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AUTOS Y VISTOS: 

 

1.- En atención a lo dispuesto en la Sentencia Definitiva dictada en autos  -fs. 

1179/1186 de fecha 25 de agosto de 2014-, a  los fines de un mejor ordenamiento de su 

ejecución y con agregación de copias de la presente,  fórmense incidentes que se 

caratularán  del siguiente modo:  

a) “Participación Ciudadana c/Gobierno de la Provincia 

de Tierra del Fuego y DPOSS s/Protección de Intereses Difusos S/ 

Incidente de ejecución de sentencia –  Reparación de  infraestructura 

existente”.- 

b) “Participación Ciudadana c/Gobierno de la Provincia de 

Tierra del Fuego y DPOSS s/Protección de Intereses Difusos S/ Incidente 

de ejecución de sentencia – Nuevas obras de infraestructura”.- 

“Participación Ciudadana c/Gobierno de la Provincia de 

Tierra del Fuego y DPOSS s/Protección de Intereses Difusos S/ Incidente 

de ejecución de sentencia – Tareas de remediación a cargo de la 

Municipalidad de Ushuaia”.- 

             d) “Participación Ciudadana c/Gobierno de la 

Provincia de Tierra del Fuego y DPOSS s/Protección de Intereses Difusos 

S/ Incidente de ejecución de sentencia – Tareas de remediación a cargo 

del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego”.- 

En tales incidentes se efectuarán todas las presentaciones previstas en la 

sentencia de mérito conforme a su objeto, así como todas aquellas que guarden 

relación con cada uno de los incidentes. Se encarece a las partes extrema prudencia 
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al momento de formular presentaciones en tales incidentes, con el objeto de 

evitar un innecesario dispendio  jurisdiccional.-  

 

2.- En orden a lo previsto en el Considerando 10) y lo dispuesto en el 

apartado 5º) de la parte dispositiva -en ambos casos, de la sentencia dictada en autos- 

se procede en este acto a desinsacular un profesional del listado arrimado por el 

Colegio de Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego a fs. 1247/1249, habiendo 

resultado favorecida la Matrícula Nº 025, correspondiente a la Ingeniera en 

Construcciones  MARÍA LUCRECIA GÁSPARI,  domiciliada en la calle Belgrano Nº 469, 

Planta Baja Dto. “A” de esta Ciudad. 

Hágase saber a la citada profesional que dentro del quinto día de notificada 

deberá aceptar el cargo conferido; con el deber de cumplir su cometido con arreglo a lo 

dispuesto en la sentencia dictada en autos, decisorio del que se le hará llegar copia 

íntegra  al momento de anoticiarla del cargo que aquí se le confiere. Hágasele saber, 

además, que deberá realizar la tarea encomendada bajo apercibimiento de remoción y 

pérdida de honorarios.- 

 

3.- Regístrese. Notifíquese mediante cédulas que se confeccionarán por 

Secretaría y al Sr. Agente Fiscal con remisión de las actuaciones a su Público 

Despacho.  

Firmado: Alejandro Fernández. Juez. 

 


