
ACORDADA N°:/3Cy2020

En   la   Ciudad   de   ushuaia,   Capital   de   la   Provincia   de   Tierra   del   Fuego,

Antartida e  lslas del Atlantico Sur,  a los  /G  dias del  mes de diciembre del af`o

dos  mil veinte,  reunidos en Acuerdo  los sefiores Jueces del  Superior Tribunal

de  Justicia  de  la  Provincia,   Dres.  Carlos  Gonzalo  Sagastume,  Javier  Dario

Muchnik  y  Maria  del  Carmen  Battaini,  bajo  la  presidencia  del  primero  de  los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

Mediante   Resoluci6n   N°   49/20   (fs.   3/4)   se   llam6   a   concurso

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

en   lo   Contencioso   Administrativo   del   Juzgado   de   Primera   lnstancia   del

Trabajo N°  1  del  Distrito Judicial Sur, que tramita por expediente N° 49.530/20

STJ-SSA.

Llevadas a  cabo  las evaluaciones de  los postulantes y calificados

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

result6  el  siguiente  orden  de  merito:   1°)  Ver6nica  Silvina  ATTIZ,  2°)  Sergio

Manuel    TAGLIAPIETRA,    y    3°)    Andrea    Yanet    MILEsl,    Io    que    asi    fue

establecido  mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ   N°  98/2020,   de  fecha  2  de

diciembre del afio en curso (fs.237/238).

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

Tribunal  debe  resolver  la  designaci6n  en  base  a  la  terna  resultante,  mas  el

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.  Guillermo  Sebastian  Penza,  propone a  la

Dra.  Andrea  Yanet  Milesi,  tercera  en  orden  de  m6rito,  para  ocupar  el  cargo

concursado (fs.  241).

Fundamenta  dicha  petici6n  por  cuanto  la  nombrada  ha  demos-

trado  en  el  desarrollo  del  examen  de  oposici6n  contar con  los  conocimientos

requeridos y  la  capacidad  t6cnico  profesional  necesarias  para desempefiar el

cargo concursado.



Analizadas   las   actuaciones,   los   antecedentes   de   los   concur-

santes y las  necesidades  de orden  funcional  de  la dependencia  que justifican

su curso,  corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Dr.  Penza.

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.    Andrea    Yanet    MILEsl    (DNI    N°

34.421.552) en el cargo de Prosecretaria en lo Contencioso Administrativo

del  Juzgado  de  Primera  lnstancia  del  Trabajo  N°  1   del  Distrito  Judicial

Sur,  (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.).

2°)  FACULTAR  al  seFior  Juez  del  Juzgado  de  Primera  lnstancia

del  Trabajo  N°  1  del  Distrito  Judicial  Sur,  Dr.  Guillermo  Sebastian  Penza,  por

razones propias del  servicio,  a  los fines  de  poner en  posesi6n  del  cargo de  la

nombrada y recibirle el juramento de Ley pertinente.

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