
ACORDADA N° .. D?> 120

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los{-2> dlas del mes de febrero del ano 

dos mil veinte, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior 

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

Dario Muchnik y Maria del Carmen Battaini, bajo la presidencia del primero 

de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Conforme surge de fs. (1) del Expte. N° 49.073 STJ-SSA, la Dra.

Georgina Minelli, DNI N° 30.328.762, Leg N° 948, ha presentado su renuncia
[ :

al cargo de Secretaria del Ministerio Publico Fiscal, del Distrito Judicial Norte, 

a partir del 7 de febrero de 2020, por razones personales y de salud.

Atento a lo informado por el Area de Personal y la Direccion de 

Sumarios y Concursos, la nombrada no posee sumario alguno en su contra, 

no obstante, se instruyen actuaciones en sede Penal; las que se encuentran 

en tramite, sin que haya recaido al presente decision definitiva en ninguna de 

ellas.

Que es facultad del Superior Tribunal autorizar el egreso de los 

empleados del Poder Judicial, de todos los niveles, en los terminos previstos 

por el inciso f) del articulo 15° del Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del Poder Judicial.

Que no constituye obstaculo para la aceptacidn de la renuncia la 

existencia de causa penal.

Por ello

ACUERDAN:

1°) ACEPTAR la renuncia de la Dra. Georgina Minelli, D.N.I. N° 

30.328.762, a partir del 7 de febrero del corriente aho. ill



2°) AUTORIZAR a la Prosecretarfa de Administracion a efectuar 

la liquidacidn final de los haberes de la mencionada funcionaria y previa 

expedicion de las certificaciones de libre deuda correspondientes, proceder 

a su pago.

Ill

Con lo que termino el acto firmando los senores Jueces del Tribunal 

quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo 

ello el Sr. Secretario de Gestion y Coordinacidn Admifristrativ; 
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