
ACORDADAN°£/ /19.

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de !a Provincia de Tierra del Fuego, 

Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los /2 dias del mes de abril del ano dos 

mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Ores. Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo 

Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acordada STJ N° 77 de fecha 10 de julio de 2017, 

la Dra. Luciana Villar, D.N.l. N° 31.482.916, fue designada en el cargo de 

Prosecretaria Interina de Demandas Originarias de este Superior Tribunal de 

Justicia.

Que por haber demostrado desde que fuera designada en forma 

interina la idoneidad y aptitud que el cargo requiere, corresponde designada 

definitivamente en el cargo.

Que el reglamento de concursos para cubrir cargos de 

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

Antartida e Islas del Atlantico Sur (Ac. STJ 15/11) faculta en su articulo 

primero a este Superior Tribunal de Justicia, en el ambito de su propia 

organizacion, a la designacion directa de sus funcionarios previa resolucion 

debidamente fundada, como consecuencia de sus constitucionales funciones 

de gobierno.

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

inc. 4 de la Constitucidn de la Provincia y 36 de la Ley Organica del Poder 

Judicial.

ACUERDAN: III



///DESIGNAR a la Dra. Luciana VILLAR, D.N.I. N° 31.482.916, 

Leg. N° 750 en e! cargo de Prdsecretaria de Demandas Originarias del
i \

Superior Tribunal de Justicia (Nivel 13), a partir de su nbtificacion, ello con 

sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y 

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

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

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

de todo ello la Sra. Secretarfia de/Suporintendencia y Administracion.
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