
ACORDADA N° // /2020.

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los / ^ del mes de febrero del ano dos 

mil veinte, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Ores. Carlos Gonzalo Sagastume y Maria del Carmen 

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

CONSIDERANDO:
La presentacion del senor Fiscal ante el Superior Tribunal de 

Justicia, Dr. Oscar Lujan Fappiano, mediante la que remite -con su 

conformidad- la propuesta de designacion elevada por el Dr. Guillermo Adolfo 

Quadrini, Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte (fs. 301/303), en atencion a la 

vacancia producida por la renuncia al cargo de la Dra. Georgina Minelli.

El Dr. Quadrini solicita el nombramiento de la Dra. Mariel Desiree 

Zarate como Secretaria del Ministerio Publico Fiscal del Distrito Judicial Norte, 

toda vez que la profesional obtuvo el tercer lugar en el orden de merito del 

concurso llevado a cabo para cubrir el cargo de Secretario de Menores del 

Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Norte, establecido 

mediante Resolucion N° 104/19, del 2 de septiembre del ano 2019, que 

tramito por Expte. N° 44.558/17 STJ-SSA (fs. 289/290).

El Fiscal Mayor destaca que la profesional propuesta -quien 

actualmente se desempena en dicho cargo de forma interina- desarrolla sus 

labores con solvencia y autonomla en el manejo de diversas situaciones 

laborales, con iniciativa propia, dedicacion, compromiso, alto grado de motiva- 

cion y gran capacidad de trabajo en equipo.

Asimismo, expresa que ha desarrollado tareas tanto juridicas 

como administrativas, capacitandose en forma continua.

El reglamento de concursos para cubrir cargos de Funcionarios 

en este Poder Judicial (Acordada N° 15/11), establece que Tos resultados
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finales de los concursos podran ser tenidos en cuenta para cubrir eventuaies 

vacantes, dentro de un plazo no superior al ano, en cargos de igual o menor



jerarqufa, y dentro del mismo o similar fuero” (art. 7°), por lo que el Tribunal 

estima conveniente hacer lugar a la propuesta y designar a la Dra. Mariel De

siree Zarate en el cargo de Secretaria del Ministerio Publico Fiscal del Distrito 

Judicial Norte.
Por ello, y de conformidad a lo establecido en los arts. 142 y 156, 

inc. 4) de la Constitucion de la Provincia y 36, inc. e) de la Ley Organica del 

Poder Judicial,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR a la Dra. Mariel Desiree ZARATE (DNI N° 

35.473.700) en el cargo de Secretaria del Ministerio Publico Fiscal del 
Distrito Judicial Norte (Nivel 12 de la Escala de Remuneraciones del Poder 

Judicial), previo acuerdo del Consejo de la Magistratura, a partir de la toma de 

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.).
2°) FACULTAR al Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Dr. 

Guillermo Adolfo Quadrini, por razones propias del servicio, a los fines de 

poner en posesion del cargo de la nombrada y recibirle el juramento de Ley 

pertinente.
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

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

de todo ello el Sr. Secretario de Gestion y Coordinacion Administratiya^y 

Jurisdiccional. El senor Vicepresidente del Tribunal, Dr. Javier Darip^MucmK' 
no suscribe la presente por encontrarse fuera de la jurisdiccfon./ / /
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