ACORDADA N° /2J /2019

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, a los ^3dias del mes de octubre del ano dos mil
diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini y Javier Dario
Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, y
CONSIDERANDO:
La solicitud de la Sra. Juez de la Sala Civil y Comercial y del
Trabajo de la Camara de Apelaciones el Distrito Judicial Norte, Dra. Josefa
Hayde Martin, respecto de la designacion de un Prosecretario para dicha
unidad, atento a la vacante producida ante la licencia de enfermedad por largo
tratamiento de la Dra. Elsa Gladys Perlo.
Por lo expresado y a fin de no afectar el servicio, resulta
procedente disponer la designacion interina del Dr. Dario Osmar Robaina,
Leg. 767, quien se desempena como Oficial 4° (N6) desde abril de 2019 en el
Juzgado del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Norte, el cual cuenta con el perfil
adecuado para cubrir el cargo aludido.
Asimismo se deja constancia que se cuenta con la conformidad
tanto del titular del Juzgado del Trabajo N° 2, Dr. Hugo Fernando Cayzac y del
agente antes mencionado.
Por ello,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR de forma interina al Dr. Dario Osmar ROBAINA,
(Leg. 767), en el cargo de Prosecretario de la Sala Civil y Comercial y del
Trabajo de la Camara de Apelaciones el Distrito Judicial Norte (Nivel 12 de la
escala de remuneraciones del Poder Judicial) a partir de la notificacion de la
presente y hasta el reintegro de la Dra. Elsa Gladys Perlo.///

///

2°) FACULTAR al Presidente de la Sala Civil y Comercial y

del Trabajo del Distrito'Judicial Norte, por razones propias del servicio/a los
fines de poner en posesion del cargo del nombrada y recibirle el juramento de
Ley pertinente.
3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces
quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo
ello la Senora Secretaria de Superintendencia y Administracion.
Se deja constancia que el senor Vicepresidente de este
Tribunal Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no suscribe la presente por
encontrarse en uso de licencia.
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