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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  /G   dias del  mes de diciembre 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  prjmero  de  los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

A  fin  de  cubrir  el  cargo  vacante  de  Oficial  4°  del  Juzgado  en  lo

Civil  y  Comercial   N°   1   del   Distrito  Judicial   Norte,   se   llam6  a  concurso  de

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

expediente N° 48.927/20 STJ-SSA.

Llevadas a cabo las evaluaciones de  los postulantes de los Sres.

Ximena  Mariel  Bustos y Juan  Manuel  Farias,  en  los terminos del "Reglamento

de  Concursos  Cerrados  a  la  Unidad  Funcional"  (Acordada  N°  68/2020),  sur-

gen  del Acta  labrada  a  tal  fin  las  calificaciones  obtenidas  por los  nombrados,

siendo de  17.00  puntos para  el  agente  Farias,  y de  16.00  puntos para  la Sra.

Bustos.

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

c) del  citado Reglamento,  el titular del Juzgado  ha  ponderado como excelente

el  desempefio  del  agente  Farias  respecto  de  su  responsabilidad,  contracci6n

al trabajo, trato con sus superiores y compaheros (punto  k.  de  la Acordada  N°

147/14).

Conforme  lo  elevado  y teniendo  en  cuenta  la  presentaci6n  efec-

tuada  por el titular de  la  dependencia,  Dr.  Horacio  David  Boccardo,  en  la  que

propone  para  el  cargo  al  agente  Sr.  Juan  Manuel  Farias,  se  estima  proce-

dente 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

Poder Judicial, c-|



ACUERDAN:

DESIGNAR  al   Sr.   Juan   Manuel   FARiAS  (DNI   N°  32.346.479,

legajo  personal  N° 924),  en  el cargo de Oficial 4° del  Juzgado en  lo Civil  y

Comercial  N°  1  del  Distrito Judicial  Norte  (nivel 06  de  la  Escala de  Remu-

neraciones    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
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