
ACORDADA N°:    Mq /2022

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

5    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.  Mediante  Resoluci6n  N° 48/2020  (fs.  3/4)  se  llam6  a  concurso

abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  a  fin  de  cubrir  el  cargo  de  Trabajador

Social  del   Equipo  lnterdisciplinario  del  Distrito  Judicial  Sur,  que  tramita  por

expediente N° 49.534/20 STJ-SSA.

11.   Llevadas  a   cabo   las  evaluaciones   de   los/las   postulantes  y

calificados sus antecedentes -conforme el  fegimen  establecido  por Acordada

N°   15/11-,    result6   el   siguiente   orden   de   merito:    1°)   Susana   Mercedes

MELGAREJO    (DNI    N°    23.273.700),    2°)    Milton    Nelson    SOSA    (DNI    N°

25.287.722)  y  3°)  Marcela  Gladys ATRIZ  (DNI  N°  18.688.224),  Io  que  asi fue

establecido mediante Resoluci6n N° 25, de fecha 8 de marzo del afro en curso

(fs. 204/205).
Segl]n lo establecido en el art. 5 del Reglamento de Concursos, el

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

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

facultades discrecionales.

Ill.   Que,   a  fs.   207  el   Dr.   Marco  Mellien,  titular  del  Juzgado  de

Primera   lnstancia   de   Familia   y   Minoridad   N°   2   del   Distrito   Judicial   Sur,

propone al  Licenciado Milton  Nelson  Sosa,  segundo en orden de merito,  para
ocupar el cargo concursado.

Fundamenta su  petici6n en que el  nombrado ha  logrado un  buen

desempefio en  las  instancias de evaluaci6n,  en  las  que demostr6 contar con

una  vasta  experiencia  en  la  tematica,   llevada  adelante  con  gran  profesio-

nalismo  y  excelente  predisposici6n,  con  sensibilidad  y  empatia  hacia  los  pa-

cientes  y  su   grupo  familiar,   como  asi  tambien   con  todos   los  operadores

judiciales  y  de  salud  requeridos  para  las  distintas  intervenciones  en  las  que

particip6;  condiciones  que  permiten  asegurar  que  su  incorporaci6n  sera  un
aporte t6cnico y humano que enriquecera al equipo de trabajo.
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IV. Analizadas las actuaciones,  los antecedentes de las personas

que fueron  evaluadas y teniendo en  cuenta  la  propuesta efectuada  por el  Dr.
Marco  Mellien,  este Tribunal estima  procedente designar al  Lie.  Milton  Nelson

Sosa en el cargo concursado.
V.  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 al  Lie.  Milton  Nelson  Sosa  (DNI  N° 25.287.722)

en el cargo de Trabajador Social del  Equipo lnterdisciplinario del  Distrito

Judicial  Sur (Nivel  11  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

N° 120/94 y sus modif.).

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

disponen  se  registre,  notifique y  cumpla,  dando fe  de todo  ello  el  Sr.  Secre-

tario de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa y Jurisdiccional.  Se deja cons-


