
ACORDADAN°       ^08    /2o2|

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

los      /9  dias  del  mes  deagosto  del  afro  dos  mil  veintiuno,  se  rednen  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  situaci6n  puesta  en  manifiesto  por  el  titular  del  Juzgado  de

lnstrucci6n  N° 1  del  Distrito Judicial  Norte,  Dr.  Daniel  M.  Cesari  Hernandez, en

relaci6n  a  la  necesidad  de  contar  con  la  colaboraci6n  del    Dr.  Marcelo  lvan

Escola,  Legajo  N° 508,  quien  se encuentra designado como  Prosecretario de

manera  provisoria  en  dicho  Juzgado,  de  conformidad  con  la  Resoluci6n  STJ

NO 38/20.

Que   la   Unidad   de   Apoyo   dependiente   de   la   Secretaria   de

Superintendencia  y  Administraci6n,  entre  otras  cosas,  tiene  como  objetivo

prestar asistencia a distintas dependencias de este Poder Judicial,  a los fines

de contar con personal especializado a esos efectos.

Por lo  expuesto,  y de  acuerdo  con  lo  determinado  en  el  Art.  20°

del  Reglamento de Organizaci6n  y  Funcionamiento del  poder Judicial,  resulta

conveniente  asignar  al  Dr.  Escola  a  la  Unidad  de  Apoyo  de  este  Superior

Tribunal  de  Justicia,  prestando  colaboraci6n  con  el  Juzgado  en  menci6n  y  a

los   fines   de   no   afectar   el   servicio   de   justicia,   teniendo   en   cuenta   las

necesidades de indole funcional.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  ASIGNAR  al  Dr.   Marcelo   lvan   Escola,   Legajo  N°  508  a  la

Unidad  de Apoyo de  este Tribunal,   para  prestar colaboraci6n  en  el  Juzgado

de lnstrucci6n  N° 1  del Distrito Judicial  Norte.

2) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.                  ///c=|
JESSICA NAME

S®crofa ria a. Sup®rintendencia
y ^dministracwh

dct Superior Tribunal de Juoticia



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

disponen  se  registre,  notifique,  publique  y  cumpla,  dando  fe  de  todo  ello

Acuordo  r®gistrado

bajo  ©jc-
JESSICANAME          .
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