
ACORDADAN0 /19.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antertida e Islas del Atlantico Sur, a los h dias del mes de noviembre del 

ano dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los sefiores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini, Carlos 

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

de los nombrados, y
CONSIDERANDO:
A fin de cubrir el cargo vacante de Oficial 3° del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, se 

Ilam6 a concurso de oposicion y antecedentes, cerrado a la unidad funcional, 

el que tramita por expediente N° 47.005/18 STJ-SSA.

Llevadas a cabo las evaluaciones a las que se presento la unica 

postulante validamente inscripta, la Sra. Griselda Patricia Varas, la misma 

obtuvo una calificacidn de ocho (8) puntos en los ex£menes escrito y oral (fs.
50).

Habiendo superado las calificaciones minimas exigidas por la 

reglamentacidn (Acordada N° 54/09), se estima conveniente la designacion de 

la unica concursante aprobada.

Por ello, de conformidad con las atribuciones establecidas en el 

art. 142 de la Constitucidn Provincial y 36, inc. e), de la Ley OrgSnica del 

Poder Judicial,

ACUERDAN:
DESIGNAR a la Sra. Griselda Patricia VARAS (legajo personal 

N° 551, DNI N° 25.958.367), en el cargo de Oficial 3° del Juzgado en lo Civil 
y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte (nivel 07 de la Escala de 

Remuneraciones del Poder Judicial), a partir de la toma de posesidn del cargo 

con sujecidn a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y 

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



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

disponen se registre, notifique y cumpla, dando fe de todo ello la Sra. 

Secretaria de Superintendenda y Administracidn.

MARIA DEL CARMEN 8ATTA1N1 
Presidente

SuperiorTribunal de Justicia
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Superior Tribunal de Jrsticia.

V__ JESSICA NAM€ 1
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bajo Qi

----- - JESSICA MAWE
Secretaria de Superintendenda 

y AdmtnMratidn 
del Superior Tribunal de Justide


