
ACORDADAN0 3^/2018

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e 

Islas del Atlantico Sur, a los fiO dias del mes de abril del ano dos mil dieciocho, 

se reunen en Acuerdo los sehores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia, Dres. Javier Dario Muchnik y Maria del Carmen Battaini, bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
La solicitud efectuada por el titular del Juzgado de Primera Instancia 

del Trabajo del Distrito Judicial Sur, Dr. Guillermo Sebastian Penza, al memento 

de prestar conformidad al pase del Dr. Eduardo Raul Olivero como Prosecretario 

interino de la Defensoria ante el Superior Tribunal de Justicia, mediante la cual 

plantea la necesidad de cubrir interinamente el cargo de Prosecretario en lo 

Contencioso Administrative, a fin de no resentir el servicio.

Para la funcion, el Dr. Penza propone a la Dra. Andrea Yanet Milesi, 

quien actualmente revista en el Nivel 3 —Auxiliar 3° del Juzgado de Primera 

Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur— y entiende cuenta con el perfil y 

requisites para ocupar dicho cargo, por lo que en consecuencia procederia su 

designacion interina.

Por ello,

ACUERDAN:
1°) DESIGNAR en forma interina, a la Dra. Andrea Yanet Milesi, 

DNI 34.421.552, como Prosecretaria en lo Contencioso Administrative del 

Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur—Nivel 11 de la 

escala de remuneraciones del Poder Judicial— a partir de la toma de posesion 

del cargo y con sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y 

Fuhcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 ysus mod.), hasta tanto 

se resuelvan las condiciones que dieron origen al traslado del Dr. Eduardo Raul 

Olivero.
2°) FACULTAR al Juez a cargo del Juzgado a los fines de poner en 

posesion del cargo a la nombrada y recibirle el juramento de Ley pertinente.///



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

registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo ello la Senora Secretaria 

de Superintendencia y Administracion. Se deja constancia que el senor Juez del 

Tribunal, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no suscribe la presente, por 

encontrarse fuera de la jurisdiccion.

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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