
RESOLUCION N°  f2 /2021  SSA-SGCAJ

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los  8

dias del mes de julio de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  realizada  oportunamente  por  Fiscal  Mayor  del

Ministerio Ptlblico Fiscal de Distrito Judicial Sur,  Dr.  Eduardo Roberto Urquiza,

que  da  cuenta  de  la  necesidad  de  reforzar  su  planta  de  personal  con  un
agente, a los fines que permitan garantizar la calidad de servicio.

Toda vez que resulta necesario aumentar los recursos para dicha

unidad,  que  permitan  afrontar la  diversidad  de  actuaciones fiscales  en  virtud

de la multiplicidad de competencias y la complejidad de las tareas a cargo de

dicho Ministerio.

Invoca  el  solicitante  que  habiendo  mantenido  entrevistas  con  la

agente  Graciela  Beatriz  Fernandez,   Legajo  N°  908,  quien  actualmente  se

desempefia  en  el Area de  Personal  y  Haberes,  que  la  misma cuenta  con  el

perfil y formaci6n profesional acorde a las tareas que alli se requieren.

El referido traslado cuenta con la conformidad de todas las partes

intervinientes, por cuanto corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Para ello, toma intervenci6n la  Direcci6n de Gesti6n de Recursos

Humanos a los fines del analisis tecnico respectivo.

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 ello,
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1°)  TRASLADAR  provisoriamente  a  la  agente  Graciela  Beatriz

Fernandez,  Legajo  N° 908,  al  Ministerio Pdblico Fiscal de Distrito Judicial Sur,

a partir del dia 2 de agosto del corriente afio.

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