
RESOLUCION N°  5£  /2021  SSA-SGCAJ

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los

/q dias del mes de junio de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  Dr.  Pablo Alfredo  Candela,  en  su  caracter

de   Titular  del   Juzgado   de   lnstrucci6n   N°   3   del   Distrito   Judicial   Norte,

mediante la cual informa que resulta necesario contar con un agente judicial

con  experiencia  suficiente  para  que  preste  funciones  en  esa  unidad,  en

atenci6n a las tareas que alli se llevan a cabo y a los fines de no afectar el

servicio de justicia.

En este marco, toda vez que el  Dr. Candela tiene la necesidad

de   ir   completando   la   planta   de   la   unidad   a   su   cargo   y   atento   las

necesidades  funcionales,  propone  que  se  traslade  al  Sr.  Rafael  Ernesto

Ponce,  Legal.o  N°  141, quien actualmente se desempefia en el Juzgado de

Primera lnstancia de Familia y Minoridad N° 1  de ese mismo distrito judicial,

toda  vez  posee  el  perfil  necesario  para  desarrollar  las  tareas  que  alli  se

requieren.

Que  dicho  traslado  cuenta  con  la  conformidad  de  todas  las

partes, por lo que corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de

la  presente,   en  virtud  de  lo  establecido  por  las  Resoluciones  S.T.J.   N°

176/18 y 08/19, respectivamente.

Por ello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°) TRASLADAR al  Sr.  Rafael  Ernesto  Ponce,  Legajo  N°  141,

al Juzgado de lnstrucci6n N° 3 del Distrito Judicial Norte, a partirde la       ///

Seenetaiia d. Superintender"a
y Administracich

clel Superior Tribunal de Ju9ticia



///notificaci6n de la presente.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

c-i.
JESSICA tlAME

Secletaria a. Sup.rintondencia
y Administr8cich

lal Sljperior Tribunal de Justicia
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