
RESOLUCIÓN N° 60 /2022. 

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

Zdías de noviembre de 2022. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

I.-La voluntad de este Poder del Estado de dar trascendencia 

pública a aquellas personas que sinteticen, de modo integral, los valores que 

desea fomentar. 

II.-Que, bajo esta mirada, resulta adecuado destacar a la Sra. 

Elena Rubio de Mingorance, por su trayectoria como antigua pobladora, cuya 

actividad estuvo siempre al servicio del bien común. 

111.-Justamente, el Pueblo de Río Grande, a través de la 

Ordenanza N° 1257/2000 sancionada por el Concejo Deliberante, autorizó la 

obra de emplazamiento de un busto en memoria de Doña Elena, en la 

esquina céntrica de la avenida San Martín y Espora. 

IV.-La Sra. Rubio de Mingorance se destacó como mujer pionera, 

empresaria, emprendedora y activa participante de las instituciones de 

beneficencia pública de la ciudad de Río Grande. Desde el punto de vista 

social, cultural, educativo y deportivo trabajó incansablemente en la noble 

tarea de fomentar y acompañar a las instituciones así como al Hospital 

Regional de Río Grande, 

V.- Asimismo, dentro de sus actividades fuera de la Jurisdicción, 

fue elegida Convencional Constituyente Nacional en el año 1994 participando 

de un hito en la historia constitucional de nuestro país. /// 



VI.- Tuvo un rol fundamental en los acontecimientos que giraron 

en torno a la incorporación de Tierra del Fuego A.e.I.A.S. como ente 

autónomo en el diagrama nacional. 

En efecto, el inicio de la institucionalidad como provincia ocurrida 

el 1° de junio de 1991, con la jura de la Carta Magna de Tierra del Fuego, la 

tuvo como protagonista principal, en tanto presidió la Convención 

Constituyente y en dicho carácter fue la primer persona en jurar la 

Constitución, marcando ese momento fundacional para la Provincia, luego de 

lo cual juraron todos los convencionales por orden alfabético. 

VII.-Su imagen levantando la Constitución Provincial pidiendo su 

juramento y cumplimiento, quedará grabada para siempre en la historia de la 

Provincia, como un hito central de su Institucionalización. 

VIII.-En mérito a lo expuesto, corresponde establecer que la Sala 

de Audiencias de este Tribunal lleve su nombre como merecido homenaje y 

como fomento de los valores de nuestra organización. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) ESTABLECER que la Sala de Audiencias del Edificio del 

Superior Tribunal de Justicia, sea denominada "Elena Rubio de Mingorance"/// 



en reconocimiento de la tra oria personal e institucional de la 

homenajeada, conforme s r and e la .presente. 
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