
ACORDADA N`13`/2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los h días del mes de octubre del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo 

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

Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume. María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián Lóffler, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

Conforme surge a hoja cuatro (4) del Expediente N2 52537/2022 

STJ-SSA, caratulado "QUARANTA, Adriana s/ Beneficio de Jubilación 

Ordinaria", la Sra. Adriana María Quaranta, DNI N9 13.044.333, Legajo N2 144, 

quien se desempeña como Prosecretaria Administrativa en el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial N9 2 del Distrito Judicial Sur, presentó 

la renuncia a su cargo a partir del 19 de diciembre del corriente año tras haber 

obtenido el beneficio jubilatorio, en los términos de los artículos 189 y 219 de la 

Ley 561. 

Que atento a lo informado por la Dirección de Sumarios y el Área 

de Personal y Haberes, no se encuentra afectada por sumario administrativo y 

su situación laboral es regular, por lo que no existen impedimentos para la 

aceptación de la dimisión, de conformidad con lo previsto por el inciso f) del 

artículo 159 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder 

Judicial. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

12) ACEPTAR la renuncia de la Sra. Adriana María Quaranta, DNI 

NQ 13.044.333, Legajo N9 144, a partir del 19 de diciembre del corriente año. 

22) AUTORIZAR a la Prosecretaría de Administración a efectuar la 

liquidación final de los haberes de la mencionada agente y previa expedición 

de las certificaciones de libre deuda correspondientes, proceder a su pago. 

32) RECONOCER a la Sra. Adriana María Quaranta los valiosos 

servicios prestados durante su desempeño en este Poder Judicial.
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/// Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces del 

Tribunal quienes disponen se registr tifique, publique y cumpla, dando fe 

de todo ello la Sra. Secretaria Superi 

DARLOS  GONZALO ASTUME 

tendencia y Administración. 
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