
RESOLUCION N° /19.

USHUAIA, ^2de noviembre de 2019.-

VISTO: el expedient© N° 42651 STJ-SSA por el que se 

tramita la presentacion efectuada a fs. 12, por el Sr. Vocal de la Sala Civil, 

Comercial y del Trabajo de la Camara de Apelaciones, Dr. Ernesto Adrian 

LOFFLER, y

CONSIDERANDO: Que por medio de la misma solicita 

licencia en los terminos del artlculo 40° del Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del Poder Judicial, a los fines de realizar la defensa oral y 

publica de la Tesis Doctoral titulada “La resolucion de un conflicto insaivable 

entre la Constitucion Nacional y los tratados internacionales sobre derechos 

humanos”, dirigida por el Dr. Alfonso Santiago (h), de la Universidad Austral.

Atento a que la especializacion academica que recibira el 

peticionante se encuentra vinculada con la funcion que cumple en este Poder 

Judicial y ratificando el criterio y los argumentos plasmados en las decisiones 

adoptadas por este Tribunal en otras oportunidades, correspond© hacer lugar 

a lo requerido.

Asimismo, de conformidad con las constancias obrantes en el 

legajo del Dr. LOFFLER y lo informado por el Area de Personal, surge que 

cumple con los requisites exigidos para la concesion de la licencia en los 

terminos requeridos, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 

Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) CONCEDER licencia al Sr. Juez de la Sala Civil, Comercial 

y del Trabajo de la Camara de Apelaciones, Dr. Ernesto Adrian LOFFLER, a 

partir del 15 y hasta el 27 de noviembre de 2019, inclusive, en los terminos///



///previstos en el articulo 40° del Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del Roder .Judicial, por las razones expuestas en los 

considerandos.

2°) M regjsjre, notifique, cumpla y se agregue al

legajo persoim
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