
ACORDADA N /2022. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

13 días del mes de julio del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo los 

señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Javier 

Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini, y 

Ernesto Adrián Ldffler: bajo la presidencia del primero de los nombrados, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acordada N° 50/21, el Dr. Ado Oscar Adolfo 

Henninger fue designado Prosecretario Interino para desempeñarse en la 

Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana del Distrito Judicial Sur, 

prestando colaboración con el Servicio Multipuertas de ia Casa de Justicia de 

Tolhuin, en el marco de lo dispuesto mediante Resolución STJ N° 70/08, en 

función de la licencia por maternidad otorgada a la Dra. Soledad Belén Gareca, 

Legajo N° 695. 

La presentación realizada por la Dra. Silvia Vecchi, en su carácter 

de titular de la mencionada unidad, mediante la que solicita ia prórroga de dicha 

designación, considerando la especial situación que atraviesa la Dra. Gareca 

toda vez que cuenta con el acompañamiento y seguimiento en curso de su 

estado ocupacional y personal que realiza la Oficina de Bienestar Laboral, y a 

efectos de no impactar en el servicio justicia, resulta pertinente considerar lo 

solicitado. 

Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos tomó debida 

intervención a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente para 

concretar lo requerido. 

Toda vez que los actuales requerimientos exigen la adopción de 

medidas de superintendencia que permitan preservar la adecuada prestación 

de servicios y la sobrecarga de trabajo, corresponde hacer lugar a lo 

peticionado. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

_,... 
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PRORROGAR la designación interina del Dr. Ado Oscar Adolfo 

Henninger, Legajo N° 784, en el cargo de Prosecretano para desempeñarse en 

la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana del Distrito Judicial Sur, 

prestando colaboración con el Servicio Multipuertas de la Casa de Justicia de 

Tolhuin (Nivel TAP1 de la escala de remuneraciones), estableciéndose que el 

interinato se extenderá por el tiempo que perduren las necesidades. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces quienes 

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