
ACORDADA Nº107/2017 

 

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 04 días del mes de septiembre del 

año dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y María 

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

CONSIDERANDO:  

Durante la feria próximo pasada se dispusieron incorporaciones y 

modificaciones de personal por razones de servicio, conforme a los 

antecedentes obrantes en las presentes actuaciones. 

Por ello, 

ACUERDAN:  

1º) AFECTAR a: Dra. Lorena NEBREDA, los días 20 y 21 de julio; 

Dr. Mariano SARDI, desde el 24 hasta el 28 de julio; Lic. Sandra BARBERA, 

el día 20 de julio; Dra. Paola Alejandra CAUCICH, Dr. David PACHTMAN, Ing. 

Juan Antonio AVELLANEDA y Rubén BRÚA, durante toda la feria; María José 

FLORES, el día 17 de julio; Alfredo Javier ROJAS, desde el 24 hasta 26 de 

julio de 2017, inclusive. 

2º) MODIFICAR a: Oscar PEROSA, desde el 20 hasta el 28 de 

julio inclusive y Diego VARELA, desde el 17 hasta el 21 de julio inclusive y los 

días 27 y 28 de julio de 2017. 

3º) HACER PRESENTE que esta decisión es la última que se 

realiza en estas actuaciones y no se tomarán en cuenta las modificaciones 

comunicadas con posterioridad.  

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 la Señora Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja//  

 

 

 

 



 

 

///constancia que el Sr. Juez del Tribunal, Dr. Javier Darío Muchnik no 

suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. 

 
Firman:  

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Presidente)  

Dra. María del Carmen Battaini  (Juez)  

Dra. Jessica Name (Secretaria SSA) 

 


