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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   /G  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  prjmero  de  los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

A  fin   de  cubrir  el   cargo  vacante  de  Oficial   1°  del  Juzgado  de

Primera  lnstancia  de  Familia  y  Minoridad  N°  2  del  Distrito  Judicial  Norte,  se

llam6  a  concurso  de  oposjci6n  -cerrado  a  la  unidad  funcional-  el  que  tramita

por expediente N° 49.786/20 STJ-SSA.

Llevada  a cabo  las  evaluaciones  de  los  postulantes,  en  los t6rmi-

nos del  "Reglamento de Concursos Cerrados a  la  Unidad  Funcional"  (Acorda-

da STJ  N° 68/2020),  surge del Acta labrada a tal fin el siguiente orden  1°) Ale-

jandra Aida ALDERETE  y  Carlos  lgnacio ARMANDO  con  17.00  puntos,  y 2°)

Johanna  Katherina Lia ORTiz con  16.00 (fs.  65).

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

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

el desempefio de los agentes Alderete y Armando respecto de su  responsabi-

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

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

como  asi tambien  manifiesta  que  los  nombrados  prestan  sus  servicios en for-

ma incondicional demostrando adaptabilidad para el desarrollo del mismo.

Conforme lo elevado y teniendo en cuenta la presentaci6n a fs. 66

efectuada  por  la  titular de  la  dependencia,  Dra.  Marina  Paola  Montero,  en  la

que  propone  para  el  cargo  a  los  senores  Alejandra  Aida  Alderete  y  Carlos

lgnacio  Armando,  por  cuanto  el  inc.  c-de  la  Acordada  N°  147/14,  que  reza:
``En   los   Juzgados   de   Primera   lnstancia   de   Familia   y   Minoridad   estaran

habilitadas todas las categorias. Atento a que cuenta con dos Secretarlas, po-
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dran   revistar  simultaneamente  dos  empleados  solo  en   las  categorias  de

Oficial Tercero a  Oficial  Mayor dentro de  la  planta  total establecida de  nueve

/9/  agentes,.  en  conjunci6n  con  el  art.  7°  del  Reglamento  de  Concursos  para

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

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

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

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

estima procedente hacer lugar a  lo solicitado.

Por  ello,  de  conformidad  con  las  atribuciones  establecidas  en  el

art.   142  de  la  Constituci6n   Provincial  y  36,  jnc.  e),  de  la  Ley  Organica  del

Poder Judicial,

ACUERDAN:

1°)   DESIGNAR  a   la   Sra.   Alejandra  Aida   ALDERETE   (legajo

personal  N°  550,  DNI  N°  25.997.841),  en  el  cargo  de  Oficial  1° del  Juzgado

de  Primera  lnstancia  de  Familia  y  Minoridad  N°  2  del  Distrito  Judicial

Norte  (nivel   09   de   la   Escala   de   Remuneraciones   del   Poder  Judicial)   con

sujeci6n     a      las     disposiciones     del      Reglamento     de     Organizaci6n     y

Funcionamiento  del  Poder  Judicial  (Acordada  N°  120/94  y  sus  mod.)  y  a  la

disponibilidad  presupuestaria.

2°)    DESIGNAR    al    Sr.    Carlos    lgnacio    ARMANDO    (legajo

personal  N°  502,  DNI  N°  31.416.872),  en  el  cargo  de  Oficial  1°  del  Juzgado

de  Primera  lnstancia  de  Familia  y  Minoridad  N°  2  del  Distrito  Judicial

Norte  (nivel  09  de  la   Escala  de  Remuneraciones  del   Poder  Judicial)  con

sujeci6n     a     las     disposiciones     del     Reglamento     de     Organizaci6n     y

Funcionamiento  del  Poder  Judicial  (Acordada  N°  120/94  y  sus  mod.)  y  a  la

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