
ACORDADAN°    lGG  /2021

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

/t?     dias  del  mes  de  diciembre  del  afio  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en

acuerdo los sefiores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,

Dres.  Javier  Dario  Muchnik,  Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian

L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

A fin de cubrir el cargo de Oficial Cuarto del Juzgado del Trabajo

N°   2    del    Distrito   Judicial    Sur,    se    llam6   a    concurso   de    oposici6n    y

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

50.935/21  STJ-SSA.

Llevadas a  cabo  las evaluaciones de  los  postulantes,  calificadas

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

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

Elizabet  SANCHEZ  HERNANDEZ,  2°)  Maria  Fernanda  PAREDES  NIETO,  y

3°) Maximo Sebastian TAVANO,  Io que asi fue establecido mediante Resolu-

ci6n SSA-SGCAJ N° 131, de fecha 18 de noviembre del afio en curso (fs. 67).

EI  titular de  la  dependencia,  Dr.  Marcelo  Mario  Magnano,  solicita

designar  como  Oficial  4°  a  la  Sra.  Gema  Elizabet  SANCHEZ  HERNANDEZ,

conforme el resultado de la Resoluci6n citada.

Que,  habiendo quedado firme el orden de merito,  corresponde el

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

ocupara el cargo en cuesti6n.

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.  Gema  Elizabet  SANCHEZ  HERNANDEZ

(Iegajo personal N°  1017, DNI N° 32.083.782) en el cargo de Oficial 4° del
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Juzgado del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Sur (nivel 06 de la Escala de

Remuneraciones del Poder Judicial),  a  partir de la notificaci6n y con sujeci6n

a  las  disposiciones  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del

Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.).

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

disponen   se   registre,   notifique   y   cumpla,   dando   fe   de   todo   ello   la   Sra.
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