
ACORDADA N1: 47  /2014. 

 

 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los  9 días del mes de abril del año dos 

mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Javier Darío Muchnik y María del Carmen 

Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO:  

Durante la feria próxima pasada se dispusieron incorporaciones y 

modificaciones de personal por razones de servicio, conforme a los 

antecedentes obrantes en las presentes actuaciones. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

11111) TENER POR AFECTADOS  al servicio de feria a los Dres.: 

Carlos Gonzalo SAGASTUME desde el 21 al 31 de enero de 2014, inclusive;  

Carlos Salvador STRATICO desde el 18 hasta el 31 de diciembre de 2013, 

inclusive; Felicitas MAIZTEGUI MARCÓ desde el 18 hasta el 26 de diciembre 

de 2013, inclusive; Mariano SARDI desde el 18 hasta el 23 de diciembre de 

2013, inclusive, los días 30 y 31 de diciembre de 2013 y desde el 2 hasta el 

17 de enero de 2014, inclusive; María Cristina BARRIONUEVO desde el 20 

hasta el 23 de diciembre de 2013, inclusive; Marcelo VITERBORI los días 2 y 

3 de enero de 2014; Daniel Oscar VIDAL desde el 18 hasta el 20 de diciembre 

de 2013, inclusive; Mónica Emilce NICOLAU desde el 18 hasta el 24 de 

diciembre de 2013, inclusive; Valeria BARRIOS BENTANCOR los días 2 y 3 

de enero de 2014; Eliana Mariela PALAGUERRA los días 20 y 23 de 

diciembre de 2013, 2 y 3 de enero de 2014; Graciela Emilia GIOVANNINI 

desde el 18 hasta el 23 de diciembre de 2013, inclusive y los días 30 y 31 de 

diciembre de 2013; Miriam Susana FERNÁNDEZ desde el 18 de diciembre de 

2013 hasta el 24 de enero de 2014, inclusive; Norberto Alejandro 

MENEGAZZI desde el 20 hasta el 31 de enero de 2014, inclusive; Cristian   ///  

 



 

 

 

///LEGUISAMON desde el 6 hasta el 10 de enero de 2014, inclusive; Luis 

LAPETINA desde el 13 hasta el 31 de enero de 2014, inclusive; Soledad 

ESQUIVEL desde el 13 hasta el 17 de enero de 2014, inclusive; Sandra 

ORQUERA desde el 27 hasta el 31 de enero de 2014, inclusive; Paulo 

MOLINA desde el 2 hasta el 10 de enero de 2014, inclusive; Florencia NUÑEZ 

LA TORRE desde el 20 hasta el 24 de enero de 2014, inclusive; Andrea 

Evelyn SOTELO los días 2 y 3 de enero de 2014; Aldo MARIN desde el 20 

hasta el 24 de enero de 2014, inclusive; Patricia VALLE desde el 27 hasta el 

31 de enero de 2014, inclusive; Diego Pablo VARELA desde el 27 hasta el 31 

de enero de 2014, inclusive; Alfredo Ricardo GOMEZ desde el 6 hasta el 31 

de enero de 2014, inclusive; Ariel de Jesús AQUINO desde el 2 hasta el 31 de 

enero de 2014, inclusive.  

21111) DESAFECTAR  del servicio de feria a los Dres. Guillermo 

MASSIMI los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2013; Mónica Adriana VOLPE 

desde el 13 hasta el 17 de enero de 2014, inclusive; Fernando Roberto 

MAINO el día 20 de diciembre de 2013; María Cristina CULOTTA el día 20 de 

diciembre de 2013; Jorge LÓPEZ ORIBE desde el 27 hasta el 31 de enero de 

2014, inclusive; Aníbal Gerardo ACOSTA desde el 7 hasta el 15 de enero de 

2014, inclusive; Juan Ángel AVALOS desde el 12 hasta el 23 de enero de 

2014, inclusive; María Verónica VEZZOSI durante toda la feria; CP Gerardo 

Guillermo PEDEMONTE desde el 18 hasta el 27 de diciembre de 2013, 

inclusive; CP Gustavo Oscar ZAMORA los días 20 y 21 de enero de 2014; 

Alberto RAMOS los días 2 y 3 de enero de 2014; Néstor FERRO desde el 18 

hasta el 31 de diciembre de 2013, inclusive; Oscar Tulio PEROSA los días 30 

y 31 de diciembre de 2013; Gabriela María RIZO AVELLANEDA desde el 6 

hasta el 17 de enero de 2014, inclusive; María Martha OCAMPO desde el 13 

hasta el 24 de enero de 2014, inclusive;  Miguel Ángel JODAR desde el 20 

hasta el 24 de enero de 2014, inclusive; María Alicia PONCE desde el 2 hasta 

el 31 de enero de 2014, inclusive; Rosana PARENTINI desde el 27 hasta el///  



 

 

 

///31 de enero de 2014, inclusive; Cristina Mabel BRIZZI los días 6 y 7 de 

enero de 2014; Graciela Cristina MÉNDEZ los días 30 y 31 de diciembre de 

2013; Marina MONCHIETTI desde el 19 hasta el 24 de diciembre de 2013, 

inclusive; Roberto Alfredo GARCÍA desde el 18 hasta el 28 de diciembre de 

2013, inclusive; Juan Pablo GARCÍA el día 9 de enero de 2014; Jorge 

Eduardo PAEZ desde el 14 hasta el 17 de enero de 2014, inclusive; María 

Mabel ANDRADE los días 30 y 31 de diciembre de 2013; 2, 3, 6 y desde el 14 

hasta el 22 de enero de 2014, inclusive.         

3º) MODIFICAR el lapso en el que prestó servicios Juan Alberto 

SELVA desde el 18 hasta el 26 de diciembre de 2013, inclusive y desde el 13 

hasta el 31 de enero de 2014, inclusive. 

4º) HACER PRESENTE que esta decisión es la última que se 

realiza en las presentes actuaciones y no se tomarán en cuenta las 

modificaciones comunicadas con posterioridad. 

Con lo que terminó el acto, firmando los Sres. Jueces quienes disponen se 

registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo ello el Secretario de 

Superintendencia y Administración. 

Se deja constancia que el Sr. Presidente del Tribunal, Dr. Carlos Gonzalo 

Sagastume, no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. 

Firman: Dr. Javier Darío Muchnik (Vicepresidente) 

Dra. María del Carmen Battaini  (Juez) 

Dr. Carlos Salvador Stratico (Secretario) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


