
ACORDADA N°/Zj /2o2o

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

e  lslas del Atlantico Sur,  a  los    /y  dias del  mes de diciembre del  af`o dos  mil

veinte,   reunidos   en   acuerdo,   los  sef`ores  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:

Por  Acordada  N°  104/2020  se  fij6  el  periodo  de  feria  de  verano

desde el dia  17 de diciembre y hasta el  31  de enero del af`o dos mil veintiuno,

inclusive.

De  conformidad  a  lo  prescripto  por  el  articulo  28°  dltimo  parrafo

de  la  Ley  Organica  del  Poder Judicial,  corresponde  designar  el  personal  que

atendera los asuntos urgentes dicho receso.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  DISPONER  que  los  Sres.  Jueces  del  Superior  Tribunal  que

cumpliran funciones durante la feria seran:

-Dr.   Carlos  Gonzalo  Sagastume  del   17  al  27  de  diciembre  de

2020,  inclusive.

-Dr.   Javier  Dario  Muchnik  del   17  al  22   de  diciembre  de  2020,

inclusive, y desde el 20 al 31  de enero de 2021,  inclusive.

-Dra.  Maria del Carmen  Battaini durante toda la feria.

2°)  DISPONER  que  los  Sres.  Secretarios  de  Superintendencia  y

Administraci6n  y  de  Gesti6n  y  Coordinaci6n  Administrativa  y  Jurisdiccional,

designen a los Magistrados,  Funcionarios y Empleados que se desempefiaran

durante la  pr6xima feria judicial.



3°) AUTORIZAR al Juez del Superior Tribunal de Justicia  a  cargo

del   servicio   de   feria   para   que,   durante   la   misma,   proceda   a   efectuar  los

cambios  y  reemplazos  que  fueran  necesarios  en  circunstancias  de  excepci6n

debidamente fundadas,  a  cuyo efecto  los sefiores  Magistrados  y  Funcionarios

deberan  comunicar  a  este  Tribunal  el  domicilio  donde  puedan  ser  ubicados

durante dicho periodo.

Con  lo que termin6 el  acto,  firmando  los sefiores Jueces,  quienes

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

todo  ello  la  Sra.  Secretaria  de  Superintendencia  y  Administraci6n.   Se  deja

constancia que  la  Dra.  Maria  del  Carmen  Battaini  no  suscribe  la  p[9;sente,  sin

nicaci6n  con  ella,  manifesto  su  conformidad
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