
RESOLUC16N  N° J 33 /2021  SSA-SGCAJ

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los  2q

dias del mes de noviembre 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 de optimizar la calidad del servicio.

Que   la   diversidad   de   actuaciones   fiscales   en   virtud   de   la

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

Ministerio, justifica la necesidad de aumentar los recurso.

Refiere   el   Sr.   Fiscal   Mayor   que   si   bien   el   Sr.   Balbuena   se

desempefia  en  el  Area  de  Servicios  Generales  ha  tenido  entrevistas  que  le

permitieron determinar que el mismo cuenta con el perfil necesario, y toda vez

que se encuentra cursando la carrera de Abogacia.
EI   presente   cuenta   con   la   conformidad   de   todas   las   partes

intervinientes, por lo que corresponde hacer lugar a lo solicitado.

Que  ha  tomado  debida  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,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADIvllNISTRAC16N

Y DE GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN: _i
JESSICA"E

Secretaria d. Supedntendenou
y ^dministracwh

clol Superior Tnbunal de Juancl.



///                     1°) TRASLADAR provisoriamente al agente Julio cesar Balbuena,

Legajo  N° 1013,  al  Ministerio  Pdblico  Fiscal de  Distrito Judicial  Sur,  a  partir de

la notificaci6n de la presente.

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