
ACORDADA N°   |3 /2021

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

dias  del  mes  de junio  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se  reunen  en  Acuerdo  los

sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,  Dres. Javier

Dario   Muchnik,   Maria  del   Carmen   Battaini,   Carlos  Gonzalo  Sagastume  y

Ernesto Adrian L6ffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  solicitud  del  titular del  Juzgado  de  lnstrucci6n  N° 2  del  Distrito

Judicial Norte, Dr. Radl Nadim Sahade, mediante la que manifiesta la necesidad

de    designar    interinamente    a    un    Prosecretario    para    la    unidad,    como

consecuencia  de  la  licencia  por  maternidad  que  usufructuara  la  Dra.  Marine

Alejandra Aldea,  Legajo N° 995, desde el 02 de junio del corriente afio.

Por lo expresado y a  los fines de continuar brindando un eficiente

servicio de justicia,  resulta imprescindible cubrir interinamente dicho cargo,  en

los terminos de lo dispuesto mediante Resoluci6n STJ N° 70/08.

En funci6n de lo expuesto,  el  Dr.  Sahade  propone la designaci6n

interina del  Dr.  Sebastian Alberto Carazo,  Legajo N° 485,  para cubrir el cargo

de la  Dra. Aldea de modo transitorio,  por entender que posee las condiciones

profesionales y personales, como asi tambien los conocimientos tecnicos para

desempefiar dicha funci6n.

Conforme  a  lo  dispuesto  por  el  art.  142  de  la  Constituci6n  de  la

Provincia y el art.  36 inc. e) de la Ley Organica del  Poder Judicial N°:  110, es///
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/// facultad privativa de este Tribunal la designaci6n, sin acuerdo previo, de los

funcionarios de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial.

Asimismo,  segun  Acordada  N°:  15/11,  el  Tribunal  podra  omitir el

procedimiento  de  concursos  en  el  ambito  de  su  propia  organizaci6n  como

consecuencia de sus constitucionales funciones de gobierno.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) DESIGNAR al Dr. Sebastian Alberto Carazo,  Legajo N° 485, en

el  cargo de  Prosecretario  lnterino del Juzgado de  lnstrucci6n  N° 2  del  Distrito

Judicial   Norte   (Nivel   11   de   la   Escala   de   Remuneraciones  de  este   Poder

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

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

Distrito Judicial Norte, Dr. Radl Nadim Sahade, por razones propias del servicio,

a los fines de poner en posesi6n del cargo al nombrado y recibirle el juramento

de Ley pertinente.

3°)   ESTABLECER   que   la   designaci6n   aprobada   mediante   el

articulo  1° de  la  presente,  tendra vigencia  a  partir de  la toma  de  posesi6n  del

cargo  con  sujeci6n  a  las  disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaciones y

Funcionamiento del  Poder Judicial  (Acordada  N°:  120/94 y sus mod.),  y hasta

tanto dure la licencia por maternidad ostentada por la Dra.  Marine Alejandra ///
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/// Aldea,  Legajo  N°  995,  y  retorne  a  sus  labores,  en  funci6n  de  lo  dispuesto

mediante Resoluci6n STJ N° 70/08

40) 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,  dando  fe  de  tod
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