
RESOLUCION N° fft I2G2Q).

USHUAIA, ^ de marzo de 2020

VISTO: El Expediente N° 49241STJ-SSA, caratulado “MOLINA, 

Melisa Enid s/Licencia sin goce de haberes art.46”, y

CONSIDERANDO:
Que la Dra. Melisa Enid Molina, D.N.I. N° 33.484.455, Legajo N° 

585, quien ocupa el cargo nivel 11 de la escala de remuneraciones, como 

Prosecretaria del Juzgado de Ejecucion del Distrito Judicial Norte, a cargo de 

la Dra. Natalia A. Buitrago, solicita licencia sin goce de haberes a partir de su 

notificacion, por haber sido convocada por el Intendente de la ciudad de Rio 

Grande, Lie. Martin Alejandro P6rez, para ejercer el cargo de Auditora Interna 

de dicho municipio de dicha ciudad.

Que, por otra parte el Sr. Intendente hace llegar la propuesta 

efectuada, en la cual detalla remuneracion y cargo.

Se acompaha, asimismo, la presentacion de la Sra. Juez, sin 

oponer objeciones a lo solicitado por la Dra. Buitrago.

La licencia solicitada se halla prevista en el articulo 46° del 

R.O.F.PJ, por lo cual puede ser otorgada, siendo condicidn necesaria para la 

asuncion en el cargo y evaluandose que el mismo no resulta incompatible con 

la funcion que desempeha en este Poder Judicial, de acuerdo a lo informado 

por el intendente.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) OTORGAR a la Dra. Melisa Enid Molina, D.N.I. 33.484.455, 

Legajo N° 585, licencia sin goce de haberes en los terminos del Art. 46° del 

R.O.F.PJ. a partir de su notificacion y durante el periodo en el que la 

nombrada ejerza el cargo que motiva la presente.///



Ill 2°) MANDAR se registre, notifique y cumpl^f dejapetosB 

constancia en su legajo personal. /7 / / /
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