
RESOLUCIÓN Noa,. /2021 SSA-SGCAJ 

USHUAIA, 12. de marzo 2021 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La presentación oportunamente realizada por el Dr. Eduardo R. 

Urquiza, en su carácter de Fiscal Mayor del Ministerio Público Fiscal, quien 

encontrándose subrogando el cargo de Fiscal ante el Superior Tribunal de 

Justicia, mediante la que solicita la asignación a la planta de esa unidad y la 

readecuación en el cargo del agente Martín Ramiro Núñez La Torre, Legajo 

N°812. 

En atención a que dicho agente fue afectado provisoriamente 

mediante Resolución SSA-SGCAJ N° 103/2020, surge la necesidad de 

normalizar su situación de planta, ello sumado a su formación, el buen 

desempeño en las tareas que le son asignadas, su contracción al trabajo, la 

responsabilidad con la que asume su función y su inserción en el equipo de 

trabajo. 

De acuerdo con lo expresado en la Acordada N° 147/14, los 

agentes auxiliares podrán ascender cuando cuenten con una antigüedad 

mínima de tres (3) años en la categoría inicial y de dos (2) años en las 

restantes, tal lo expresado por el artículo 1°, Inc i. de la acordada referida, ello 

encontrándose fundado en las propuestas de sus titulares, cumplidos los 

requisitos y acreditadas las capacitaciones brindadas por la Escuela Judicial. 

Que para ello, toma intervención la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos a los fines de efectuar el análisis técnico respecto al 

cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa vigente para la 

readecuación de dicho agente, y como así también que dicha unidad cuenta 

con la vacante pertinente. 

Teniendo la conformidad de la titular del Juzgado de Instrucción 

N° 1, Dra. María Cristina Barrionuevo, unidad donde el agente mencionado 

prestó funciones y la conformidad del Sr. Núñez La Torre, 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. 

Por ello, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

Y DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) ASIGNAR al agente Martín Ramiro Núñez La Torre, Legajo N° 

812, a la Fiscalía ante el Superior Tribunal de Justicia, en la categoría de 

Auxiliar Segundo (Nivel 4 de la escala de remuneraciones), a partir de la 

notificación de la presente y por las razones expuestas en los considerandos. 

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