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En Buenos Aires, a los )3días del mes de

ck la cYVaci6n

~

del año 2006, reunidos en

la Sala de Acuerdosdel Tribunal,los señoresMinistrosque suscribenla presente,
CONSIDERARON:

Que la Ley 24.368 crea el Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la Ciudad de Necochea y el Poder Ejecutivo
Nacional ha designado al Magistrado que se hará cargo.Que este Tribunal, mediante la Resolución N°

S'::> / () f, dispuso la creación de los cargos respectivos.
Que es propósito de esta Corte Suprema
proveer lo necesario para asegurar la correcta prestación del servicio de justicia, por
lo que la puesta en funcionamiento del juzgado federal constituye una prioridad
insoslayable.
Por ello,
ACORDARON:
1°) Disponer la habilitación del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Necochea -Provincia de Buenos Aires- el día 1° de marzo
del corriente año, fecha a partir de la cual, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata podrá recibir el juramento de ley a la señora Magistrada doctora Beatriz
Elena Torterola, designada por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Nro.
1112/04.2°) Poner en conocimiento de los señores
Procurador y Defensor General de la Nación la presente, a fin de que pueda adoptar
los recaudos necesarios para la habilitaciónde los ministerios públicos que habrán de
actuar ante el juzgado mencionado.3°) Declarar feriado judicial para el Juzgado
Federal habilitado por el término de 7 (siete) días hábiles a partir de la fecha de su
puesta en funcionamiento.
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Todo lo cual mandaron y dispusieron que se comunicase y re

\\ correspondiente por ante mi, que doy fe.-
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