
AcORDADANO`r_€/2021

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

/.   dias del mes de octubre del afio dos mil veintiuno,  reunidos 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  presentaci6n  efectuada  por  el   Defensor  Mayor  del  Distrito

Judicial Sur, Dr. Jos6 Maria Fernandez L6pez actuando por subrogancia legal

y  con   expresas   instrucciones  del   Defensor  ante   el   Superior  Tribunal   de

Justicia,  Dr.  Gustavo Adolfo Ariznabarreta,  mediante la que propone a la Dra.

Pamela Asctla  para cubrir el  cargo en  la  Prosecretaria  del  Ministerio  Ptlblico

de la Defensa del Distrito Judicial Sur, en atenci6n a la vacancia producida al

designarse  a  la  Dra.  Albana  Pincipe  como  Secretaria  del  citado  Ministerio

(Expte. N° 49.750/20  STJ-SSA).

Manifiesta que  la  profesional  propuesta  obtuvo  el  segundo  lugar

en el orden de m6rito en el concurso IIevado a cabo para cubrir el cargo de la

Secretaria del citado Ministerio, lo que fuera establecido mediante Resoluci6n

N°  101,  del  17  de  septiembre  del  afio  en  curso  (fs.  203/204  del  expediente

aludido),  en  el  que  demostr6  los  s6Iidos  conocimientos  y  la  solvencia  en  lo

que refiere a la organizaci6n y estructura propias del servicio (fs.  194vta.).

EI reglamento de concursos establece que "Los resu/fados fina/es

de   los  concursos   pod fan   ser  tenidos  en   cuenta   para   cubrir  eventuales

vacantes, dentro de un plazo no superior al aho, en cargos de   igual o menor

jerarquia, y dentro del mismo o similar fuero" (art. 7° de la AIcordada N° 15111),

por lo que el Tribunal estima procedente hacer lugar a la propuesta y designar

a la Dra. Pamela Asctla en dicha Prosecretaria.

Por ello, y de conformidad a lo establecido en los arts.142 y 156,

inc.  4) de  la Constituci6n  de  la  Provincia y 36,  inc.  e)  de  la  Ley Organica del

Poder Judicial, -i.
JESSICA NAME
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ACUERDAN:

1°) DESIGNAR a la Dra.  Pamela Asctla (DNI  N° 24.546.696) en

el cargo de Prosecretaria del Ministerio Ptlblico de la Defensa del Distrito

Judicial  Sur  (Nivel  11  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder Judicial)

con  sujeci6n  a  las  disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcio-

namiento  del  Poder Judicial  (Acordada  N°  120/94  y  sus  modif.).  La  toma  de

posesi6n  del  cargo  queda  condicionada  a  la  efectiva jura  de  la  Dra.  Albana
Principe como Secretaria del Ministerio mencionado.

2°)  FACULTAR  al  sefior  Defensor  ante  el  Superior  Tribunal  de

Justicia,  Dr. Gustavo Adolfo Ariznabarreta,  por razones propias del servicio, a

los  fines  de   poner  en   posesi6n   del   cargo   a   la   nombrada  y   recibirle   el

juramento de Ley pertinente.

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

Tribunal,  quienes disponen se registre,  notifique,  publique y cumpla,  dando fe   \7

de todo ello la sra. Secretaria de superintendencia y Adminisfraci6n
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DARio  MUCHNIK

PRESIDENTE

ADRIAN LdFFLER
JUEZ
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