RESOLUCION N° 4#/2020 SSA-SGCAJ.

Ushuaia, // de agosto de 2020.
VISTO: el exped.iente N° 48.223/19 STJ-SSA caratulado "Auxiliar
1 a del Tribunal de Juicio en lo Criminal DJN s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Tras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las
que se presentaron los dos (2) concursantes validamente inscriptos, la Mesa

Examinadora compuesta por los Dres. Eduardo L6pez, Juan Jose Varela y
Daniel Ernesto Borrone,

elev6 -junta con los examenes escritos (fs. 44/49)-

las calificaciones obtenidas por los concursantes, las que obran a fs, 50.
Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:
Escrito
a) JUAREZ BARGIELA, Federico Martin

7.oo

b) MARTINO, Nicolas

6.oo

Oral

Total

9.oo

16

8.oo

14

De conformidad con lo establecido en el art. 4 del Reglamento de
Concursos (Anexo, Acordada N° 54/09), se llev6 a cabo la calificaci6n de los

antecedentes de acuerdo a las pautas alli fijadas, siendo su resultado el
siguiente (fs. 52):

a) JUAREZ BARGIELA, Federico Martin

2.465

b) MARTINO, Nicoias

0.450

De las calificaciones obtenidas por los concursantes, las que
deben sumarse (art. 5 del Reglamento de Concursos), resulta el siguiente
orden de merito: 1°) Federico Martin JUAREZ BARGIELA, con 18.465 puntos

y 2o) Nicolas MARTINO, con 14.45o puntos.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el mismo
articulo 5, se resolve fa la designaci6n entre los agentes Federico Martin
JUAREZ BARGIEIA y Nicolas MARTINO.

grugiv

Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art.
40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizaci6n
y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94-y lo previsto en
las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE
GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JuSTICIA,

RESUELVEN:

1°) ESTABLECER la integraci6n del orden de merito con los
concursantes: 1°) Federico Martin JUAREZ BARGIELA (leg. n° 782), y 2°)
Nicolas MARTINO (leg. n° 942).

2°) NOTIFICAR la presente a los dos (2) concursantes, haciendo-

les saber que pueden tomar vista de las actuaciones y presentar impugnaciones dentro de los cinco (5) dias de notificados (conf. art. 9, inc. a, del

Reglamento de Concursos).
3°) MANDAR se registre y cumpla.
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