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

2idias del mes de agosto del afro dos mil veintiuno, se retlnen en Acuerdo

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

Javier  Dario  Muchnik,  Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian  L6ffler,

bajo la presidencia del primero de los nombrados; y

CONSIDERANDO:

En   virtud   de   las   necesidades   del   servicio   de   este   Superior

Tribunal, resulta oportuno reforzar funciones en sus propias areas.

Teniendo  a  la  vista  los  antecedentes  profesionales  y  personales

de   la   Dra.   Maria   Nazarena   Colombo,   Legajo   N°   899,   quien   actualmente

cumple   tareas   como   Secretaria   Privada   del   Dr.   Javier   Dario   Muchnik,   y

especialmente  lo  observado  por  nombrado,  este  Tribunal  considera  que  la

misma  retlne el  perfil adecuado para  llevar adelante las labores requeridas y,

por tanto,  proceder a su  nombramiento como  Prosecretaria  de este  Superior

Tribunal de Justicia.

La  designaci6n  efectiva  en  el  cargo  mencionado  redundara  en

una mejor prestaci6n del servicio de justicia, en tanto fortalecera la estructura,

permitiendo     una     mejor    perspectiva     y     proyecci6n     de     las    funciones

desempefiadas.

Que    el    reglamento    de    concursos    para    cubrir    cargos    de

funcionarios   de   este   Poder  Judicial   de   la   Provincia   de   Tierra   del   Fuego

Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur (Ac.  STJ  37/05  modificada  por  la  Ac.  STJ

15/11 ) faculta  en su  articulo  primero a este Superior Tribunal  de Justicia,  a la

designaci6n   directa   de   sus   funcionarios   previa    resoluci6n   debidamente

fundada.

Que  de  acuerdo  a  lo  informado  por  Consejo  de  la  Magistratura,

segtln  lo  resuelto  en  el  4°  tema  del  Acta  N°  521,  no  le  corresponde  a  ese

cuerpo colegiado prestar acuerdo  para el cargo de  Prosecretario,  en tanto no

se encuentra previsto en la Ley N° 8 -art. 26.                                                            ///c-1,
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///                     Por ello, y de conformidad a lo establecido en los arts.142° y l56°

inc.  4)  de  la  Constituci6n  de  la  Provincia  y 36° de  la  Ley Organica  del  Poder

Judicial,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  a  la  Dra.  Maria  Nazarena  Colombo,  Legajo.  N°

899,  en  el  cargo  de  Prosecretaria  del  Superior Tribunal  de  Justicia  (Nivel  12

de la escala de remuneraciones de este Poder Judicial), a partir de la toma de

juramento y con sujeci6n a las disposiciones del Reglamento de Organizaci6n

y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus modif.).

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

disponen  se  registre,  notifique,  publique  y  cumpla  la  presente,  dando  fe  de
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