
ACORDADA N° 2° 12020.

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra dei Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a los ^dias del mes de marzo del ano dos mil veinte, 

reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Dario Muchnik; bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
La presentacion de la Dra. Georgina Minelli DNI N° 30.328.762, 

Leg. N° 948, en fecha 7 de febrero del ano 2020, en funcibn de la cual solicita 

por recomendacion de su Psicbloga presenter su renuncia al cargo.

De acuerdo a lo expuesto y en virtud de las razones aludidas, 

corresponde dejar sin efecto la revocacion dispuesta por Acordada N° 

16/2020, cobrando en consecuencia plena vigencia la Acordada N° 03/20, la 

que serb efectiva a partir de la notificacion de la presente.

Por ellp,

ACUERDAN:
1°) DEJAR SIN EFECTO la Acordada N° 16/20 mediante la que 

se revocb la renuncia de la Dra. Georgina Minelli DNI N° 30.328.762, Leg. N° 

948, por las razones expuestas en los considerandos.
2°) AUTORIZAR a la Prosecretaria de Administracion a efectuar la 

liquidacion final de la mencionada funcionaria y previa expedicibn de las 

certificaciones de libre deuda correspondientes, proceder a su pago

Con lo que terminb el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe 

de todo ello, la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraelor/. Sp^deja 

constancia que la Dra. Maria del Carmen Battaini no suscjc^e aJjKpre^nte' 
porencontrarse fuera de^a jurisdiccibn. S / / / /
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