
ACORDADANy/3/19

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los 9 dias del mes de octubre 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:

Que en el marco de lo dispuesto por el articulo 156 incisos 3 y 7

de la Constitucion Provincial, resulta necesario aprobar la Apertura y

Distribucion de los Gastos Corrientes y de Capital, las Aplicaciones

Financieras, los Recursos, las Contribuciones Flgurativas y las Fuentes de

Finahciamiento previstas en el Presupuesto del Poder Judicial ano 2019.

Que por cuestiones operativas, resulta conveniente instrumentar

a traves de la Secretaria de Superintendencia y Administracion del STJ

dentro de las facultades legales propias, las modificaciones que corresponda

realizar al presupuesto Poder Judicial del ejercicio 2019, debiendo ello ser

ratificado mediante acuerdo de este Tribunal.

Que en ese sentido, se procedio al dictado de la Resolucion

S.SA N° 04/19, por cuanto corresponde su ratificacion.

Por ello

ACUERDAN:

1°) RATIFICAR lo actuado en la Resolucion S.SA N° 04/19, en

relacion a la aprobacion de la Apertura y Distribucion de los Gastos III



• 1

///Corrientes y de Capital, las Aplicaciones Financieras, los Recursos, las!•

Contribuciones Figurativas y las Fuentes de Finanoiamiento previstas en el

Presupuesto del Poder Judicial ano 2019, de acuerdo con lo indicado en los

considerandos.

2°) AUTORIZAR a la Secretaria de Superintendencia y

Administracion a efectuar las modificaciones presupuestarias. que resulten

necesarias para el normal funcionamiento de este Poder judicial.

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces

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

ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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