
RES0LUCI6N N%^/2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, ^ de septiembre de 2019.

VISTO y CONSIDERANDO:
En el marco del proceso de ordenamiento de las plantas de este 

Poder Judicial, corresponde reflejar la realidad de las situaciones de revista 

de agentes que, por razones oportunamente consideradas, revistieron 

caracter de transitorias o interinas.

El Sr. Roberto Marcelo Kuba, pertenece a la planta del Juzgado 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur, fue 

oportunamente trasladado a la Receptoria General de Expedientes, 

dependiente de la Prosecretaria de Registros y Archivo del Distrito Judicial 
Sur, mediante Resolucion SSA N° 46/2016, el dia 1° de agosto del 2016.

Toda vez que el agente mencionado ha remitido nota en fecha 

21 de agosto del corriente aho (cargo n° 159774), solicitando sea 

regularizado en dicha planta, contando para ello con la conformidad del Dr. 

Enrique Alberto Marotta, en su caracter de titular de la Prosecretaria de 

Registros y Archivo y del Dr. Sebastian Osado Viruel, titular del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur, 

corresponde normalizar dicha situacion.

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.

Porello,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DEJUSTICIA 

RESUELVE

1°) TRASLADAR de manera definitiva a la planta de la 

Prosecretraria de Registros y Archivo del Superior Tribunal de Justicia al///



///agente Roberto Marcelo Kuba (Leg. 185), a partir de la notificaci6n.de la 

presente, en merito a los considerandos que anteceden.

2°) WIANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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