
RES0LUCI6N N° Jl /2019

USHUAIA, J3 de marzo de 2019.

VISTO y CONSIDERANDO:
La presentacion del titular del Juzgado Correccional del Distrito 

Judicial Norte, Dr. Pablo Bramati, en la que plantea la necesidad de cubrir 

interinamente el cargo de Prosecretario del Tribunal a su cargo, atento a la 

vacancia provisoria producida por la licencia otorgada al Dr. Juan Manuel 

Vicente, mediante Resolucion STJ N° 01/2018;

Que el cargo mencionado, se encuentra vacante en virtud de la 

designacion —por Acordada N° 88/17— del Dr. Raul Nadim Sahade como titular 

del Juzgado de Instruccion N° 2 del Distrito Judicial Norte.

Analizados los antecedentes de los letrados entrevistados y de 

conformidad con lo propuesto por el titular en relacion a los antecedentes 

merituados, resulta procedente disponer —hasta tanto se Name a concurso para 

cubrir el cargo vacante— la designacion interina del Dr. Juan Ignacio Garra, 

Legajo N° 587, DNI N° 29.151.040, quien se desempefia como Oficial 4° (Nivel 

06) en el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte.

Que se cuenta con la conformidad de los titulares y del interesado.

Que resulta procedente facultar al titular del Juzgado Correccional 

del Distrito Judicial Norte, Dr. Pablo Bramati, a los fines de poner en posesion del 

cargo al nombrado y tomarle el juramento de ley.

Por ello:
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) DESIGNAR Interinamente al Dr. Juan Ignacio GARRA, Leg. N° 

587, en el cargo de Prosecretario del Juzgado Correccional del Distrito Judicial 

Norte —Nivel 11 de la escala de remuneraciones del Poder Judicial— a partir de 

la notificacion de la presente.

2°) DISPONER que el acto de juramento de ley y asuncion en el 

cargo aludido precedentenhente del Dr. Juan Ignacio GARRA, se realizara en Hi



Ill la fecha y lugar que determinara el titular, Dr. Pablo Bramati, quien presidira el 

acto y recibira el juramento indicado, conforme lo expuesto en los 

considerandos.

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