
ACORDADA N° 62/2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los     J¢6

dias   del  mes de mayo del afio dos mil veintiuno,  se retlnen en Acuerdo los sefiores

Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,  Dres.  Javier Dario Muchnik,

Maria del Carmen  Battaini,  Carlos Gonzalo Sagastume y Ernesto Adrian L6ffler;  bajo

la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  solicitud  del  titular  de  la  Defensoria  ante  el  Superior  Tribunal  de

Justicia,  Dr.  Gustavo  A.  Ariznabarreta,  mediante  la  que  manifiesta  la  necesidad  de

designaci6n de una Prosecretaria para la unidad a efectos de desempefiarse para la

asistencia   de   las   personas   ante   el   Centro   de   Mediaci6n   de   este   Distrito,   en

representaci6n   del   Ministerio   Publico   de   la   Defensoria,   atento   la   licencia   que

usufructtla  el  Dr.   Ezequiel  Gabino  Glorio  desde  el  5  de  abril  del  corriente  afro,   la

disminuci6n  de  la  planta  de  personal  y  a  los  fines  de  no  afectar  la  calidad  en  el

servicio de justicia.

De    conformidad    con    lo    expuesto,    analizados    los    antecedentes

curriculares   y  entendiendo   que   cuenta   con   el   perfil   adecuado   para   el   puesto,

propone a la Dra.  Paula Ana Varela,  Legajo N° 954,  D.N.I  N° 29.835.894, en el cargo

de prosecretario Letrado (Nivel All ), de ese Ministerio pdblico.                                  Por

lo  expresado,  y  teniendo  en  cuenta  las  razones  invocadas,  con  el  objetivo  de  dar

respuesta  a  las  demandas  que  requiere  dicha  unidad  en  virtud  de  las  tareas  que

desarrollan,  y  evitar  de  ese  modo  la  sobrecarga,   como  asi  tambi6n   la  atenci6n

adecuada   de   las   mismas   considerando   la   complejidad   de   los   asuntos   que   se

tramitan,  resulta procedente disponer dicha designaci6n.

Por ello'

ACUERDAN:

10)  DESIGNAR  a  la  Dra.  Paula  Ana  Varela,  Legajo  N°  954,  D.N.I.  N°

29.835.894,  Prosecretarja  lnterina  (Nivel All  de la escala de remuneraciones),  para

desempefiarse  en  Ministerio  Pdblico  de  la  Defensoria  del  Distrito  Judicial  Sur,  con

sujeci6n  a  las disposiciones  del  Reglamento de  Organizaci6n  y  Funcionamiento del

Poder Judicial (Acordada  N°:  120/94 y modificatorias),  a partir de la notificaci6n de la
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///                      2°)    FACULTAR   al    Defensor   de    Menores,    Pobres,    lncapaces   y

Ausentes,  Dr.  Gustavo A. Ariznabarreta,  por razones propias del servicio,  a  los fines

de   poner     en   posesi6n   del   cargo   a   la   nombrada  y   recibirle  juramento  de   Ley

pertinente.

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

Con   lo  que  termin6  el   acto,   firmando   los  sefiores   Jueces  quienes

disponen  se  registre,  notifique,  publique y  cumpla,  dando fe  de  todo  ello  la  Sefiora
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