
ACORDADAN°/39/2o2o

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

tartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los   `¢    dias  del  mes  de  diciembre  del  afio

dos  mil  veinte,  reunjdos en  acuerdo  los  sefiores  Jueces del  Superior Tribunal

de Justicia  de  la  Provjncia,  Carlos Gonzalo  Sagastume,  Javier  Dario Muchnik

y    Maria    del    Carmen    Battaini,    bajo    la    presidencia    del    primero    de    los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

La  presentaci6n del titular del Juzgado de  Primera  lnstancia  en  lo

Civil y Comercial  N° 2 del  Distrito Judicial  Norte,  Dr.  Anibal  Rodolfo L6pez Tilli,

mediante  la  que  propone  designar  en  el  cargo  de  Oficial  4°  (Nivel  06)  al  Sr.

Alexander Maximiliano Arraigada  (fs.  48).

Fundamenta su  solicitud en atenci6n  a que el nombrado obtuvo el

segundo lugar en el orden de merito del concurso llevado a cabo para cubrir el

cargo  de  Oficial  3°  del juzgado aludido,  establecido  por la  Resoluci6n  STJ  N°

15/2020   del   26   de   febrero   del   corriente   af`o,   que   tramit6   por   Expte.   N°

48.573/19 STJ-SSA (fs. 42).

El  reglamento  de  concursos  para  cubrir  cargos  de  agentes  en

este   Poder   Judicial   (Acordada   N°   54/09),   establece   que   ''Los  resu/fados

filnales de los concursos podran  ser tenidos en cuenta  para cubrir eventuales

vacantes,  dentro de un plazo  no superior al  ano,  en  cargos de igual  o menor

jerarquia, y dentro del mismo o similar fuero"  (art. 7°).

Analizada  la  petici6n y los antecedentes del agente propuesto,  el

Tribunal entiende procedente hacer lugar a  lo solicitado.

Por ello,  y de  conformidad  con  las  atribuciones  conferidas por los

arts.   142  de  la  Constituci6n   Provincial  y  36   inc.   e)  de  la   Ley  Organica  del

Poder Judicial,

ACUERDAN:

DESIGNAR  al  Sr.  Maximiliano  Alexander  ARRIAGADA  (legajo

personal N° 669,  DNI  N° 35.567.835) en el cargo de Oficial   4° del   Juzgadoc-i



de  Primera  lnstancia  en  lo  Civil  y  Comercial  N°  2  del  Distrito  Judicial

Norte   (nivel   06)   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.
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