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

Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los Jo dias del mes de abril del aho dos 

mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los senores 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 presentacion del senor Defensor ante el Superior Tribunal de 

Justicia Dr. Gustavo Adolfo Ariznabarreta, de fecha 11 de diciembre de 2017, 

en la que solicita llamar a concurso para cubrir el cargo de Prosecretario de la 

Defensoria ante el Superior Tribunal de Justicia, en razon de la vacante 

producida por la designacion del Dr. Jose Maria Fernandez Lopez en el cargo 

de Defensor Mayor del Distrito Judicial Sur (Acordada N° 153/16, del 
07/12/2016).

Asimismo, con fecha 22 de enero del presente aho, propone 

nombrar en caracter interino al Dr. Eduardo Raul Olivero, quien actualmente 

se desempeha como Prosecretario en lo Contencioso Administrative del 

Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur.

Fundamenta su solicitud en la imperiosa necesidad de contar con 

un letrado para colaborar con las tareas tecnicas y de apoyo propias de la 

unidad funcional a su cargo para poder dar cumplimiento a los preceptos 

legales que se requieren, hasta que se resuelva el concurso.

Teniendo presente la propuesta efectuada por el Dr. 

Ariznabarreta, la anuencia del Juez de Primera Instancia del Trabajo y, en 

merito a las necesidades de indole funcional planteadas por el mismo, el 
Tribunal estima conveniente designar interinamente al Dr. Eduardo Raul 

Olivero en el cargo de Prosecretario de la Defensoria ante el Superior Tribunal 
de Justicia. ///
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For lo tanto, de conformidad con las atribuciones establecidas en 

el art. 142 de la Constitucion Provincial y 36, inc. e) de la Ley Organica del 

Poder Judicial,

///

ACUERDAN:
1°) DISPONER el llamado a concurso para cubrir el cargo de 

Prosecretario de la Defensorla ante el Superior Tribunal de Justicia (nivel 14 

de la Escala de Remuneraciones).
2°) DESIGNAR al Dr. Eduardo Raul OLIVERO (DNI N° 

25.027.386, legajo personal N° 737) Prosecretario Interino de la Defensona 

ante el Superior Tribunal de Justicia (Nivel 14 de la Escala de 

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

con sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y 

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

3°) FACULTAR al titular de la Defensona ante el Superior 

Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo Adolfo Ariznabarreta, por razones propias 

del servicio, a los fines de poner en posesion del cargo del nombrado y 

recibirle el juramento de Ley pertinente.

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

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

Secretaria de Superintendencia y Administracion. El senor Juez del Superior 

Tribunal de Justicia, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no suscribe la presenie 

por encontrarse fuera de la jurisdiccion. I \
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