
RES0LUCI6N N° ^19.

USHUAIA, de mayo de 2019.

VISTO y CONSIDERANDO:
La presentacion realizada por el Dr. Jose Marfa Fernandez Lopez, 

en su caracter de Defensor Mayor del Distrito Judicial Sur, mediante la cual 

solicita cubrir el cargo de Secretario Interino de la Defensorfa Publica del 

Distrito^ Judicial Sur, vacante provisoriamente en virtud de la licencia por 

maternidad que usufructua desde el 22 de abril del corriente su titular, la Dra. 

Graciela Sandra Aguilar, leg. N° 754.

Que los fines de evitar la sobrecarga de tareas y considerando la 

complejidad de los asuntos que tramitan en esa dependencia, luego de 

evaluar los antecedentes personales y profesionales de la Dra. Albana 

Principe, Legajo N° 641, que se desempena colaborando transitoriamente 

como Prosecretaria en ese Ministerio Publico de la Defensa, atento su 

solvencia en el desempeno de las tareas puestas de manifiesto en su 

recorrido del ultimo ano, se colige que reune el perfil necesario para ocupar el 

cargo propuesto.

La conformidad de todos los involucrados, corresponde hacer 

lugar a la solicitud de designacion requerida.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) DESIGNAR Interinamente a la Dra. Albana PRINCIPE, Legajo N° 

641, en el cargo de Secretaria del Ministerio Publico de la Defensa del Distrito 

Judicial Sur (Nivel 12 de la escala de remuneraciones del Poder Judicial), a 

partir de la toma de posesion del cargo y con sujecion a las disposiciones del 

Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada 

120/94 y sus modif.) estableciendose que la condicion de interina finalizara, 

siguiendo el criterio determinado por Resolucion STJ N° 70/08, una vez que //



///retorne a sus labores la Dra. Graciela Sandra Aguilar, Legajo N° 754.
2°) WIANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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