
ACORDADA N°l ZG/2o2|

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a

los  /S-dias  del  mes  de septiembre  del  afro  dos  mil  veintiuno,  se  rednen  en

Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,

Dres.  Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrian

L6ffler, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Conforme  surge  de fs.  (1) del  Expediente  N° 50.817 STJ-SSA,  el

Dr.  Claudio Ariel  Ravasi,  D.N.I.  N° 21.990.968,  Legajo N° 1039,  ha  presentado

su  renuncia  al  cargo  de  Medico  Forense  lnterino  de  la  Direcci6n  Pericial  del

Distrito Judicial Sur, a partir del 30 de septiembre del corriente afio.

Que   atento   a   lo   informado   por   la   Direcci6n   de   Sumarios   y

Concursos  y el   Area  de  Personal  y  Haberes,  no  se  encuentra  afectado  por

sumario administrativo y su situaci6n  laboral es regular,  por lo que no existen

impedimentos   para   la   aceptaci6n   de   la   dimisi6n,   de   conformidad   con   lo

previsto  por  el  inciso  f)  del  articulo  15°  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y

Funcionamiento del Poder Judicial.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  ACEPTAR  la  renuncia  del  Dr.  Claudio Ariel  Ravasi,  D.N.I  N°

21.990.968,  Legajo N° 1039, a partir del 30 de septiembre del corriente afio.

2°) AUTORIZAR  a  la  Prosecretaria  de Administraci6n  a  efectuar

la   liquidaci6n   final   de   los   haberes   del   mencionado   funcionario    y   previa

expedici6n de las certificaciones de  libre deuda correspondientes,  proceder a

Su Pago.

3°)    RECONOCER   al    Dr.    Claudio   Ariel    Ravasi,    los   valiosos

servicios   prestados   durante   su   desempefio   en   6ste   Poder   Judicial   y,

agradeciendo   especialmente   su   colaboraci6n   durante   el   transito   de   esta

organizaci6n en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio.          ///

Secretaria a. Sup.rintendencia
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///                    Con   lo  que  termin6  el  acto,  firmando  los  sefiores  Jueces  del
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