
ACORDADAN°Sl /2019

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

^3 dias del mes de agosto de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los 

senores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Maria 

del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo 

la presidencia de la primera de los nombrados, y 

CONSIDERANDO:
La solicitud de prorroga presentada por el Sr. Leonardo Martin 

Guaymas, D.N.I. 26.183.697, quien fuera designado en la categoria inicial 

Auxiliar 3° (Nivel N03 de la escala de remuneraciones), para prestar funciones 

en la Direccion de Informatica y Comunicaciones del distrito Judicial Sur, 

mediante Acordada N° 44/2019 de fecha 18 de junio del corriente ano:

Que la misma esta relacionada con la demora en los tramites 

para la recopilacion de la documentacion indispensable, para la toma de 

posesion del cargo para el que fuera designado.
Resultando atendibles los terminos expuestos en la misma, y 

contando con la conformidad del titular de la unidad antes mencionada, log. 

Jose Marfa Ledesma, es procedente disponer una prorroga excepcional; del 

plazo previsto por la reglamentacion para lo toma de posesion del cargo por el 

termino de sesenta (60) dlas.

Por ello,

ACUERDAN:

' . i •

1°)OTORGAR al Sr. Leonardo Martin Guaymas, D.N.I. 

26.183.697, una prorroga del plazo previsto por la reglamentacion para la 

toma de posesion del cargo por el que fuera designado por Acordada N°
’ ///44/2019, por el termino de sesenta (60) dlas.

'j.



2°) MANDAR a que se registre, notifique, publique y cumpla.
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal, quienes disponen se registre, notifique y se cumpla, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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