
RESOLUCIÓN N° ( j. /2023 

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

R de febrero de 2023. 

VISTO: 

Que en el año 2023 se cumplen cuatro décadas de vida democrá-

tica en la Argentina. 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Ley N° 1441 de-

claró el año 2023 como conmemoración en nuestro país de la restauración de 

la democracia y dispuso que la papelería oficial de los tres Poderes del Esta-

do, Administración centralizada y descentralizada de la Provincia, lleve la le-

yenda "2023 — 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia" en su 

margen superior derecho. con el fin de brindar homenaje a ese momento his-

tórico. Asimismo, invita a este Poder Judicial a adherir a la iniciativa. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 877/2022 

declaró el año 2023 como homenaje a los cuarenta años ininterrumpidos de 

democracia y ordenó que toda documentación oficial de la administración pú-

blica nacional, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárqui-

cos dependientes de esta, lleve la leyenda "1983/2023 — 40 años de Demo-

cracia". 

A los fines de economizar recursos se podrán utilizar las hojas 

impresas con la leyenda del año próximo pasado hasta su extinción. 

Por lo expuesto, resulta procedente adherir a tales iniciativas. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE 

1°) ADHERIR a lo dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo Na-

cional N° 877/2022, por las razones expuestas en los considerandos. 

JESSICA ÑAME 
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del Superior Tribunal de Ju 



2°) ESTABLECER que en el margen superior derecho de la pa-

pelería oficial de este Poder Judicial del corriente año figurará el texto: 

"1983/2023 — 40 años de Democracia". 

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 

Se deja constancia que la Dra. María del Carmen Battaini no sus-

cribe la presente, sin perjuicio de lo cual en comunicación con ella manifestó 

su conformidad a las medidas aquí dispuestas, conforme los térmi s del ad 

28 del Reglamento del Superior Tribunal de Justicia aproba o sor Acor -á 

N° 235/22. 
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