
RESOLUClONN0 /2019

USHUAIA, // de noviembre de 2019.

VISTO:

El expediente N° 48658 STJ-SSA por el que se tramita la 

presentacion efectuada por el agente Eric Ezequiel Quintero, Oficial Primero del 

Juzgado de Primera Instancia del Juzgado de Instruccion N° 1 del Distrito 

Judicial Sur, y

Y CONSIDERANDO:
Que a los fines de cumplimentar la carrera de Abogacia, que 

actualmente cursa en la Universidad Siglo XXI y tras haber sido aceptado por 

el programa de Internacionalizacion, en la Universidad de Zaragoza, Espana 

(UNIZAR), solicita autorizacion en los terminos del Art, 40° del ROFPJ.

Contando con la conformidad del titular del Juzgado de 

Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Javier de Gamas Soler, quien 

manifiesta que el goce de la licencia que usufructuara el Sr. Quintero no 

interferira con el normal desempeno del tribunal a su cargo, que su formacion 

resulta de interes para esta institucion y que ademas, de lo precedentemente 

expuesto, el agente ha demostrado en el transcurso de estos doce ahos de 

trabajo en el Poder Judicial, una destacable responsabilidad y diligencia para 

con sus labores (las que frecuentemente han excedido la jornada laboral).

El titular hace mencion a que el agente Quintero ha puesto en 

manifiesto una actitud proactiva y comprometida, incluso ante la complejidad de 

los casos en los que ha colaborado, como asi tambien ha revelado su calidad 

de persona y sentido de justicia el que amerita ser destacado.

Atento con las constancias obrantes en el legajo del agente 

Quintero, los solidos fundamentos expresados por el titular de la unidad y lo 

informado por el Area de Personal, surge que cumple con los requisites 

exigidos para la concesion de la licencia en los terminos requeridos. ///



/// Porello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1°) CONCEDER la licencia prevista en el articulo 40° del 

Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial, al agente 

Eric Ezequiel Quintero (Leg. N° 511), a partir del 1° de febrero hasta el 30 de 

junio del ano 2020, inclusive.

2°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y se agregue al legajo

personal.
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