
ACORDADA N°   Oq /2021.

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

Antartida e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los  27  dias del  mes de  Febrero del  af`o

dos   mil   veintiuno,   reunidos   en   acuerdo   los   sefiores   Jueces   del   Superior

Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,   Dres.  Javier  Dario  Muchnik,   Maria  del

Carmen  Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume,  bajo la presidencia del  primero

de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

A   fin   de   cubrir   el   cargo   vacante   de   Oficial   3°   del   Juzgado

Correccional   del   Distrito   Judicial   Sur,   se   llam6   a   concurso   de   oposici6n-

cerrado a la unidad funcional-el que tramita por expediente N° 49.808/20 STJ-

SSA.

Llevadas   a   cabo   las   evaluaciones  de   los   postulantes,   en   los

terminos  del  "Reglamento  de  Concursos  Cerrados  a   la   Unidad   Funcional"

(Acordada STJ  N° 68/2020), surge del Acta labrada a tal fin el siguiente orden:

1°)  Ezequiel  David  Levin  Saccone  con  9.00  puntos  y  2°)  Luis  Mauricio  Biott

con 8.50  (fs.  60).

Asimismo y en  concordancia con  lo establecido en el  punto  7  inc.

c) del citado  Reglamento,  Ia titular del Juzgado  ha calificado  los antecedentes

laborales positivos en el desempefio del agente Levin Saccone respecto de su

responsabilidad,    contracci6n   al   trabajo,    presentismo   y   espiritu   de   cola-

boraci6n,  trato con  sus superiores,  compafieros y publico en  general  (punto k.

de  la  Acordada  STJ  N°   147/14),  como  asi  tambien  manifiesta  que  el  nom-

brado ha reflejado el conocimiento y manejo de los conceptos evaluados.

Conforme   lo   elevado   y   teniendo   en   cuenta   la   presentaci6n

efectuada  por la  titular de  la  dependencia,  Dra.  Felicitas  Maiztegui  Marc6,  en

la  que  propone  para  el  cargo  al  agente  Ezequiel  David  Levin  Saccone,  se

estima procedente hacer lugar a lo solicitado.
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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.   Ezequiel   David   LEVIN   SACCONE   (Iegajo

personal  N°  774,  DNI  N°  35.884.928),  en  el  cargo de  Oficial  3° del  Juzgado

Correccional    del    Distrito    Judicial    Sur    (nivel    07    de    la    Escala    de

Remuneraciones   del   Poder  Judicial)   con   sujeci6n   a   las   disposiciones   del

Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder Judicial  (Acordada

N°  120/94 y sus  mod.) y a la disponibilidad  presupuestaria.

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.
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