
ACORDADA N°   33 /2020.

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

e lslas del Atlantico Sur,  a los dias `C' del mes de junio del afio dos mil veinte,

se reunen en Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de

la  Provincia,  Dres.  Carlos  Gonzalo  Sagastume,  Javier  Dario  Muchnik y  Maria

del Carmen  Battaini,  bajo la presidencia del  primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  del  titular  del  Juzgado  de   lnstrucci6n   N°   1   del

Distrito   Judicial    Norte,    Dr.    Daniel    M.    Cesari    Hernandez,    respecto   de   la

designaci6n   de   un   Prosecretario   interino   para   dicha   unidad,   atento   a   la

vacante  generada  por el  Dr.  Leonardo  Gustavo  L6pez,  conforme  surge  de  la

Acordada  N°  174/2019.

Por  lo  expresado  y  a  fin  de  no  afectar  el  servicio,  tomando  en

consideraci6n    que    en    la    actualidad    dicha    unidad    cuenta    con    un    solo

funcionario,   resulta   procedente  disponer  la   designaci6n   interina   de   la   Dra.

Maria   Isabel   De  Geronimi,   en  tanto  los  fundamentos  argumentados  por  el

titular    del    Juzgado    de    lnstrucci6n    en    su    solicitud,    habilitan    de    modo

excepcional,   en   las   particulares  circunstancias  del  caso,  el   ingreso  interino

solicitado,  por lo que corresponde hacer lugar a dicha  propuesta.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)   DESIGNAR  a   la   Dra.   Maria   Isabel   De   Geronimi,   DNI   N°

29.042.640,  en  el  cargo  de  Prosecretaria  interina  del  Juzgado  de  lnstrucci6n

N°  1  del  Distrito  Judicial  Norte  (Nivel  11   de    la  escala  de  remuneraciones  del

Poder Judicial),  a  partir de  la  notificaci6n  de la  presente.

2°)   FACULTAR   al   titular  del   Juzgado   de   lnstrucci6n   N°   1   del

Distrito  Judicial  Norte,  Dr.  Daniel  M.  Cesari  Hernandez,  por  razones  propias

del  servicio,  a  los  fines  de  poner  en  posesi6n  del  cargo  a  la  nombrada  y

recibirle el juramento de  Ley pertinente.  ///
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