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RESOLUCION N° 3/ /2019.

RIO GRANDE, /6 de abril de 2019.

CONSIDERANDO:
La presentacion realizada por e! titular del Juzgado de Instruccion 

N° 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Javier Ignacio De Gamas Soler, mediante la 

cual solicita la designacion definitiva en la planta de la Sra. Maria Gabriela 

Valencio, Legajo N° 897, en virtud de la vacante producida por la promocion 

del agente Gabriel Plaza, Legajo N° 679, a la Sala Penal de la Camara de 

Apelaciones'Distrito Judicial Sur.

La mencionada agente fue designada por Acordada N° 89/17 en 

la Unidad de Apoyo de la Secretaria de Superintendencia y Administracion, 

colaborando con el Juzgado de Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Sur 

desde el mes de agosto de 2017.

. . Destaca el magistrado la necesidad de contar con personal

calificado y adaptado al trabajo del Juzgado de Instruccion, por la 

espectficidad de la materia, cumulo de tareas y tiempo exigido para cumplir 

con las mismas, enfatizando la destacada labor con la que la agente Valencio 

ha desempehado sus tareas en dicho periodo de tiempo, llevandolas a cabo 

con diligencia, dedicacion, compromise y responsabilidad.

En ese sentido y toda vez que el Juzgado de Instruccion N° 1 del 

Distrito Judicial Sur cuenta con planta disponible y a fin de contribuir y 

mantener la calidad del servicio que presta esa unidad, resulta procedente 

hacer lugar a la presentacion, designando definitivamente a la agente Maria 

Gabriela Valencio, Legajo N° 897, en dicha unidad.

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) ASIGNAR a la Sehora Maria Gabriela VALENCIO, Legajo N° 

897, a la planta del Juzgado de Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Sur, a///



///partir de la notificacion de la presente
2°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y se agregue

al legajo personal.

) MARIA DEL CARMEN BATTAiNI
/ presidente
/ SuperiorTribunal de Justicia

CARLOS GONZALO SAGASTUME 
Vicepresidenle > 

SuperiorTribunal de Justicia/

S v ^dmimstracidn
del Superior Tribunal toJurt

Resolucl6n reglstrada
bajo el N9.31//3-

O'

JESSICA NAME 
Secretana de Superintendenda 

y Administradin 
del Superior Tribunal de Justida


