RESOLUCION N° I SCr.12019

EXPEDIENTE N° 1793/2006

Buenos Aires, 12 de 

de 2019.

Visto lo solicitado y en virtud de lo establecido en los
arts. 78 Y 86 del R.J.N.,
SE RESUELVE:

1°) Modificar la Resolución N° 3763/2018, de fecha
28 de noviembre ppdo., en el sentido que en reemplazo de la señora Natalia Elisa
Dimenna, se contrate a la doctora Melina HUGHES con una categoría presupuestaria
equivalente al cargo de jefe de despacho, para desempeñarse en el Juzgado Federal en
lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1.

2°) Autorizar a la Dirección de Recursos Humanos
del Consejo de la Magistratura a suscribir la prórroga de la Resolución N° 3763/2018 Y
sus modificatorias N° 415/2019 Y la dispuesta en el punto 1 ° de la presente, hasta el 30
de noviembre del corriente año, referente a la contratación de los agentes -cuyos
nombres y categorías presupuestarias a continuación se detallan- para desempeñarse
en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 1;
Secretario de Juzgado:
BECERRA, Marcelo Pablo
COELHO, Gonzalo Luis
DI MEDIO, Claudio Alejandro
Prosecretario Jefe:
BROMBINI, Valeria (Decisión Administrativa N° 753/06)

LAGIOIA ALCAYAGA, Ignacio José Ezequiel (Decisión Administrativa N° 753/06)
MENENDEZ NOVALI, Catalina

Jefe de Despacho:
HUGHES, Melina
Oficial Mayor:
BUSACCA, Julián
3°)

Autorizar

a

la

Dirección

General

de

Administración Financiera a imputar el gasto resultante de lo precedentemente dispuesto

con cargo a la cuenta pertinente para el corriente ejercicio financiero.
4°) En caso de que los agentes contratados per

tenezcan a la planta de personal permanente del Poder Judicial de la Nación, concédese
-//-

-/1-

les licencia sin goce de sueldo mientras duren sus contrataciones.

Registrese, hagase saber y previa extracci6n de fotocopias de

fs. 1192/1203 que seran agregadas a las presentes actuaciones, desgl6sense los

originales y remitanse al Departamento de Administraci6n de Personal del Consejo
de la Magistratura, a los fines pertinentes. Cumplido, archivese.S.GoA.

