
RESOLUCIÓN N° /2021. 

E.Z.17-14DeL -Fu€.60, I9 de mayo de 2021. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por motivos funcionales, el Presidente del Superior Tribunal 

de Justicia, Dr. Javier Darío Muchnik, solicitó la adscripción del empleado de 

la Planta de Personal Permanente de la Municipalidad de Ushuaia, Sr. 

Cristian Humberto Sanchez Almérico, D.N.I. N° 21.352.825, Legajo N° 1762, 

para desempeñarse en el Ministerio Público de la Defensa del Distrito Judicial 

Sur. 

Por Decreto Municipal N° 529/2021, se autorizó la comisión de 

servicios del mencionado por el término de trescientos sesenta y cinco (365) 

días a partir su notificación, por lo que se procede aceptar la misma, dejando 

constancia que no estará a cargo de este Poder Judicial la contraprestación 

dineraria que se derive de la comisión aludida, por lo que procede aceptar la 

misma. 

Que de acuerdo a lo establecido en el decreto mencionado, 

deberá certificarse mensualmente ante el Municipio -Dirección de Bienestar 

de Personal- los reales y efectivos servicios prestados por el empleado 

comisionado. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVE: 

1°) ACEPTAR a partir de su notificación, la adscripción del 

empleado municipal, Sr. Cristian Humberto Sánchez Almérico, D.N.I. N° 

21.352.825, autorizada por Decreto Municipal N° 529/2021, por el término de 

trescientos sesenta y cinco (365) días, disponiendo del Ministerio Público de 

la Defensa del Distrito Judicial Sur, como unidad funcional para desempeñar 

sus tareas, debiendo certificar mensualmente ante la Dirección de Bienestar 

de Personal de la Municipalidad de Ushuaia, a través del área de Personal y/// 
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II/Haberes, los reales y efectivos servicios prestados por el empleado 

adscripto, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos. 

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