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

tartida e Isias del Atlantico Sur, a los J/ dias del mes de octubre del afio dos 

mii diecinueve, reunidos en acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia de la Provincia, Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo 

Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y
CONSIDERANDO:
La presentacion del titular del Proyecto de Modernizacion de los 

Tramites Judiciales, Dr. Martin Adalberto Messmer, mediante la cual solicita la 

incorporacion a su planta de la agente Zirza Mercedes Richards Galindez (leg. 
n° 739), quien actualmente cumple funciones en el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur.
Tal requerimiento se funda en las necesidades funcionales que 

atraviesa la unidad, disponiendo esta de la correspondiente vacante y advir- 

tiendo que la mencionada agente tiene el perfil indicado para llevar adelante 

las tareas que el area demanda.
El referido traslado cuenta con la conformidad tanto del Dr. 

Sebastian Osado Viruel, en su caracter de titular del Juzgado citado, como de 

la agente nombrada.
A su vez, y en atencion al Reglamento de Concursos para cubrir 

cargos de agentes judiciales (Acordada N° 54/09) que en su art. 7 establece 

que "Los resultados finales de los concursos podrdn ser tenidos en cuenta 

para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior al anot en 

cargos de igual o menor jerarqula, y dentro del mismo o s/'m/Zar fuero”; el 
Tribunal estima conveniente designar a la Sra. Zirza Mercedes RICHARDS 

GALfNDEZ como Oficial 4° para prestar funciones en el Proyecto de Moder
nizacion de los Tramites Judiciales del Poder Judicial, con asiento en la 

ciudad de Ushuaia.



Por ello, de conformidad con las atribuciones establecidas en el 
art. 142 de la Constitucidh Provincial y 36, inc. e), de la Ley Organica del 
Poder Judicial,

ACUERDAN:
1°) DESIGNAR a al Sra. Zirza Mercedes RICHARDS GALINDEZ 

(legajo personal N° 739) en el cargo de Oficial 4° para prestar funciones en 

el Proyecto de Modernizacion de los Tramites Judiciales del Poder 

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

partir de la toma de posesion del cargo y con sujecion a las disposiciones del 
Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada 

N° 120/94 y sus mod.).
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces quienes 

disponen se registre, notifique y cumpla, dando fe de todo ello la Sra. Secre- 

taria de Superintendencia y Administracion.
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