
ACORDADAN°   \zo  /2021.

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

/:   dias  del  mes  de  septiembre  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,   Carlos   Gonzalo

Sagastume,  y  Ernesto  Adrian  L6ffler,  bajo  la  presidencia  del  primero  de  los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

A  fin  de  cubrir  el  cargo  vacante  de  Oficial  3°  del  Juzgado  de

Primera  lnstancia  de  Familia  y  Minoridad  N°  1   del  Distrito  Judicial  Sur,  se

llam6  a  concurso  de  oposici6n  -cerrado  a  la  unidad  funcional-  el  que tramit6

por expediente N° 49.722/20 STJ-SSA.

Que la Sra.  Maria  Luciana Altafini  obtuvo el tercer lugar en orden

de merito establecido mediante Acta de Calificaci6n obrante a  fs. 26.

A fs.  27 el titular de la dependencia,  Dr. Alejandro Oscar Ferretto,

propuso designar a  la agente citada en el cargo de Oficial 4°,  conforme el art.

7°  del   Reglamento  de   Concursos   para  Agentes   (Ac.   STJ   N°  54/09).   En

atenci6n  a  la  normativa  vigente  al  momento  de  la  solicitud,  no  fue  posible

proceder a lo solicitado.

A raiz de lo dispuesto por la Acordada N° 114/2021, se encuentra

superado el impedimento normativo, por lo que resulta procedente hacer lugar

a la petici6n.

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:

DESIGNAR  a  la  Sra.  Maria  Luciana  ALTAFINl  (legajo  personal

N° 685,  DNI  N° 29.718.183) en el cargo de Oficial 4° del Juzgado de Prime-

ra lnstancia de Familia y Minoridad N° 1  del Distrito Judicial Sur (nivel 06

de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial) a partir de la toma de po-
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sesi6n   del   cargo  y  con   sujeci6n   a   las   disposiciones   del   Reglamento  de

Organizaci6n y Funcionamiento del  Poder Judicial  (Acordada N°  120/94 y sus

mod)            con io que term,n6 ei acto, firmando los sefiores Jueces ¢enes

disponen   se   registre,   notifique   y   cumpla,   dando   fe   de   to,do   ello  Jla   Sra.

Secretaria de Superintendencia y Administraci6n.
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