
RESOLUCION N°(/ a /2021  SSA-SGCAJ

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur al /i

dia del mes de octubre de 2021.

VISTO y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  efectuada  por  el  Defensor  Mayor  del  Ministerio

Pdblico  de  la  Defensa  del  Distrito  Judicial  Norte,  Dr.  Mariano  Antonio  Sardi,

mediante  la  que  solicita  reforzar  la  planta  de  funcionarios  en  virtud  de  la

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

funci6n  de la constante y creciente demanda,  con el objeto de que el servicio

de justicia no se vea afectado.

Que   la   Unidad   de   Apoyo   dependiente   de   la   Secretaria   de

Superintendencia  y  Administraci6n,  entre  otras  cosas,  tiene  como  objetivo

prestar   asistencia   a   distintas   dependencias   de   este   Poder   Judicial   con

personal especializado a los fines de proveer apoyo a las mismas.

Que   para   ello,    propone   se   traslade   al    Dr.    Eduardo   Javier

Tepedino, Legajo N° 600, quien actualmente se desempefia como personal de

Unidad   de  Apoyo,   prestando  colaboraci6n   en   el   Tribunal   de  Juicio  en   lo

Criminal del mencionado distrito, en el cargo de Prosecretario.

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

por cuanto resulta procedente hacer lugar a lo solicitado.

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,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:
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1°) TRASLADAR al  Dr.  Eduardo Javier Tepedino,  Legajo  N° 600,

como     Unidad     de    Apoyo     de     la     Secretaria     de    Superintendencia     y

Administraci6n,  para  prestar co]aboraci6n  al  Ministerio  Pdblico  de  la  Defensa

del  Distrito Judicial Norte, a partir de la presente notificaci6n.

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

Adniinistraliva y Jurisdchal
Superior Tribunel de deliera
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