
ACORDADAN°      IZu  /2o22

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

S     dias  del   mes  de   octubre   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  y  Ernesto  Adrian

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

CONSIDERANDO:

I.   A  fin   de   cubrir  el   cargo   de   Oficial   Cuarto   del   Juzgado   del

Trabajo  N°  1   del  Distrito  Judicial  Sur,  se  llam6  a  concurso  de  oposici6n  y

antecedentes,  cerrado  al   Poder  Judicial,  el  que  tramita  por  expediente  N°

51.997/22 STJ-SSA.

11.   Que,   llevadas  a   cabo   las   evaluaciones   de   las   postulantes,

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

establecido  por Acordada  N°  54/09-,  result6  el  siguiente  orden  de  merito:  1°)

Andrea  Roxana  CELESTINO  (Legajo  Personal  N°  775),  y 2°)  Yamila  Celeste

SCHENONE  (Legajo  Personal  N°  906),  Io  que  asi  fue  establecido  mediante

Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  103,  de fecha 30 de agosto del afio en curso (fs.

70).

Ill.  Que,  habiendo quedado firme el orden de merito,  corresponde

el  dictado  del  acto  administrativo  pertinente a fin  de designar a  la  postulante

que ocupara el cargo en cuesti6n.
IV.   Analizadas   las   actuaciones   y   teniendo   especialmente   en

cuenta  la presentaci6n efectuada a fs.  68 por el titular de la dependencia,  Dr.

Guillermo Sebastian  Penza,  quien propone designar a la Sra. Andrea  Roxana

Celestino,  en  raz6n  del  excelente desempefio  respecto a  su  responsabilidad,

contracci6n al trabajo, espiritu de colaboraci6n,  en el trato con sus superiores

y compafieros, este Tribunal estima procedente hacer lugar a lo peticionado.

V.  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,
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ACUERDAN:

DESIGNAR   a   la   Sra.   Andrea   Roxana   CELESTINO   (Legajo

personal  N°  775,  DNI  N°  34.235.766) en  el  cargo de  Oficial 4° del Juzgado
del   Trabajo   N°   1   del   Distrito   Judicial   Sur   (nivel   06   de   la   Escala   de

Remuneraciones del  Poder Judicial) a partir de la notificaci6n de la presente y

con sujeci6n a las disposiciones del  Reglamento de Organizaci6n y Funciona-

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

Con  lo que termin6 el  acto,  firmando  los sefiores Jueces quienes

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

taria de Superintendencia y Administraci6n.  Se deja constancia que la sefiora
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