
ACORDADA N° JIHC /2022 

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

9días 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 Ldffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de este 

Superior Tribunal de Justicia se encuentra en un constante y creciente proceso 

de modernización y digitalización. 

Que en ese contexto, a fin de cubrir necesidades propias del 

funcionamiento de la mencionada Dirección, resulta procedente asignar un 

cargo de Prosecretario a la misma. 

II. En ese sentido, y en virtud de los antecedentes académicos y 

laborales de la Dra. Paula Vassena, DNI N° 21.963.460, se advierte que posee 

un amplio conocimiento en la materia, también su experiencia laboral en el 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal desde el año 1995, 

como así también en el Departamento de Sistemas realizando un análisis 

funcional, registración digital, mejora de los procesos y diseño de aplicaciones, 

resultarán de gran aporte para el funcionamiento local. 

III. Por lo expuesto, y toda vez que el perfil de la mencionada 

profesional resulta adecuado para el cargo que se requiere cubrir, corresponde 

designar a la Dra. Vassena como Prosecretaria en la mencionada unidad. 

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

156° inc. 4) de la Constitución de la Provincia y 36° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

JESSICA NAME 
Secretana 1. Superintendork, 

y AdministracIón 
del Superior Tribunal de Justina 



ACUERDAN: 

DESIGNAR a la Dra. Paula Vassena, DNI N° 21.963.460, como 

Prosecretaria de la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble 

del Distrito Judicial Sur (Nivel 11 de la escala de remuneraciones de este Poder 

Judicial), a partir de la fecha de juramento y toma de posesión del cargo. 

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

disponen se registre, notifique, pub •ue y c 739.-tGpresente. dando fe de odo 

ello la Sra. Secretaria de Superintendenqia y A. irii ación. 

us O SAGAStME 

--)/IESTO ADRIAN LÓFFLER 

.ihKÍA DEL CARMEN BATTA 

JAVIER DARÍO MUCHNIK 

_ 
JESSICA NAME 
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y Administrachn 

del Superior Tribunal de Justicie 
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