
ACORDADAN°£A    /2022

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

los   /4  dias del mes de marzo del afio dos mil veintid6s, se retlnen en Acuerdo

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

Javier Dario Muchnik,  Maria del Carmen  Battaini y Ernesto Adrian  L6ffler,  bajo

la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Conforme surge de fs. 1  del Expediente N° 51505 STJ-SSA, Ia Sra.

Laura Celeste Velozo Paz,  DNI  N° 32.660.875,  Legajo N° 927, ha presentado

su  renuncia al cargo de Auxiliar 3° en  el Juzgado de  Familia y Minoridad  N° 1

del  Distrito Judicial  Norte, a partir del  11  de marzo del corriente afio.

Atento a lo informado por el Area de Personal no se encuentra afectada

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

impedimentos  para  la aceptaci6n  de  la dimisi6n,  de conformidad  a  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 de la Sra. Laura Celeste Velozo Paz, DNI

N° 32.660.875,  Legajo N° 927, a partir del  11  de marzo del corriente afio.

2°) AUTORIZAR a la Prosecretaria de Administraci6n a efectuar la

liquidaci6n  final  de  los  haberes  de  la  mencionada  agente y  previa  expedici6n

de las certificaciones de libre deuda correspondientes, proceder a su pago.   ///
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///                  Con lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces del Tribunal

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

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

constancia que el  Dr.  Carlos Gonzalo Sagastume no suscribe  la  presente p¢r

encontrarse en uso de licencia.
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