
ACORDADA N°//f/2020

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

tartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a  los 2S'dias  del  mes  de  novjembre  del  afio

dos  mil  veinte,  reunidos en  acuerdo  los  sehores Jueces del  Superior Tribunal

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

Muchnik,  bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

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

y Comercial   N° 2  del  Distrito Judicial  Sur,  se  llam6 a concurso de oposici6n y
antecedentes,   cerrado  al   Poder  Judicial,   el  que  tramita   por  expediente  N°

49.265/20 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°)   Dante

Esteban  PeFialver Rodriguez,  y 2°)  Lucas Gustavo Mendez Stiglich,  lo que asi

fue   establecido   mediante   Resoluci6n   SSA-SGCAJ   N°   93,   de  fecha   3   de

noviembre del afio en curso (fs.  50).

Habiendo   quedado   firme   el   orden   de   merito,   corresponde   el

dictado  del  acto  administrativo  pertinente  a  fin  de  designar al  postulante  que

ocupara el cargo en cuesti6n.

A   fs.   52   el   titular   de   la   dependencia,   Dr.   Gustavo   Fernando

Gustavo  Gonzalez,   solicita  designar  como  Oficial  2°  al  Sr.   Dante  Esteban

PeF`alver Rodriguez -primero en orden de merito-.

El  magistrado  fundamenta  su  propuesta  en  el  reconocimiento  al

esfuerzo   y   esmero   demostrado   por   el   nombrado   en   las   tareas   djarias

ejecutadas   con   gran   responsabilidad,   su   inter6s   permanente   por  adquirir

nuevos  conocimientos  y  la  vocaci6n  de  servicio  necesarios  para  prestar cada

dia  un  mejor  servicio  de  justicia,   por  lo  que  el  Tribunal  estima  procedente

hacer lugar a lo peticionado.
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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:

DESIGNAR  al  Sr.  Dante  Esteban  PEf]ALVER  RODRiGUEZ  (le-

gajo   personal   N°   608)   en   el   cargo   de   Oficial   2°   del   Juzgado   Civil   y
Comercial    N°   2   del   Distrito   Judicial   Sur   (nivel   08   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 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.

Secretaria  de  Superintendencia  y Administraci6n.  La  seF`ora Juez,  Dra.  Maria

uscribe  la  presente  por  encontrarsT;7uer:  de  la    ;7
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