
AcORDADA NO  Ale;2020

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

e  lslas del Atlantico  Sur,  a  los   (8  dias del  mes de  noviembre del afio dos  mil

veinte,  se  retlnen  en  Acuerdo  los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de

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

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

CONSIDERANDO:

La    presentaci6n    oportunamente    realizada    por   el    titular   del

Juzgado  de  lnstrucci6n  N°  1  del  Distrito  Judicial  Norte,  Dr.  Daniel  M.  Cesari

Hernandez,  mediante la cual solicita la designaci6n de Secretaria lnterina para

dicha   unidad,   a   los   fines   de   cubrir   la   vacante   producida   en   funci6n   del

nombramiento  de  la   Dra.   Natalia  A.   Buitrago,   como  Juez  del  Juzgado  de

Ejecuci6n del mismo Distrito y hasta que se llame a concurso.

Atento     a     la     necesidad     funcional     invocada     y     teniendo

especialmente  en  cuenta  las  particularidades  de  la  planta  de  personal  de  su

juzgado  y  que  en  el  pr6ximo  mes  de  enero  el  mismo  entra  en  turno,  el  Sr.

Juez   propone   la   designaci6n   de   un   funcionario   que   ejerza   el   cargo   de

Secretario de  modo  interino.  Para  ello  propone  a  la  Dra.  Adriana  Carolina  De

Roque,  Legajo N° 404, quien se desempefia en esa unidad desde el aho 2004

y  que  segun  destaca  cuenta  con  el  perril  necesario  para  llevar  adelante  las

tareas, raz6n por la cual corresponde hacer lugar a dicha petici6n.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  a  la  Dra.  Adriana  Carolina  De  Roque  Legajo  N°

404,     en  el  cargo  de  Secretaria  lnterina  del  Juzgado  de  lnstrucci6n  N°  1  del

Distrito  Judicial  Norte  (Nivel   12  de  la  escala  de  remuneraciones  del  Poder

Judicial),  a  partir de  la toma  de  la  de  posesi6n  del  cargo y con  sujeci6n  a  las

disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

Judicial (Acordada  N° 120/94 y sus modificaciones).///c-i



///                     2°)  FACULTAR al  sr.  Juez,  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.

3°) MANDAR se registre, notifique,  publique y cumpla.

Con lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces, quienes

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

todo  ello  la  Sra.  Secretaria  de  Superintendencia  y Administraci6n.

constancia  que  la  Dra.  Maria  del  Carmen  Battaini  no

por encontrarse fuera de la jurisdicci6n.
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