ACORDADA N°..2..l 12011

En Buenos Aires, a los L¡

EXPEDlENTEW 3113/2005

dlas del mes de octubre del ano 2011, reunidos en la

Sala de Acuerdos del Tribunal, los senores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

Que la Ley 26.261 crea un Juzgado Federal de

Primera Instancia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz
y el Poder Ejecutivo Nacional ha designado a la Magistrada que se hará cargo del
mismo.
Que este Tribunai,

mediante

Resolución

N"

2J(,q /2011 dispuso la creación de los cargos respectivos.
Que es propósito de esta Corte Suprema proveer

lo necesario para asegurar la correcta prestación del selVicio de justicia, por lo que la
puesta en funcionamiento del juzgado federal constituye una prioridad insoslayable.
Que a fs_ 40 el Sub-Administrador General a
cargo de la Administración General del Poder Judicial de la Nación pone en

conocimiento que están dadas las condiciones para habilitarel mencionado tribunal.
Por ello,
ACORDARON:

1°) Disponer la habilitación del Juzgado Federal
de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Caleta alivia, provincia de Santa

Cruz, a partir del día en que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia reciba el juramento de ley a la seriora Magistrada, doctora Marta Isabel

YAÑEZ, designada por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto Nro,65f2011.
2") Poner en conocimiento de los señores Pro

curador y Defensor General de la Nación la presente Acordada.
3') Declarar feriado judicial para el Juzgado
Federai habilitado por el término de 7 (siete) dias hábiles a partir de la fecha de su
puesta en funcionamiento.
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Todo lo eual mandaron y dispusieron

Iibro correspondjete por ante mi q,e d j
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que se comunicase y registrase en el
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