
ACORDADA N° I i i /2021.

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a

los    2Y  dias  del  mes  de  noviembre  del  afio  dos  mil  veintiuno,  reunidos  en

acu.erdo los sef`ores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,

Dres.   Javier   Dario   Muchnik,   Maria   del   Carmen   Battaini,   Carlos   Gonzalo

Sagastume  y  Ernesto  Adrian  L6ffler,  bajo  la  presidencia  del  primero  de  los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

A fin  de  cubrir el  cargo vacante de  Oficial  Segundo del Juzgado

de  Primera  lnstancia  en  lo  Civil  y Comercial  N°  1  del  Distrito  Judicial  Sur,  se

llam6 a concurso de oposici6n y antecedentes cerrado a  la  unidad funcional,

el que tramita por expediente N° 50.655/21  STJ-SSA.

Llevada a cabo la evaluaci6n del unico postulante en condiciones,

el Sr.  Sebastian Ernesto Moyano, surge del Acta labrada a tal fin que el nom-

brado obtuvo una calificaci6n de 7.00 puntos (fs.  13).

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

c) del citado Reglamento, el titular de la dependencia ha ponderado entre muy

bueno  y  bueno  el  desempefio  del  agente  respecto  de  su  responsabilidad,

contracci6n  al  trabajo,  espiritu  de  colaboraci6n,  presentismo,  trato  con  sus

superiores,  compafieros,  profesionales  y  ptlblico  en  general  (punto  k.  de  la

Acordada STJ N°  147/14).

Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta la presentaci6n

efectuada por el Sr. Juez de Primera lnstancia en lo Civil y Comercial N° 1  del

Distrito  Judicial  Sur,   Dr.  Sebastian  Osado  Viruel,  en  la  que  propone  para

cubrir  el  cargo  al  agente  Sebastian  Ernesto  Moyano,  se  estima  procedente

hacer lugar a lo solicitado.

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  Po-

der Judicial,

ACUERDAN:

DESIGNAR    al    Sr.    Sebastian    Ernesto    MOYANO    (DNI    N°

23.212.525, legajo personal N° 310), en el cargo de Oficial Segundo del Juz-
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gado  de  Primera  lnstancia  en  lo  Civil  y  Comercial  N°  1   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

NO 120/94 y sus mod.).

Con   lo  que  termin6  el  acto,   firmando  los  sefiores

Juecesquienesdisponensereglstre,notlfiqueycumpla,dandofedetodo/

Ia Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraci6n.
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