
RESOLUCION  N°      `28   /2021

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

junio de 2021.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  por  razones  de  indole  funcional,  y  atento  la  necesidad  de

garantizar la calidad  en  la prestaci6n del servicio de justicia en el ambito de la

Direcci6n   Pericial,   debido   a   la   multiplicidad   de   funciones   a   cargo,   y   en

consecuencia    a    las   tareas    diarias    desarrolladas;    sumado    al    contexto

epidemiol6gico   actual,   resulta   prioritario  fortalecer  el   equipo  de  trabajo  de

dicha unidad.

Que  en  ese  sentido,  especificamente  en  lo  que  respecta  a  las

funciones    de    peritaje,    resulta    necesario    contar   con    profesionales    con

incumbencias  en  el  area  de  informatica,  a  efectos  de  afrontar  necesidades

propias   del    servicio   y   extraordinarias    que    puedan    surgir,    atento   a    la

implicancia y trascendencia que tiene dicha funci6n en el servicio de justicia.

Que  analizados  los  antecedentes  profesionales  y  laborales  del

lngeniero  Jose   Maria   Ledesma,   Legajo   N°  570,   quien   oportunamente  fue

designado   como   Perito   lnformatico,   y  toda   vez  que  cuenta  con   acabada

experiencia  en  la  materia;  por  lo  que  se  entiende  oportuno  convocarlo  a  los

fines de colaborar en la mencionada Direcci6n.

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  cuanto   resulta   procedente   hacer  lugar  a   los

requerimientos de los titulares.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)  TRASLADAR  al  lngeniero  Jose  Maria  Ledesma,  Legajo  N°

570,  a  la  Direcci6n  Pericial  del  Distrito  Judicial  Sur,  a  partir  de  la  notificaci6n

de la presente.                                                                                                                      ///c-7
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