
RES0LUCI6N N° 7^^/2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, ^7 de junio de 2019.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La presentacion realizada por el titular del Juzgado de Instruccion 

N° 2 del Distrito Judicial Norte, Dr. Raul Nadim Sahade, mediante la cual 

solicita la asignacion definitiva en la planta de la Sra. Cintia Paola Munoz, 

Legajo N° 952, en virtud de la vacante producida por el traslado al Ministerio 

Publico Fiscal de ese distrito judicial del Sr. Carlos Luis Francisco Lapetina, 
Legajo N° 179.

La mencionada agente fue designada por Acordada N° 100/18 en 

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

colaborando con el Juzgado de Instruccibn N° 2 del Distrito Judicial Norte 

desde el mes de septiembre de 2018.

Destaca el magistrado el ferreo compromiso demostrado en las 

labores propias del Juzgado, cumpliendo en tiempo y forma con las mismas, 

lograndose integrar armonicamente al equipo de trabajo, demostrando tener 

un espiritu de companerismo y colaboracion para con sus pares y superiores, 

asi como interes demostrado en continuar adquiriendo conocimientos

En ese sentido y toda vez que el Juzgado de Instruccion N° 2 del 

Distrito Judicial Norte cuenta con planta disponible a partir del traslado 

definitive realizado en la fecha 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 Cintia Paola Munoz, 

Legajo N° 952, en dicha unidad.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de 

la presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 

y 08/19, respectivamente, por cuanto resulta procedente hacer lugar a los 

requerimientos de los titulares 

Por ello ///



Ill LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTI6N Y COORDINACION ADWIINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:

1°) ASIGNAR a la agente Cintia Paola Munoz, Legajo N° 

952, a la planta del Juzgado de Instruccion N° 2 del Distrito Judicial Norte, a 

partir de la notificacion de la presente.

2°) WIANDAR se registre, notifique, cumpla y se agregue al

legajo personal.
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