
ACORDADAN°:   38   /2022

En la Provincia de Tierra  del   Fuego, Antartida e lslas  del  Atlantico Sur, a los

2#  dias del mes de mayo del afio dos mil veintid6s, reunidos en Acuerdo los

sefiores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,  Dres. Javier

Dario  Muchnik,   Carlos  Gonzalo  Sagastume,   Maria  del  Carmen   Battaini  y

Ernesto Adrian L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

I.-   Mediante   Resoluci6n   STJ   N°  39/2019   (fs.   3/4)   se  llam6  a

concurso abierto de oposici6n y antecedentes a fin de cubrir el cargo de Pro-

secretario de  la  Sala Civil de  la Camara de Apelaciones  Distrito Judicial  Sur,

que tramita por expediente N° 47.903/19 STJ-SSA.
Que,  a  pedido  de  los  Sres.  Jueces  de  la  Sala  Civil,  Comercial  y

del Trabajo de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, y mediante

el  dictado  de  la  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N° 24/2021,  se  ampli6  la  convoca-

toria para cubrir dos (2) cargos en  la  Prosecretaria de la Sala Civil de la Ca-

mara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur,  cuyo plazo de inscripci6n cerr6

el 25 de junio del afio 2021.

11.-  Llevadas  a  cabo  las  evaluaciones  de  los  postulantes  y  cali-

ficados sus antecedentes -conforme el  fegimen establecido por Acordada  N°

15/11-,   result6  el  siguiente  orden  de  m6rito:   1°)  Maria  Bel6n  GUERRERO

MENDEZ (DNI  N° 26.263.391) y 2°) Zarina Eladia ROSS (DNI  N° 28.509.523),

lo que asi fue establecido mediante Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  12,  de fecha

16 de febrero del presente afio (fs.183/184).

Segtln lo establecido en el art. 5 del Reglamento de Concursos, el

Tribunal  debe  resolver la designaci6n en  base a  la terna establecida,  mss el

orden de m6rito no es vinculante y la elecci6n queda dentro del marco de sus

facultades discrecionales.

Ill.-Analizadas las actuaciones y los antecedentes de las concur-

santes  y  teniendo  en  cuenta  la  presentaci6n  efectuada  a  fs.   188  por  los

sefiores  Jueces  de  la  Sala  Civil,  Comercial  y  del  Trabajo  de  la  Camara  de

Apelaciones del Distrito Judicial Sur; este Tribunal estima procedente, en esta

instancia,   hacer  lugar  a   lo  peticionado  y  designar  a   la  Dra.   Maria   Belen

Guerrero M6ndez, primera en orden de merito.
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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.  Maria  Bel6n  GUERRERO  MENDEZ

(DNI   N°   26.263.391)   en   el   cargo   de   Prosecretaria   de   la   Sala   Civil,
Comercial y del Trabajo de  la Camara de Apelaciones del  Distrito Judi-

cial  Sur  (Nivel  12  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

NO 120/94 y sus modif.).

2°) FACULTAR a los Dres. Alejandro Sergio Manuel Fernandez y

Daniel  Alejandro  Sacks  y  Anibal  Gerardo  Acosta,  por  razones  propias  del

servicio, a los fines de poner en posesi6n del cargo a la nombrada y recibir el

I.uramento de Ley pertinente.


