
ACORDADA N° )1:' :)1 /2022 

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

2`( días del mes de noviembre 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 Liiffler: bajo la presidencia del primero de los 

nombrados; y 

CONSIDERANDO: 

En virtud de las necesidades del servicio de este Superior Tribunal, 

resulta oportuno reforzar funciones en sus propias áreas. 

En ese sentido, resulta necesario reconocer a los funcionarios que 

asumen una responsabilidad funcional mayor al cargo que poseen, situación 

que se torna necesario normalizar. 

Teniendo a la vista los antecedentes profesionales y personales de 

la Dra. Lucia Villar, quien actualmente cumple tareas como Prosecretaria de la 

Secretaría Penal, este Tribunal considera que en base a su idoneidad en la 

función, su formación profesional y desempeño demostrado, resulta procedente 

readecuar su situación de revista. 

Que asimismo dicha readecuación obedece, además, a la 

necesidad de normalizar la estructura de la Secretaría Penal. 

Por ello, de conformidad con las facultades establecidas en los 

artículos 142 de la Constitución Provincial y 36 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, 

ACUERDAN: 

ASIGNAR en el ámbito de la Secretaría Penal de este Superior 

Tribunal de Justicia a la Dra. Luciana Villar, Legajo N° 750, el Nivel 15 de la 

escala de remuneraciones del Poder Judicial. 

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

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de /// 

jESSICA NAIVIL 
i,,ecretaria de Superinter 

y Administreniór: 
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/// todo ello la Sra. Secretaria de Super jee,pcia y Administración. 
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