
ACORDADA Nº 100/2013 

 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, a los 16 día del mes de diciembre del año dos mil 

trece, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia 

de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik, 

 

 CONSIDERANDO: 

 Atento a lo dispuesto por el Tribunal en Acta Acuerdo Nº: 547 punto 17 

mediante la que se informa la necesidad de contar con un agente, asignado a 

la colaboración en las tareas relacionadas con la función administrativa del 

Presidente del Tribunal, incluyendo la coordinación con el Consejo de la 

Magistratura y que dependa en forma directa de aquél, se dispone designar 

para dicha función a la Sra. María Soledad Martínez a partir del 3 de febrero de 

2014. 

 Conforme a lo dispuesto por el art. 142 de la Constitución de la Provincia 

y el art. 36 inc. e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 110, es facultad 

privativa de este Tribunal la designación, sin acuerdo alguno previo, de los 

empleados de los distintos niveles que integran la Planta del Poder Judicial. 

 Asimismo, según Resolución Nº 26/13, el agrupamiento en el que se 

efectúan las presentes designaciones está exento del régimen de ingreso al 

Poder Judicial aprobado por la misma. 

 Por ello, 

 ACUERDAN: 

 DESIGNAR a María Soledad Martínez, D.N.I. Nº: 26.172.062, Auxiliar 

Tercero (nivel 3 de la escala de remuneraciones), para desempeñarse en la 

Secretaría de Superintendencia y Administración, previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el ingreso por el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. 120/94 y complementarias). 

 Se deja constancia que la señora Juez del tribunal, Dra. María del 

Carmen Battaini, no suscribe la presente por encontrarse fuera de la  

Jurisdicción en uso de licencia. 

  

 

 



Con lo que terminó el acto firmado los señores Jueces, quienes disponen se 

registre, notifique y cumpla la presente, dando fe de todo ello el Sr. Secretario 

de Superintendencia y Administración. 
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