
ACORDADA N0/^ /19

En ia ciudad de Ushuaia, capital de la Prdvincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los ^/dias del mes de octubre del ano 

dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini, Carlos 

Gonzalo Sagastume y Javier Dario Muchnik y, bajo la presidencia de la 

primera de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
Las razones expuestas por el Defensor ante el Superior 

Tribunal de Justicia y a los fines de no resentir el servicio del Ministerio 

Publico de la Defensa del Distrito Judicial Norte, resulta procedente 

disponer la designacion interina requerida.

Teniendo en cuenta la propuesta efectuada por el Dr. Gustavo 

Adolfo Ariznabarreta y analizados los antecedentes, el Tribunal estima 

conveniente designar interinamente y mientras duren las circunstancias 

invocadas por el proponente, al Dr. Alejandro Rafael Naccarato

De conformidad con lo establecido en el segundo parrafo del 

art. 142 de la Constitucion Provincial, corresponde solicitar al Consejo de la 

Magistratura el acuerdo pertinente para la designacion de dicho profesional. 

Por ello,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR al Dr. Alejandro Rafael Naccarato (DNI N°

25.774.865), en el cargo de Defensor Publico Interino del Distrito
Judicial Norte, (Nivel 15 de la Escala de Remuneraciones del Poder

Judicial), previo acuerdo del Consejo de la Magistratura, a partir de la toma
✓

de posesiomdel cargo y con sujecion a las disposiciones del Reglamento de 

Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94///



Hiy sus mod.), estableciendose que el interinato finalizara cuando culminen 

las circunstancias que dieron origen al mismo.

2°) FACULTAR al Sr. Gustavo Adolfo Ariznabarreta, Defensor 

ante el Superior Tribunal de Justicia, a los fines de poner en posesion del 

cargo del nombrado y recibir el juramento de Ley pertinente.
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces 

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

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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