
RESOLUCION N°   32 /2021  SSA-SCGAJ

En  la  Provincia de Tierra del Fuego, Anfartida e  lslas del Antlanti-

co Sur, a los   30 dejunio de 2021

VISTO:  Las  presentaciones efectuadas  por la  Dra.  Marina  Paola

Montero a fs.157,158 y  161  del expediente  N° 49.533/20 STJ-SSA caratula-

do:  "Secretario de  Menores del  Juzgado de  Familia  y  Minoridad  N°  2  DJN  s/

llamado  a  concurso",  en  raz6n  del  dictado de  la  Resoluci6n  STJ  N°  12/2021

de fecha  16 de abril de 2021  mediante  la cual  se  llam6 a  concurso de oposi-

ci6n y antecedes para cubrir nuevo cargo en las Prosecretarias de los Juzga-

dos de Familia y Minoridad en ambos distritos judiciales, y

CONSIDERANDO:

I.  La Dra.  Montero plantea la necesidad de completar la planta del

juzgado a  su  cargo  para afrontar las demandas  propias del   servicio,  que  se
han  visto  incrementadas  por la  situaci6n  sanitaria que  ha  exacerbado  la vio-

lencia social y mtlltiples quiebres sobre las relaciones familiares.

Expresa que,  a tal fin,  se  ha  llevado a  cabo  un  concurso abierto

de oposici6n y antecedentes para cubrir el cargo en la Secretaria de Menores,

que fue ocupado por la  Dra.  Gabriela Hilda  Marconi,  primera en orden de m6-

rito,  lo que asi fue establecido mediante Resoluci6n  N° 23/2021  SSA-SGCAJ,

de fecha 28 de abril de 2021, fs.147.

Que, en atenci6n a dicha designaci6n,  la Prosecretaria qued6 va-

cante;  por  lo  que,  teniendo  en  cuenta  la  terna  aludida,  se  design6  a  la  Dra.

Carolina  Alejandra  Diaz  -segunda  en  orden  de  m6rito-  por  Acordada   N°

61/2021  (fs.159) de fecha 26 de mayo del afio en curso,  en conformidad con

lo establecido en el articulo 7° del  Reglamento de Concursos para  Funciona-

rios (Acordada N°  15/11 ).

11.  Que,  la Resoluci6n STJ  N° 12/2021  mediante la que se llama al

concurso  del  nuevo  cargo  de  Prosecretario  en  los  Juzgados  de  Familia  del

Poder Judicial  creado,  fue  dictada  con  anterioridad  a  la  conformaci6n  del  or-

den de merito establecido en el  concurso para la Secretaria de Menores.



En  dicho  marco,  la  Dra.  Montero solicita  la  suspensi6n  del  llama-

do  respecto a  su juzgado,  a  partir de  la  idoneidad  demostrada  por las terna-

das  en  el  concurso  de  cargo  aludido,  evitando  un  dispendio jurisdiccional  in-

necesario sumado al tiempo procesal que conlleva,  por lo que propone cubrir-

Io con la Dra. Maria Bel6n Daloisio, tercera en orden de merito.

Ill.  Atendiendo  las  razones  esgrimidas  por  la  Dra.  Montero  y  en

virtud al estado actual  de las actuaciones,  surge conducente hacer lugar a  lo

solicitado  y dejar sin  efecto  el  IIamado  a  concurso  para  la  Prosecretaria  del

Juzgado de Familia y Minoridad  N° 2 del Distrito Judicial Norte que tramita por

Expte.  STJ-SSA N° 50.350/21,  el cual cerr6 su periodo de inscripci6n el 28 de

mayo del afio en curso.

Por ello,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por  el  art.

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizaci6n

y  Funcionamiento del  Poder Judicial  de  la  Provincia de Tierra  del  Fuego,  An-

tartida e lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ  N° 120/94-y lo previsto en  las

Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19, respectivamente,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)  DEJAR  SIN  EFECTO el  procedimiento de  selecci6n  para cu-
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