
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA-SGCAJ 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, a los - (días de febrero de 2022 

VISTO: el expediente N° 50.442/21 STJ-SSA caratulado "Oficial 

2° del Juzgado del Trabajo N° 1 DJS s/ llamado a concurso", y 

CONSIDERANDO: 

I. Mediante Acordada STJ N° 156/2021 de fecha 24 de noviembre 

del presente año, se designó a la Sra. Victoria Celina SCHIAPPAPIETRA (le-

gajo personal N° 561) en el cargo de Oficial 2° del Juzgado del Trabajo N° 1 

del Distrito Judicial Sur, en razón de ocupar el primer lugar en orden de mérito 

establecido por Resolución SSA-SGCAJ N° 97/2021, obrante a fs. 97 del Ex-

pte. N° 50.442/21 STJ-SSA, a partir de la toma de posesión del cargo. 

II. Que, la Resolución N° 10/2022 SSA-SGCAJ estableció un cri-

terio objetivo en las designaciones de los agentes, teniendo en cuenta la dis-

tinción entre los distintos procesos de selección para cubrir las diferentes ca-

tegorías ajustándose a las circunstancias presentes en cada uno de ellos, por 

lo que considera automática la posesión del cargo a partir de la notificación en 

los casos en que el agente viene realizando tareas inherentes al cargo con-

cursado. 

III. Advirtiéndose que la agente nombrada, con anterioridad a la 

resolución del proceso aludido, llevaba a cabo tareas compatibles a la función 

en cuestión y en la misma unidad funcional, es que resulta procedente por ra-

zones de justicia y equidad, asuma su designación a efectivizarse a partir de 

la notificación de la presente. 

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

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

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

tártida e Islas del Atlántico Sur —Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19, respectivamente, 
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LAS SECRETARÍAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVEN: 

1°) ESTABLECER que la designación de la Sra. Victoria Celine 

SCHIAPPAPIETRA (Leg. N° 561, DNI N° 32.357.785) en el cargo de Oficial 

2° del Juzgado del Trabajo N° 1 del Distrito Judicial Sur, se efectivizará a par-

tir de la notificación de la presente, por las razones expuestas en los conside-

randos. 

2°) MANDAR se registre, publique, notifique y cumpla. 
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