
ACORDADA N°: I ol /2021

En la Provincia de Tierra  del Fuego, Antartida e   lslas  del  Atlantico Sur, a los
/8  dias del  mes de agosto del afio dos mil veintiuno,  reunidos en Acuerdo

los  senores  Jueces  del  Superior Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  Dres.

Javier Dario Muchnik,  Maria del Carmen Battaini,  Carlos Gonzalo Sagastume

y Ernesto Adrian L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y
CONSIDERANDO:

Mediante   Resoluci6n   STJ   N°   05/2020   (fs.   2/3)   se   llam6   a

concurso  abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  a  fin  de  cubrir  el  cargo  de

Prosecretario  del  Juzgado  lnstrucci6n  N°   1   del  Distrito  Judicial  Norte,  que

tramita  por expediente  N° 49.127/20  STJ-SSA,  con  fecha  de  cierre  el  27  de

marzo del afio 2020.

A fs.16 obra la Resoluci6n SSA-SGCAJ N°  11/2020 por la que se

estableci6 una nueva fecha de cierre para el dia 15 de abril de 2020, en raz6n

de la situaci6n sanitaria generada por el virus Covid-19.

La  necesidad  de  mantener  el  distanciamiento  preventivo  social

obligatorio dio sustento a las p6rrogas efectuadas mediante Resoluciones STJ

Nros. 27/2020, 29/2020, 32/2020 y 36/2020.

A fs.18 se agreg6 la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 38/2020 que fij6

nueva fecha de cierre del periodo de inscripci6n para el  14 de agosto del afio

2020, en cumplimiento de las directivas alli establecidas.

Llevadas a cabo las evaluaciones de los postulantes y calificados

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

result6 el siguiente orden de  merito:  1°) Cintia  Elisabet UGARTE,  2°)  Marcelo

lvan   ESCOLA,  y  3°)  Denise  Andrea  GARciA,   lo  que  asi  fue  establecido

mediante Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 80/2021,  de fecha 8 de julio del afio en

curso (fs. 260/261 ).

Cabe  sefialar  que,  el  Dr.  Marcelo  lvan  Escola  inform6  que,  por

razones personales, desistia de acceder al cargo concursado (fs. 263).

Segtln  lo dispuesto en el art.  5 del  Reglamento de Concursos,  el

Tribunal debe resolver la designaci6n en base a la terna resultante, mas elc-i
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orden de m6rito que ocupan los postulantes en la misma no es vinculante y la

elecci6n queda dentro del marco de sus facultades discrecionales.

Que,  el  sefior Juez,  Dr.  Daniel  Mario  Cesari  Hernandez,  propone

a  las  Dras.  Cintia  Elisabet  Ugarte y  Denise Andrea  Garcia,  primera  y tercera

en orden de merito, respectivamente, para ocupar los dos cargos vacantes en

la  Prosecretaria del Juzgado de  lnstrucci6n  N°  1  del  Distrito Judicial  Norte (fs.

262).

Fundamenta  su  petici6n  por  cuanto  las  nombradas  han  demos-

trado en  la  instancia de  oposici6n  contar con  los conocimientos juridicos y el

perfil requerido para el ejercicio de la funci6n.

Analizadas  las  actuaciones,   los  antecedentes  de  las  personas

que fueron evaluadas,  las necesidades de orden funcional de la dependencia

que justifican  su  curso,  y  el  art.  7°  del  Reglamento  de  Concursos  que  reza:
"Los  resultados finales  de  los  concursos  pod fan  ser tenidos en  cuenta  para

cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior al ano, en cargos

de  igual  o  menor jerarquia,  y  dentro  del  mismo  o  similar fuero",  el Tr.ibunal

estima  conveniente  hacer  lugar a  la  propuesta  y  designar a  las  Dras.  Cintia

Elisabet Ugarte y Denise Andrea Garcia como Prosecretarias del Juzgado de

lnstrucci6n N°  1  del Distrito Judicial  Norte.

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.   Cintia   Elisabet   UGARTE   (DNI   N°

35.642.340) en el cargo de Prosecretaria del Juzgado de lnstrucci6n  N°  1

del  Distrito  Judicial  Norte,  (Nivel  11  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.). c=|
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2°)   DESIGNAR   a   la   Dra.   Denise   Andrea   GARciA  (DNI   N°

36.904.676) en el cargo de Prosecretaria del Juzgado de lnstrucci6n  N°  1

del  Distrito  Judicial  Norte,  (Nivel  11  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.).

3°) FACULTAR al sefior Juez del Juzgado de lnstrucci6n N°  1  del

Distrito   Judicial   Norte,   Dr.   Daniel   Mario   Cesari   Hernandez,   por   razones

propias  del  servicio,   a  los  fines  de   poner  en   posesi6n  del  cargo  de   las
nombradas y recibir 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

detodoellolasra.Secretariadesuperintendenciay¢dministraci6n.
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