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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 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:

A  fin  de  cubrir  el  cargo  vacante  de  Oficial  Mayor  del  Ministerio

Pdblico   Fiscal   del   Distrito  Judicial   Sur,   se   llam6   a   concurso   de  oposici6n

cerrado a  la unidad funcional,  el que tramita por expediente N° 49.780/20 STJ-

SSA.

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

minos   del    "Reglamento    de    Concursos   Cerrados   a    la    Unidad    Judicial"

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

1°)  Adriana  Silvia  Cristina  Sandoval  con  9.oo  puntos,  2°)  Jeremias  Morales

con 8.5o puntos, y 3°) Radl Oscar Jerez con   8.oo puntos (fs. 20vta.).

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

c) del  citado Reglamento,  el  Fiscal  Mayor del  Distrito Judicial  Sur ha  pondera-

do como excelente el desempefio de  la agente Sandoval  respecto de su  res-

ponsabilidad,   contracci6n  al  trabajo  y  espiritu  de  colaboraci6n,  siendo  muy

bueno su trato con  sus superiores,  compafieros y pdblico en general  (punto k.

de  la Acordada  N°  147/14);  como asi tambi6n  manifiesta que la  nombrada co-

labora con los demas Fiscales de la dependencia, destacando ademas que ha

mejorado  su  rendimiento  durante  el  teletrabajo  llevado  a  cabo  en  el  contexto

de pandemia.

Conforme   lo   elevado   y   teniendo   especialmente   en   cuenta   la

presentaci6n  efectuada  a  fs.  22  por  el  Fiscal  Mayor  del  Distrito  Judicial  Sur,

Dr.  Eduardo Roberto Urquiza, en la que propone para el cargo a la Sra.
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Adriana  SHvia  Cristina  Sandoval,  se  estima  procedente  la  designaci6n  de  la

concursante.

Por  ello,  de  conformidad  con  las  atribuciones  establecidas  en  el

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

Poder Judicial,

ACUERDAN:

DESIGNAR a la Sra.  Adriana Silvia Cristina SANDOVAL (Iegajo

personal  N°  331,   DNI   N°  17.784.441),   en  el  cargo  de     Oficial   Mayor  del

Ministerio  Ptlblico  Fiscal  del  Distrito Judicial  Sur (nivel  10 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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