
RESOLUCION  N°    Gl   /2o21

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

/ 0  dias del mes de diciembre de 2021.

VISTO Y CONSIDERANDO:

La presentaci6n realizada por el titular del Juzgado de lnstrucci6n

N°  1  del  Distrito Judicial  Sur,  Dr.  Javier lgnacio  De  Gamas Soler,  mediante  la

cual solicita  la designaci6n  definitiva en  la  planta del  Sr.  Luis  Facundo Cabral

Oliva,  Legajo  N°  1090,  en  virtud  de  la  vacante  producida  por la  renuncia  del

agente  Lionel  Alejandro  Machado,  Legajo  N°  595,  por  haberse  acogido  al

Regimen de Retiro Anticipado para personal del Estado, segdn Ley 1.200.

El  mencionado  agente fue  designado,  por Acordada  N°  52/2021,

en la Unidad de Apoyo de la Secretaria de Superintendencia y Administraci6n,

para prestar colaboraci6n con el Juzgado de lnstrucci6n N° 1 del Distrito Judicial

Sur desde el mes de mayo de 2021.

Indica  el  magistrado  que  el  agente  Cabral  ha  desempefiado  sus

tareas   en   dicho   periodo   de   tiempo,   llevandolas   a   cabo   con   diligencia,

dedicaci6n, compromiso y responsabilidad.

En ese sentido destaca el  Dr.  De Gamas la  necesidad de contar

con personal calificado y adaptado al trabajo del Juzgado de lnstrucci6n, por la

especificidad de la materia, cdmulo de tareas y tiempo exigido para cumplir con

las mismas.

Asimismo y toda vez que el Juzgado de lnstrucci6n N° 1  del Distrito

Judicial  Sur  cuenta  con  planta  disponible  y  a  fin  de  contribuir y  mantener  la

calidad del servicio que presta esa unidad, resulta procedente hacer lugar a la

presentaci6n,  designando  definitivamente  al  agente  Luis  Facundo  Cabral  en

dicha unidad.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:
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1°)  ASIGNAR  de  manera  definitiva  al  Sr.   Luis  Facundo  Cabral

Oliva,  Legajo  N°  1090,  a  la  planta del Juzgado de  lnstrucci6n  N°  1  del  Distrito

Judicial Sur, a partir de la notificaci6n de la presente.

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