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En la ciudad de Rid&roftfa los // dias del mes de mayo del ano dos mil 

dieciocho, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Javier Dario Muchnik, Maria del Carmen 

Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, y

CONSIDERANDO:
A traves del Expte. N° 45856/18 STJ-SSA tramito la inscripcion de 

interesados a los fines del art. 87 bis de la Ley Organica del Poder Judicial.

Mediante Resolucion N° 11/18 STJ se llamo a inscripcion de 

abogados de la Matricula y ex Magistrados o Funcionarios de la Justicia 

Provincial jubilados, para cubrir interinamente las vacantes que se produzcan en 

forma transitoria o definitiva y de manera prolongada de cargos de: Magistrados, 
Defensores Publicos y Agentes Fiscales, cuando a juicio de este Tribunal se 

afecte el correcto servicio de justicia.

Por Resolucion N° 52/18 de este Tribunal se confecciono la lista 

de interesados para desempenar eventualmente las suplencias que pudieran 

surgir para asegurar ta continuidad y eficiencia del servicio.
En ese sentido, en los Juzgados de Primera Instancia de Familia y 

Minoridad N° 1 y N° 2 del Distrito Judicial Norte se han producido las vacantes 

respectivas por la jubilacion de los titulares de dichas dependencias.
Por tal motive, toda vez que es necesario garantizar el correcto 

funcionamiento del fuero y teniendo en cuenta que eri el listado de inscriptos se 

encuentra en la nbmina el Dr. Pablo Duarte De Gouvea, quien hasta hace poco 

mas de un mes ejercio la titularidad del Juzgado de Primera Instancia de Familia 

y Minoridad N° 2 del mencionado Distrito por el lapso de diez (10) anos, de 

manera eficiente, con un gran compromise y amplia dedicacion, encontrandose 

de ese modo suficientemente acreditada la idoneidad y el conocimiento tanto de 

la materia como de la dinamica de la tarea, resulta procedente convocar al Dr. 
Pablo Duarte De Gouvea para ejercer transitoriamente el cargo de Juez de 

Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 2 y, asimismo, el nombrado subro-///



///gara el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1, ambos del 
Distrito Judicial Norte.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el art. 142 de la 

Constitucion Provincial y el art. 87 bis de la Ley Organica del Poder Judicial, N°
110.

ACUERDAN:
DESIGNAR interinamente, previo Acuerdo del Consejo de la 

Magistratura, al Dr. Pablo Duarte De Gouvea (DNI N° 13.465.998) en el cargo de 

Juez de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 2 del Distrito Judicial Norte 

(Nivel 15 de la escala de Remuneraciones del Poder Judicial), a partir de la jura y 

toma de posesion del cargo y con sujecion a las disposiciones del Reglamento de 

Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. N° 120/94 y sus 

modificatorias).
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla la 

presente, dando fe de todo ello la Sra. Secretaria de 

Administracion. J
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