
ACORDADA Nº 56 /2019 

 

 

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, a los 3  días del mes de  julio del año dos mil 

diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío 

Muchnik, bajo la presidencia del primero de los nombrados; y  

 CONSIDERANDO: 
 Que la Dra. María Isabel De Geronimi, Legajo Nº 974, fue designada 

mediante Acordada Nº 144/18 en el cargo de Prosecretaria del Juzgado de 

Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte (Nivel 11 de la escala de 

remuneraciones del Poder Judicial), cuya toma de posesión de cargo se 

efectuó en fecha 05 de febrero de 2019. 

 Mediante presentaciones de fecha 15 de mayo y 18 de junio del 

corriente año, respectivamente, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 del 

Distrito Judicial Norte, Dr. Daniel M. Cesari Hernández, presenta, en el marco 

de las condiciones exigidas por el artículo 14º inc. B) del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Poder Judicial – (Acordada Nº 120/94), 

dos (2) informes negativos sobre el desempeño funcional de la Dra. De 

Geronimi, debidamente fundados.  

 Por lo tanto, encontrándose reunidos y acreditados los requisitos 

exigidos por la citada reglamentación, corresponde disponer la cancelación de 

su designación. 

 Por ello, 

 ACUERDAN: 
 1º) CANCELAR la designación de la Dra. María Isabel De Geronimi, 

D.N.I Nº 29.042.640,  como Prosecretaria del Juzgado de Instrucción Nº 1 del 

Distrito Judicial Norte, dispuesta por Acordada Nº 144/18, a partir de la fecha 

de notificación de la presente, quedando desvinculada del Poder Judicial de/// 

 

 



 

 

 

///conformidad a lo expuesto en los considerandos. 

                    Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja 

constancia que la Dra. María del Carmen Battaini, no suscribe la presente por 

encontrarse fuera de la jurisdicción. 

  

Firman: Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Presidente) 

Dr. Javier Darío Muchnik (Vicepresidente) 

  Dra. Jessica Name (Secretaria) 
 


