RESOLUCION N° ( 0 /2022

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

7

dias del mes de abril de 2022.
VISTO: EI Expediente N° 51680/22 STJ-SSA caratulado, ``Acosta,

Anibal G. s/ Diplomatura en Derecho Electoral Lic. aho 2022"; y

CONSIDERANDO:

La solicitud de licencia realizada por el Sr. Juez de la Camara de
Apelaciones, Sala Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Dr.

Anibal Gerardo Acosta, en virtud de la Diplomatura en Derecho Electoral, a
dursar en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires.

Que, para la asistencia presencial a las clases programadas de
dicha Diplomatura, el Dr. Acosta solicit6 se le otorgue en el afio en curso un

total de siete (7) dias, siendo 6stos el viernes 8 de abril; viernes 6 de mayo;
viernes 12 de agosto; viernes 9 de septiembre; viernes 11 de noviembre; jueves
1 y viernes 2 de diciembre.

Toda

vez

que

la

mencionada

Diplomatura

se

encuentra

vinculada con la funci6n que cumple en este Poder Judicial el Dr. Acosta y

ratificando el criterio y los argumentos plasmados en las decisiones adoptadas

por este Superior Tribunal de Justicia en otras oportunidades, corresponde
hacer lugar a lo requerido.

Asimismo, de conformidad con las constancias obrantes en el
Legajo del Dr. Acosta, y lo informado por el Area de Personal y Haberes, surge
que el mencionado cumple con los requisitos para la concesi6n de la licencia

en los terminos requeridos, de conformidad con lo previsto en el Art. 40° del
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Judicial, Ac. N°
120/94 .

Por ello'

--+.
jES,S,CANAtnu¢E

Secretaria de Superintendencia
y Administracwh

del S`jperior Tnbunal de Justicia

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
1°) CONCEDER siete (7) dias de licencia en el aF`o en curso al Sro

Juez de la Camara de Apelaciones, Sala Civil, Comercial y del Trabajo del
Distrito Judicial Sur, Dr. Anibal Gerardo Acosta, Legajo N° 410, segtln lo

previsto en el Art. 40° del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del

Poder Judicial, atento al cronograma de cursada de la Diplomatura en Derecho
Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la Ciudad
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