
ACORDADAN°J/ /18

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

da e Islas del Atlantico Sur, a los^dias del mes de abril del ano dos mil die- 

ciocho, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de Jus- 

ticia de la Provincia, Ores. Javier Dario Muchnik, Marla del Carmen Battaini y 

Carlos Gonzalo Sagastume, bajo la presidencia del primero de los nombra- 

dos, y

CONSIDERANDO:
A fin de cubrir el cargo de Prosecretario del Juzgado de Instruc- 

cion N° 1 del Distrito Judicial Norte, se llamo a concurso abierto de oposicion y 

antecedentes, el que tramita por expediente STJ-SSA N° 44.528/17.

Llevadas a cabo las evaluaciones de las postulantes, calificadas 

que fueron las mismas y sus antecedentes -conforme el regimen establecido 

por Acordada N° 15/11-, dio como resultado la siguiente terna: 1°) Leonardo 

Gustavo L6PEZ, 2°) Brenda Danisa RUIZ ASTESANO, y 3°) Melisa Enid 

MOLINA; lo que as! fue establecido mediante Resolucion de este Tribunal N° 

37, de fecha 10 de abril del presente ano (fs. 80 del expediente aludido).

Habiendo quedado firme el orden de merito, corresponde el dic- 

tado del acto administrative pertinente a fin de designar al concursante que 

ocupara el cargo en cuestion. De conformidad con lo establecido en el art. 5 

del Reglamento de Concursos, el Tribunal debe resolver la designacion en
V

base a la terna resultante, mas el orden de merito que ocupan los concursan- 

tes en la misma no es vinculante y la eleccion queda dentro del marco de su 

actuacion discrecional.

Analizadas las actuaciones y los antecedentes de los ternados, y 

teniendo especialmente en cuenta la propuesta efectuada a fs. 83 por el Dr. 

Daniel Mario Cesari Hernandez, Titular de la dependencia, el Tribunal estima 

conveniente hacer lugar a la propuesta y designar al Dr. Leonardo Gustavo 

Lopez, primero en orden de merito.



For ello, de conformidad con las atribuciones establecidas en el 

art. 142 de la Constitucion Provincial y 36, inc. e), de la Ley Organica del Po- 

der Judicial,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR al Dr. Leonardo Gustavo LOPEZ (DNI N° 

26.818.231) en el cargo de Prosecretario del Juzgado de Instruccion N° 1 

del Distrito Judicial Norte (Nivel 11 de la escala de remuneraciones del Po- 

der Judicial), a partir de la toma de posesion en sus funciones y con sujecion 

a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del 

Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.).

; 2°) FACULTAR al senor Juez de Instruccion N° 1 del Distrito Ju

dicial, Dr. Daniel Mario Cesari Hernandez, por razones propias del servicio, a 

los fines de poner en posesion del cargo de la nombrada y recibirle el jura- 

mento de Ley pertinente.

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces quienes 

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

ria de Superintendencia y Administracion.
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