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En   la   ciudad   de   Ushuaia,   Capital   de   la   Provincia   de   Tierra   del   Fuego,

Antartida e  lslas del Atlantico Sur,  a los   /Z  dias del  mes de diciembre del afio

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:

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  tramita

por expediente N° 49.722/20 STJ-SSA.

Llevadas a  cabo  las  evaluaciones  de  los  postulantes,  en  los t6r-

minos del  "Reglamento de Concursos  Cerrados  a  la  Unidad  Funcional"  (Acor-

dada  STJ  N°  68/2020),  surge del Acta  labrada  a tal  fin  el  siguiente  orden:  1°)

Maria Claudia LOIS con 20.00 puntos, y 2°) Virginia Guadalupe ESCUDERO y

Maria  Luciana ALTAFINl  con  19.00  puntos.

Asimismo y en  concordancia con  lo establecido en  el  punto 7  inc.

c) del citado  Reglamento,  el titular del  Juzgado  ha ponderado como excelente

el  desempefio de  las agentes  Escudero y Altafini  respecto de su  responsabili-

dad,  contracci6n  al trabajo,  espiritu  de colaboraci6n,  trato con  sus superiores,

compafieros  y  pdblico  en  general  (punto  k.  de  la  Acordada  STJ  N°  147/14),

como asi tambien  manifiesta que  las  nombradas demuestran  compromiso en

su labor diaria,  brindando un mayor servicio de justicia.

Conforme   lo   elevado   y   teniendo   en   cuenta   la   presentaci6n

efectuada  por el titular de  la  dependencia,  Dr.  Alejandro Oscar Ferretto,  en  la

que  propone  para  el  cargo  de  Oficial  4°  a  la  Sra.   Escudero  y  para  el  de

Auxiliar  1° a  la  Sra.  Altafini,  por cuanto el  art.  7°  del  reglamento de concursos

para  cubrir  cargos  de  agentes  en  este  Poder  Judicial  (Acordada  N°  54/09),

esfablece que "Los resultados finales de los concursos pod fan ser tenidos en



cuenta para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior al aho,

en cargos de igual o menor jerarquia, y dentro del mismo o similar fuercl', se

estima procedente hacer lugar a lo solicitado.

Por ello,  y de conformjdad  con  las atribuciones conferidas  por los

arts.   142  de  la  Constituci6n   Provincial  y  36  inc.   e)  de  la   Ley  Organica  del

Poder Judicial,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  a  la  Sra.  Virginia  Guadalupe  Escudero  (legajo

personal  N° 671,  DNI  N°  27.771.374),  en  el  cargo  de  Oficial  4°  del  Juzgado

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

(nivel  06  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder Judicial)  con  sujeci6n  a

las   disposjciones   del   Reglamento   de   Organizaci6n   y   Funcionamiento   del

Poder  Judicial  (Acordada  N°  120/94  y  sus  mod.)  y  a  la  disponibilidad  presu-

puestaria.

2°)  DESIGNAR a  la  Sra.  Maria  Luciana Altafini  (legajo  personal

N° 685,  DNI  N° 29.718.183),  en el cargo de Auxiliar 1° del Juzgado

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

(nivel  05  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder Judicial)  con  sujeci6n  a

las   disposicjones   del   Reglamento   de   Organizaci6n   y   Funcionamiento   del

Poder Judicial  (Acordada  N°  120/94  y  sus  mod.)  y  a  la  disponibilidad  presu-

puestaria.


