
ACORDADAN°       30   /2020

En  la  ciudad  de  Ushuaia,  Capital  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  An-

tartida  e  lslas del Atlantico Sur,  a  los    T5     dias del  mes de junio del  afio dos

mil  veinte,  reunidos  en  acuerdo  los  sefiores  Jueces  del  Superior Tribunal  de

Justicia  de  la  Provincia,  Carlos  Gonzalo  Sagastume,  Javier  Dario  Muchnik  y

Maria  del  Carmen  Battaini,  bajo  la  presidencia  del  primero de  los  nombrados,

y
CONSIDERANDO:

A fin  de  cubrir el  cargo  de  Oficial  Cuarto  del  Juzgado  de  lnstruc-

ci6n   N°   3   del   Distrito  Judicial   Norte,   se   llam6  a   concurso   de   oposici6n   y

antecedentes,   cerrado  al   Poder  Judicial,   el  que  tramita  por  expediente   N°

48.743/19 STJ-SSA.

Llevadas  a  cabo  las  evaluaciones  de  los  postulantes,  calificadas

que fueron  las  mismas y  sus antecedentes -conforme  el  regimen  establecido

por Acordada  N° 54/09-,  result6 el siguiente orden de merito:  1°) Amalia  Paola

Mauras,  20) Ayel6n  lriel  Cortes, y 3°)  Leonardo  Daniel  Diaz Solanilla  lo que asi

fue establecido mediante  Resoluci6n  N°  16, de fecha 26 de febrero del afio en

curso (fs.  75).

Habiendo   quedado   firme   el   orden   de   merito,   corresponde   el

dictado  del  acto  administrativo  pertinente  a  fin  de  designar  al  postulante  que

ocupara el cargo en cuesti6n.

A  fs.  78  el  titular  de  la  dependencia,   Dr.   Pablo  Adolfo  Candela,

solicita  designar  como  Oficial  40  a  la  Sra.  Amalia  Paola  Mauras  -primera  en

orden  de  merito-.  Al  respecto,  el  magistrado  manifiesta  que  la  agente  cuenta

con  bastos  conocimientos  en  las  tareas  que  se  desarrollan  en  la  unidad  y

pondera,   asi   tambien,   el   titulo   de   abogada   de   la   interesada,   por   lo   que
considera    que   cuenta    con    sobradas   cualidades    para   ocupar   el   cargo

concursado.

Por   otra    parte,    propone,    con   fundamento   en    el   art.    7   del

Reglamento,  a  la  Sra.  Ayelen  lriel  Cortes  para  cubrir  el  cargo  de  Auxiliar  1°,

toda vez que la nombrada qued6 segunda en orden de merito. A estos efectos

destaca  la amplia experiencia laboral de la agente en el fuero penal y sus



conocimientos  en  relaci6n  a  la  tramitaci6n  de  expedientes,  como  asimismo,

sus antecedentes academicos en cuanto ha cursado la carrera de abogacia.

El   art.   7   del   Reglamento   de   Concursos   (Acordada   N°   54/09),

establece que  "Los resultados finales de los concursos pod fan  ser tenidos en

cuenta para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior al ario,

en  cargos de  igual o  menor jerarquia,  y dentro del  mismo o similar fuero", por

lo que el Tribunal estima conveniente hacer lugar a lo peticionado.

Por  ello,  de  conformidad  con  las  atribuciones  establecidas  en  el

art.   142  de  la  Constituci6n   Provincial  y  36,   inc.  e),  de  la   Ley  Organica  del

Poder Judicial,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  a  la  Sra.  Amalia  Paola  Mauras  (legajo  personal

N°  552)  en  el  cargo  de  Oficial  4°  del  Juzgado  de  lnstrucci6n  N°  3  del

Distrito  Judicial  Norte  (nivel  06  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder

Judicial).  La  toma  de  posesi6n  del  cargo  queda  sujeta  a  las  condiciones  de

estructura organica funcional y de prevision  presupuestaria.

2°)  DESIGNAR  a  la  Sra.  Ayel6n  lriel  Cort6s  (legajo  personal  N°

710) en el cargo de Auxiliar 1° del Juzgado de lnstrucci6n  N° 3 del  Distrito

Judicial  Norte  (nivel  05 de  la  Escala de  Remuneraciones del  Poder Judicial);

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

del    Reglamento    de    Organizaci6n    y    Funcionamiento    del    Poder   Judicial
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