
ACORDADAN°     /23  /2o22

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

a    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.  La presentaci6n a fs.  68 del titular del Juzgado del Trabajo  N°  1

del  Distrito  Judicial  Norte,  Dr.  Guillermo  Sebastian  Penza,  mediante  la  que

propone designar en el cargo de Oficial 4° a la Sra. Yamila Celeste Schenone.

Fundamenta  su  solicitud  en  atenci6n  a  que  la  nombrada  ha  sido

calificada  como excelente  respecto de su  responsabilidad,  contracci6n  al  tra-

bajo, espiritu de colaboraci6n,  en el trato con sus superiores y compafieros, y

en  raz6n  de  haber obtenido  el  segundo  lugar en  el  orden  de  merito  del  con-

curso llevado a cabo para cubrir el cargo de Oficial 4° del Juzgado aludido, es-

tablecido  mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  103,  de  fecha  30  de  agosto

del presente afio, que tramit6 por Expte.  N° 51.997/22 STJ-SSA (fs. 70).

11.  EI Reglamento de Concursos para cubrir cargos de agentes en

este Poder Judicial (Acordada N° 54/09), en su articulo 7° establece que:  ''Los

resultados finales de  los concursos podran  ser tenidos en  cuenta para cubrir

eventuales  vacantes,  dentro  de  un  plazo  no  superior  al  afio,  en  cargos  de

igual o menorjerarquia, y dentro del mismo o similar fuero".

A  su  vez,  la  Acordada  N°  114/2021  dispuso  que  ''en  cada  n/.ve/

remunerativo pod fa revestir (2) agentes por dependencia, con excepci6n de

los niveles de Auxiliares .  .  .".

Ill. Analizada la petici6n y los antecedentes de la agente propues-

ta,  en  concordancia  con  lo expuesto,  el  Tribunal  estima  procedente  hacer lu-

gar a lo solicitado.

IV.  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,

a. Sup®rintendenr,t.;
y Achinigtracj6i

al §upenor Trib{Ir.



ACUERDAN:

DESIGNAR   a   la   Sra.   Yamila   Celeste   SCHENONE   (Legajo

personal  N°  906,  DNI  N°  36.734.095)  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-

JESSICA NAME
de Superintende

Superior Tribunal de


