
RESOLUCION N°  qA   /2021  SSA-SGCAJ

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

4&  dias del mes de agosto de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  realizada por el titular del Juzgado de  lnstrucci6n

N° 3 del  Distrito Judicial  Sur,  Dr.  Federico Vidal,  mediante la que manjfiesta  la

necesidad de incorporar personal en su unidad en atenci6n a  la situaci6n que

atraviesa  su  planta  de  personal,  a  los fines  de  evitar  la  recarga  de  tareas  y

garantizar la calidad de servicio.

Que para ello propone se traslade al agente Gabriel Nicolas Plaza,

Legajo N° 679, quien actualmente se desempefia en la Sala Penal de la Camara

de  Apelaciones  del  mencionado  distrito  judicial,  toda  vez  que  su  formaci6n

academica y su  experiencia  laboral  hacen  que  posea  el  perfil  necesario  para

desarrollar las tareas que alli se requieren, y atento que la unidad cuenta con

la vacante correspondiente.

Que dicho traslado cuenta con la conformidad de todas las partes,

por lo que corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Que  la  Direcci6n  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos  ha  tomado

intervenci6n   a   efectos   de   realizar  el   analisis   tecnico   correspondiente   en

relaci6n a la compatibilidad entre las necesidades actuales, la proyecci6n futura

de la distribuci6n de tareas y las responsabilidades de la unidad requirente para

concretar la designaci6n de personal solicitada.

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 corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Por ello'
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1°) TRASLADAR  al agente Gabriel Nicolas Plaza,  Legajo N° 679,

al   Juzgado   de   lnstrucci6n   N°   3   del   Distrito   Judicial   Sur,   a   partir   de   su

notificaci6n.

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