
AcORDADA NO     3e>;2020

En  la  ciudad  de  Ushuaia,   Capital  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  An-

tartida e  lslas del Atlantico Sur, a los  Zl  dias del  mes de junio del afio dos mil

veinte,   reunidos  en   acuerdo   los  sefiores  Jueces   del   Superior  Tribunal   de

Justicia  de  la  Provincia,  Carlos  Gonzalo  Sagastume,  Javier  Dario  Muchnik  y

Maria  del  Carmen  Battaini,  bajo  la  presidencia del  primero de  los  nombrados,

y
CONSIDERANDO:

A fin  de cubrir el cargo de Oficial  Tercero del  Juzgado en  lo  Civil  y

Comercial  N° 2  del  Distrito Judicial  Norte,  se  llam6 a  concurso de oposici6n  y

antecedentes,  cerrado a  la  unidad  funcional,  el  que tramita  por expediente  N°

48.573/19 STJ-SSA.

Llevadas  a  cabo  las  evaluaciones  de  los  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°)  Natividad

AGUIRRE.  y  2°)  Alexander  Maximiliano  ARRIAGADA,  lo  que  asi  fue  estable-

cido  mediante  Resoluci6n  N°  15,  de fecha  26  de febrero del  afio en  curso  (fs.

42).

En  atenci6n  a  que  el  orden  de  merito  ha  quedado  firme,  analiza-

das   las   actuaciones   y   los   antecedentes   de   los   concursantes,   y  teniendo

especialmente   en    cuenta   la   propuesta   efectuada   a   fs.   45,    se   estima

conveniente designar a  la  Sra.  Natividad Aguirre -primera en  orden  de  merito-

en el cargo concursado.

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,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR a la Sra.  Natividad AGUIRRE (legajo personal  N°

505) en  el  cargo  de  Oficial  3° del  Juzgado en  lo Civil  y Comercial  N° 2  del

Distrito  Judicial  Norte  (nivel  07  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder

Judicial); a partir de la toma de posesi6n del cargo y con sujeci6n a las dispo-



siciones del  Reglamento de Organjzaci6n y Funcionamiento del  Poder Judicial

(Acordada N° 120/94 y sus mod.).
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