
ACORDADA N°/OO/2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los

/7  dias  del  mes de julio del  afio  dos  mil veintiuno,  reunidos  en  Acuerdo  los

sefiores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,  Dres.  Javier

Dario  Muchnik,  Maria  del  Carmen  Battaini  y  Ernesto  Adrian  L6ffler,  bajo  la

presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  N°  71/2020  (fs.  3/4)  se  llam6  a  concurso

abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  a  fin  de  cubrir  el  cargo  vacante  en  la

Prosecretaria  de  la  Sala  Penal  de  la  Camara  de  Apelaciones  del  Distrito

Judicial Norte, que tramita por expediente N° 49.788/20 STJ-SSA.

Llevadas a cabo las evaluaciones de los postulantes y calificados

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

result6 primera y unica en el orden de m6rito la  Dra.  Carina Andrea  Mendoza

Vargas  (DNI  N° 33.991.916),  lo que asi fue establecido  mediante  Resoluci6n

N° 68/2021  SSA-SGCAJ (fs.  133), de fecha 28 de junio del afio en curso.

Analizadas las actuaciones y los antecedentes de la postulante, y

teniendo  especialmente  en  cuenta  la  propuesta  efectuada  a  fs.  135  por  los

sefiores Jueces de la Sala Penal,  Dres.  Julian  De Martino, Jorge Luis Joffe y

Federico  Martin  Villella,  quienes  manifiestan  que  la  misma  ha  demostrado

reunir las condiciones personales y funcionales requeridas para el desempefio

de la labor, se estima conveniente la designaci6n de la nombrada.

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.  Carina  Andrea  MENDOZA  VARGAS

(DNI  N°  33.991.916)  en  el  cargo  de  Prosecretaria  de  la  Sala  Penal  de  la

Camara  de Apelaciones  del  Distrito Judicial  Norfe  (Nivel  12  de  la  Escala

de Remuneraciones del Poder Judicial), a partir de la toma de posesi6n del
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cargo  y  con  sujeci6n  a  las  disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y

Funcionamiento del  Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus modif.).

2°) FACULTAR al sefior Presidente de la Camara de Apelaciones

del  Distrito Judicial  Norte,  Dr.  Federico  Martin Villella,  por razones propias del

servicio, a los fines de poner en posesi6n del cargo del nombrado y recibirle el

juramento de Ley pertinente.

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

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

de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraci6n.  El sefior

Juez,  Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no suscribe la presente por encontrarse

en uso de licencia.
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