
ACORDADA N1: 101/2013 

 

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 16 días del mes de diciembre del año 

dos mil trece, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío 

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

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario efectuar nuevas incorporaciones y 

modificaciones respecto al personal designado para prestar funciones durante 

la próxima feria, conforme surge de las presentaciones obrantes en el 

expediente N1: 37496/13 STJ-SSA. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

11111) TENER POR AFECTADOS al servicio de feria a: Sandra Inés 

EBENEGGER, desde el 18 hasta el 31 de diciembre de 2013, inclusive; 

Liliana Beatriz ORTELÍN, durante toda la feria; Leandro MIGUENS, desde el 

18 de diciembre de 2013 hasta el 3 de enero de 2014, inclusive; Cecilia 

Beatriz BRIDA, desde el 27 hasta el 31 de enero de 2014, inclusive; Soledad 

Belén GARECA, toda la feria (compensación parcial); Ana Ingrid 

ROODSCHILD, toda la feria (compensación parcial); Mónica Sofía MACRI, 

toda la feria (compensación parcial); Cecilia Carolina ALVAREZ, toda la feria 

(compensación parcial); Bárbara AST, Ramiro Emilio DÍAZ RAMOS, Daiana 

Caren ACOSTA y Carlos Fabián LÓPEZ durante toda la feria.  

21111) DESAFECTAR del servicio de feria a: la Dra. Paula BARRÍA 

LODEIRO; Patricia RÍOS y a Martín ANDRADE.   

31111) MODIFICAR el lapso en que prestarán servicios: Daniel Vidal 

desde el 13 hasta el 31 de enero de 2014, inclusive y Jimena GÓMEZ 

KREDER desde el 20 hasta el 31 de enero de 2014, inclusive. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de ///  

 



 

 

///todo ello el señor Secretario de Superintendencia y Administración.  

Se deja constancia que la Sra. Juez del Tribunal, Dra. María del Carmen 

Battaini, no suscribe la presente por encontrarse ausente de la jurisdicción en 

uso de licencia. 

 

 

Firman: Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Presidente) 

Dr. Javier Darío Muchnik (Vicepresidente) 

Dr. Carlos Salvador Stratico (Secretario) 

 
 


