
ACORDADA N° 511 /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

)3 días del mes de julio del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo los 

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

Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián Lbffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por el Dr. Miguel Ángel Suárez, en su 

carácter de titular de la Prosecretaría de Jurisprudencia y Biblioteca Judicial, 

mediante la que solicita asignar a la Lic. Sandra Cecilia Orquera, Legajo N° 577, 

el cargo de Jefa de Área. 

Que la Lic. Orquera cumple funciones como Oficial 1° (Nivel TAE 

3 de la escala de remuneraciones del Poder Judicial), en el ámbito de la 

mencionada Prosecretaría. 

En ese mismo sentido y según refiere el Dr. Suárez, la Lic. Orquera 

se encuentra ejerciendo el cargo de Responsable de Área en la Biblioteca 

Judicial, dependiente de la unidad antes mencionada. 

Que mediante Acordada N° 157/2019 se aprobó la actualización 

del organigrama de las Secretarías de Superintendencia y Administración y de 

Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, y se modificó la 

Acordada N° 120/94, a los fines de establecer que el Agrupamiento B) Técnico-

Administrativo, el cual pasa a denominarse Agrupamiento "B" Técnico-

Administrativo-Profesional y Empleados, el que comprenderá al personal de las 

Secretarías mencionadas. 

Que, por lo expuesto, y toda vez que la Lic. Sandra Cecilia Orquera 

posee un título de grado a fin a la función ejercida dentro de la unidad, como 

así también genera aportes y cooperación en el progreso del área, se considera 

oportuna su designación como Jefa de Área de la Biblioteca Judicial del Distrito 

Judicial.

JESS!CA NAME 
Secretaria ,ta ndencia 

y Adrninislr¿c...:. 
del Superior Tribunal (.2 Justicja 



/// Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

DISPONER la designación de la Lic. Sandra Cecilia Orquera, 

Legajo N° 577, en el cargo de Jefa de Área de la Biblioteca Judicial del Distrito 

Judicial Sur, manteniendo su nivel actual, en el ámbito de la Prosecretaría de 

Jurisprudencia y Biblioteca Judicial, a partir de su notificación y por lo motivos 

expuestos en los considerandos. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique cumpla la presente, dando fe de todo 

ello la Sra. Secretaria de Supe dministra on. 
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JESS'CA NEME 

y Adinir.stri.. . .n 
el Superior Tribunal C.2 Justicia 

Acuerdo i tradi 

bajo el N 91... .s7.-Z2 

JES.91CA toEmc 
Secretariz, z 

y 
Jericia 

usticia 


