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

Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a  los    2   dias  del  mes  de  septiembre  del

afro  dos  mil   veinte,   reunidos  en  acuerdo  los  sefiores  Jueces  del   Superior

Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  Dres.  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  vacante  de  Auxiliar  1°  del  Tribunal   de

Juicio   en   lo   Criminal   del   Distrito   Judicial   Norte,   se   llam6   a   concurso   de

oposici6n  y  antecedentes,  cerrado  a  la  unidad  funcional,  el  que  tramita  por

expediente N° 48.223/19 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°)   Federico

Martin  JUAREZ  BARGIEIA  (Leg.   N°  782),  y  2°)  Nicolas  MARTINo  (Leg.   No

942),  lo  que  asl fue  establecido  mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N° 48,  de

fecha  11  de agosto del afio en curso (fs.  53 del expediente aludido).

Que,  habiendo quedado firme  el  orden  de  merito,  corresponde  el

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

ocupara el cargo en cuesti6n.

Analizadas  las actuaciones y  los  antecedentes de  los  concursan-

tes,  y teniendo especjalmente en cuenta la propuesta efectuada a fs.  51  por el

Presidente  del  Tribunal  de  Juicio  en  lo  Criminal  del  Distrito  Judicial  Norte,  Dr.

Eduardo  L6pez,  mediante  la  que  solicita  designar a  los  Sres.  Federico  Martin

Juarez  Bargiela  -primero  en  orden  de  merito-como  Auxiljar  1°  y  a  Nicolas

Martino   -segundo   en   orden   de   merjto-   como   Auxiliar   20,    de   la   citada

dependencia,  toda vez que el  art.  7 del  Reglamento de  Concursos  (Acordada

N° 54109), establece que "Los resultados finales de los concursos pod fan ser
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tenidos  en  cuenta  para  cubrir  eventuales  vacantes,  dentro  de  un  plazo  no

superior al aho, en cargos de igual o menorjerarquia, y dentro del mismo o si-

m/./ar fuero";  el Tribunal estima conveniente hacer lugar a lo petjcionado.

.        Por  ello,  de  conformidad  con  las  atribuciones  establecidas  en  el

art.  T42 .de  la  Const*uci6n  Provincial  y  36,   inc.   e),   de  la   Ley  Organica  del

Poder Judicial,

\

ACUERDAN:

1°)   DESIGNAR   al   Sr.   Federico   Martin   JUAREZ   BARGIELA

(legajo  personal  N°  782,  DNI  N°  35.885.288),  en  el  cargo  de  Auxiliar  1°  del

Tribunal  de Juicio en  lo  Criminal  del  Distrito Judicial  Norte  (nivel  05  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.).

2°)  DESIGNAR al  Sr.  Nicolas  MARTINO  (legajo  personal  N° 942,

DNI  N°  30.384.337),  en  el  cargo  de  Auxiliar 2°  del  Tribunal  de  Juicio  en  lo

Criminal     del     Distrito     Judicial     Norte     (nivel     04     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  seF`ores jueces  quienes

disponen  se  registre,  notifique  a  todas  las  dependencias judiciales;  dando  fe

de  todo  ello  la  sehora  Secretaria  de  Superintendencia  y  Administraci6n.  Se

deja constancia que la  Dra.  Maria del Carmen  Battaini suscribe la presente///
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