
ACORDADA N°: 2'1/13

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur, a los~ días del mes de mayo del año dos mil

trece, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justida,

Dres. Javier Daría Muchnik y María del Carmen Battaini, bajo la presidencia del

primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la creación de un Juzgado de Ejecución en cada

Distrito Judicial, resulta preciso modificar la Acordada N°: 64/03 que establece el

orden de subrogancias de los Secretarios de los distintos Tribunales y Juzgados,

en"el'J'que,', deberá' 'incluirse a los Secretarios de los nuevos órganos

jurisdiccionales.

Por ello,

" :, ;",:~::,AGU~J~.DAN:

",:':, :'," ,:; ESTAaLl:CI;R ,q~~ia partir de la publicación de la presente en el

Bol~tín, Oficial de la, Provincia, 10s:Secretarios,de los distintos Tribunales y

Juzgados serán reemplazados en caso de ausencia, excusación, vacancia o

cualquier otrodmpedimento¡;en cada Distrito Judicial, según el orden fijado a

continuación;,qued,ando: sin :efeGtQ, enconsecuenciaJ~I~stablecido por Acordada

N°: .64/03;'" " "-':''- ,; '. " " ' ' ." , ' ,

. .... ".;:"'.

1°) Los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil

y Comercial por los Secretarios:

á).recíprocamente;

btdél'Trabajo;

c) de Familia en orden de numeración;

d) de ~jecución;
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j) del Tribunal de Juicio en lo Criminal;

k)) de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, en el Distrito

Norte;

5°) El Secretario de Menores será reemplazado luego por los Secretarios:

a) de Menores del otro Juzgado;

b) de Familia del otro Juzgado;

c) Correccional;

d) de Ejecución;

e) de instrucción que no se halle de turno;

f) de Instrucción de turno;

g) del Tribunal de Juicio en lo Criminal;

h} ,d.~ la ,.~ala Penal. d~.Ia Cámara de Apelaciones, en el Distrito

.' . Norte;

i) d~1 Trabajo;

j) en lo Civil y Comercial en orden de numeración;

". '. ·.··k).dela S~la .Civil~~I~lCámaradeApelaciones, en el. Distrito Norte;

.:. : .. ' ~.' .

6°) LosSecretariQs de Instrucción:

a) (~cípr()c~mente;

p) ~teJ Juzgado· de Ejecución;. .. .. -. ". .- ,- ~. .

c) ~:~I ~U.~9.a,90 Gqrrecc!ol1al; .

d) de Menores en orden de numeración;

e) del Tribunal de Juicio en. 1<;> Criminal;

f)' (te.l~ ~ala Penal qe I~ Cámara de Apelaciones en el caso del

.~Oj~t[!to Norte;

g}<.q~, Fqp1i.lia en orden inverso de numeración;
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i) del Trabajo;

j) en lo Civil y Comercial nO 2;

k) de Familia en orden inverso de numeración.

9°) El Secretario de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones por los

siguientes Secretarios:

a) de la Sala Penal de la Cámara;

b) en lo Civil y Comercial por su orden;

c) del Trabajo;

d) de Familia, en orden de numeración;

e) de Menores en orden de numeración;

f) de Ejecución;

g),J:;orreccional;

~),~elns,truc~ión que no se halle de turno;

!)de Instrucción de turno; ..

j) del Tribunal de Juicio en lo Criminal.
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,,10°) El Secretario del Tribunal de Juicio en lo Criminal por los

siguientes Secretarios: .

~) Correccional;

b) g~ Eje~lJción;

9) º~ In~trLJqciqn q~e'no:§13 ~!l~!.J~ntre de turno;

en oe InsJrucción, pe, turno;
. .• •. .... I ~ . ,. .' " . - . .

e) de Menores, en orden inverso de nominación;

f) d~ ,I~ Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, en el Distrito

'.. ,Norte· ,
'". .. -', .

g)"ct~<F.~milia~ ene>r<;I~n, inverso de numeración;
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d) de Menores, en orden inverso de numeración;

e) del Tribunal de Juicio en lo Criminal;

f) de la Sala Penal en el Distrito Judicial Norte;

g) de Familia, en orden de numeración;

h) en lo Civil y Comercial nO 2;

i) en lo Civil y Comercial nO 1;

j) del Trabajo;

k) de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones, en el Distrito

Norte.
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13°) Actuarán como subrogantes en todos los casos en primer término

-antes que los Secretarios- los Prosecretarios del mismo Juzgado o Tribunal en

el que se produ2ca:la ausencia, vacancia o cualquier otro impedimento, conforme
t.. • . ..... '. _. '

a lo dispuestgppr Acordad~ nO::8.1/2003.•

Con lo. que Jerminóelact9, .firmando los ~eñores Jueces del Tribunal,

quienes disponen se registre, publique en la página web y por un (1) día en el

Boletín Oficial, se comunique a todos los Juzgados y Tribunales y se cumpla,

dando fe de todo ello ~ISecretario.de Superintendencia y Administració~.

Se dej~ c9nstan~ia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no su ribe la

presente por:enc9ntrarseen uso ,de licencia... .




