
RESOLUCION N9  I TT>/2022 SSA-SGCAJ

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los

¢  dias del mes de octubre de 2022.
VIST0 y CONSIDERANDO:

La  presentaci6n  realizada  por  la  titular  del  Juzgado  de  Primera

lnstancia  de  Familia  y  Minoridad  N9  2  del  Distrito  Judicial  Norte,  Dra.  Marina

Montero, mediante la que solicita la designaci6n de un Secretario lnterino, a los

fines de cubrir una vacante provisoria.

Que, dicha vacante se gener6 producto del traslado del Dr. Juan

Manuel  Barbero,  Legajo  N9  457,  al  Juzgado  de  Ejecuci6n  del  mencionado

distrito.

Teniendo a la vista los antecedentes personales y profesionales

del   Dr.   Aldo   Edgardo   Marl'n,   Legajo   N9   488,   quien   actualmente   cumple

funciones  como  Prosecretario  lnterino  en  la  Sala  Penal  de  la  Camara  de

Apelaciones del  Distrito Judicial  Norte,  y toda vez que,  considera que cuenta

con  un  perfil  adecuado  para  llevar  adelante  las  labores  requeridas,  la  Dra.

Montero propone su traslado a la unidad a su cargo.`

En ese sentido, considerando la co`mplejidad de los asuntos que

tramitan en esa dependencia y que el presente acto cuenta con la conformidad

de todas las partes, corresponde hacer lugar a lo requerido.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de

la presente, en virtud de lo establecido por las Plesoluciones S.T.J. N9176/18 y

08/19, respectivamente.

Por ello,

LOS SECRETAPIOS DE SUPEFIINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

JESSICA NAN

y ^dmini.trecich
delSuperiorThbungJdeJusticia



///                     19)  TPIASLADAR   al   Dr.   Aldo   Edgardo   Marin,   en   el   cargo  de

Prosecretario  lnterino  (Nivel  12  de  la  escala  de  remuneraciones  del  Poder

Judicial),  al  Juzgado  de  Primera  lnstancia  de  Familia  y  Minoridad  Ng  2  del

Distrito Judicial Norte, a partir de la toma de posesi6n del cargo y con sujeci6n

a  las  disposiciones  del  Pleglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del

Poder Judicial (Acordada Ng 120/94 y sus modificaciones).

29) FACULTAR a la Dra.  Marina Montero, por razones propias del

servicio, a los fines de poner en posesi6n del cargo al nombrado y recibirle el

juramento de Ley pertinente.

39) MANDAP se registre, notifique, publique y cumpla.
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