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En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida e  lslas del Atlantico  Sur,  a  los

/no   dias  del   mes  de  noviembre  del   afio  dos  mil  veintid6s,   reunidos  en

Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,

Dres.   Javier  Dario   Muchnik,   Carlos  Gonzalo  Sagastume  y   Ernesto  Adrian

L6ffler,  bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

I.  Mediante  Resoluci6n  N° 68/2020  (fs.  1/2)  se  llam6  a  concurso

abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  a  fin  de  cubrir  el  cargo  de  Defensor

Pdblico  del  Ministerio  Pdblico  de  la  Defensa  del  Poder  Judicial,  que  tramita

por expediente N° 49.749/20 STJ-SSA, cuyo periodo de inscripci6n cerr6 el  10

de noviembre del aho 2020.

Que,  en  raz6n  de  los  nuevos  paradigmas,  en  ocasi6n  del  disefio

del  juzgado   multifuero   en   la   ciudad   de   Tolhuin,   que  trae   aparejado   una

competencia  extendida  asignada  e  integral  y  la  necesidad  de  garantizar  la

asistencia  letrada  de  todos  los  intervinientes,   se  fij6  un  nuevo  periodo  de

inscripci6n que venci6 el  11  de julio del afio 2021,  conforme lo establecido por

la Resoluci6n  N° 17/2021  (fs.113/115),

11.  Llevadas  a  cabo las evaluaciones  de  los  postulantes y califica-

dos  sus  antecedentes  -conforme  el   regimen  establecido  por  Acordada  N°

15/11-result6  como  primera  y   dnjca  en  orden   de   m6rito  la   Dra.   Solange

VER6N  (DNI  N° 25.152.158),  lo que asi fue establecido mediante  Resoluci6n

SSA-SGCAJ N° 162 de fecha 8 de noviembre del afio en curso.

Ill.   Analizadas   las   actuaciones  y   los   antecedentes   de   la   pos-

tulante,  este Tribunal  estima  procedente designar a  la  Dra.  Solange Ver6n  en

el cargo concursado.

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

156,   inc. 4) de la Constituci6n  de la Provincia y 36,  inc.  e) de la Ley Organica

del  Poder Judicial,
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ACUERDAN:

DESIGNAR a  la Dra.  Solange VER6N  (DNI  N° 25.152.158) en el

cargo    de  Defensora    Pdblica  del  Ministerio  Pt]blico  de  la  Defensa  del

Poder Judicial,  (Nivel  15 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial)

para cumplir funciones en la ciudad de Tolhuin,  previo acuerdo del Consejo de

la Magistratura,  a partir de  la toma de posesi6n del cargo y con sujeci6n a las

disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

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

Con   lo  que  termin6   el   acto,   firmando   los  sefiores  Jueces  del

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

de todo  ello  la  Sra.  Secretaria  de  Superintendencia y Administraci6n.  La  Sra.

Secret.ria a. Superintendenct.
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