
ACORDADA N°    7-? /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los
30 dias  del  mes  de junio  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
a y Ernesto Adrian L6ffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Atento la presentaci6n del titular del Juzgado de Primera lnstancia

de Familia y Minoridad N° 1  del  Distrito Judicial  Norte,  Dr.  Fernando Gonzalez

Carcamo,   mediante  la  que  manifiesta  la  necesidad  de  designaci6n  de  un

Licenciado     en     Trabajo     Social     para     desempefiarse     en     el     Equipo

lnterdisciplinario del nombrado distrito.

Dicha  solicitud  se  funda  en  la  necesidad  de  cubrir  de  manera

transitoria la vacante generada por la licencia de maternidad que actualmente

usufructua  la  Lie.  Erica Valeria  Barria,   a  los fines de no afectar la calidad en

el servicio de justicia.

Que,   a   estos   efectos,   el   Dr.   Gonzalez   Carcamo   propone   la

designaci6n  interina  de  la  Lie.  Sonia  Elisabeth  Tello,   D.N.I.   N°  32.601.083,

para  cubrir  dicho  cargo  de  modo  transitorio,   por  entender  que  posee  las

condiciones profesionales y personales para desempefiar dicha funci6n.

Por  lo   expresado,   y  con   el   objetivo   de   dar  respuesta   a   las

demandas   de   dicha   unidad,   en   virtud   de   las   tareas   que   desarrollan,

considerando la complejidad de los asuntos que se tramitan,  a fin de evitar la

sobrecarga  como  asi  tambien  la  atenci6n  adecuada  de  las  mismas,  resulta

procedente  disponer  dicha  designaci6n,  de  conformidad  con  lo  establecido

mediante Resoluci6n STJ N° 70/08.

Atento  a  lo  dispuesto  por  el  art.   142  de  la  Constituci6n  de  la

Provincia y el art.  36  inc.  e) de la  Ley Organica del  Poder Judicial  N°:  110,  es

facultad  privativa  de  este Tribunal  la  designaci6n,  sin  acuerdo  previo,  de  los

funcionarios de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial.///
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/// Por ello,

ACUERDAN:

1°) DESIGNAR a  la  Licenciada en Trabajo Social  Sonia  Elisabeth

Tello, D.N.I.  N° 32.601.083, en el Nivel  11  de la Escala de Remuneraciones de

este  Poder  Judicial,  para  desempenarse  en  el  Equipo  lnterdisciplinario  del

Distrito  Judicial  Norte  a  partir  de  la  notificaci6n  de  la  presente  y  hasta  el

reintegro  de  la  Lic.  Erica Valeria  Barria  a  sus  tareas  habituales,  siguiendo  el

criterio de lo determinado en  la  Resoluci6n  STJ  N° 70/08,  con  sujeci6n  a  las

disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

Judicial (Acordada N°:  120/94 y sus mod.).

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

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