
ACORDADA N°  / a   /2022

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

2  dias del  mes de marzo del  afio dos  mil veintid6s,  se  rednen en Acuerdo

los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  Dres.

Javier Dario Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrian L6ffler, bajo

la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que,  en  atenci6n  a  las  necesidades  propias  del  servicio  de  este

Poder Judicial, se dispuso cubrir la vacante de Juez del Juzgado Correccional

del Distrito Judicial Norte, existente a la fecha.

Que  mediante  Acordada  N°  16/2022  se  solicit6  al  Consejo  de  la

Magistratura  de   la   Provincia  acuerdo   para   la  designaci6n   interina   del   Dr.

Ricardo  Omar  Locatelli,  DNI  N°  16.304.825,  Legajo  N°  188,  quien  ejerce  el

cargo de Secretario de dicha unidad.

Que el Consejo de la Magistratura, mediante Acordada N° 582, de

fecha 25 de febrero del afio en curso, presto el acuerdo solicitado.

Por  ello,  de  conformidad  a  lo  previsto  por  el  articulo  142°  de  la

Constituci6n de la Provincia;

ACUERDAN:

DESIGNAR  Juez  interino  del  Juzgado  Correccional  del   Distrito

Judicial Norte al Dr.  Ricardo Omar Locatelli, DNI N° 16.304.825, Legajo N° 188,

a  partir  de  la  fecha  de  juramento  y  con  sujeci6n  a  las  disposiciones  del

Reglamento de  Organizaci6n  y  Funcionamiento del  Poder Judicial  (Acordada

N° 120/94 y sus modif.).                                                                                                                 ///
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///                    Con  lo que termin6 el acto firmando  los sefiores Jueces,  quienes

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

ello   la   Sra.    Secretarja   de   Superintendencia   y   Admini§traci6n.    Se   deja

constancia que  la  Dra.  Maria del  Carmen  Battaini  no
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