
ACORDADA N°    3? /2o2o

En   la   Ciudad   de   Ushuaia,   Capital   de   la   Provincia   de   Tierra   del   Fuego,

Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los    Z4  dias del mes de junio del afro dos

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

Justicia   de   la   Provincia,   Dres.   Carlos   Gonzalo   Sagastume,   Javier   Dario

Muchnik  y  Maria  del  Carmen  Battaini,  bajo  la  presidencia  del  primero  de  los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  N°  142/18  se  llam6  a  concurso  abierto  de

oposici6n y antecedentes a fin  de cubrir el  cargo de  Psic6logo de  la  Direcci6n

Pericial  del  Poder  Judicial  con  asiento  en  la  ciudad  de  Ushuaia,  que  tramita

por expediente N° 46.853/18 STJ-SSA.

Llevadas a cabo  las evaluaciones  de las  postulantes y calificados

sus  antecedentes  -conforme  el  regimen  establecido  por Acordada  N°  15/11-,

result6 el siguiente orden de merito:  1°)  Maria  Lorena  MANZARAZ  NOBLEGA,

2°)  Maria  Isabel  Mondelli,  y  3°)  Valeria  GATICA,  lo  que  asi  fue  establecido

mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  163,  de fecha  13 de  diciembre de 2019

(fs.  261/262).

Analizadas  las   actuaciones  y   los   antecedentes  de   las   concur-

santes,  y teniendo especialmente en  cuenta  la  propuesta efectuada  a fs.  266

por  el  CP  Daniel   Radl  Balihaut,  a  cargo  de  la  Direcci6n  Pericial,  se  estima

adecuado designarla en el cargo concursado.

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,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  a  la  Dra.  Maria  Lorena  MANZARAZ  NOBLEGA

(DNI  N°  25.662.826)  en  el  cargo  de  Psic6loga  de  la  Direcci6n  Pericial  del

Poder Judicial, (con asiento en la ciudad de Ushuaia,  Nivel  12 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  (Acordada  N°  120/94 y sus modif.).

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

tre,  notifique,  publique y cumpla,

Superintendencia y Admi
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