ACORDADA Ny^m.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, a los 2$ dias del mes de ochibr&del ano dos
mil diecinueve, reunidos en acuerdo los jueces del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia, Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo
Sagastume y Javier Dario Muchnik y, bajo la presidencia de la primera de los
nombrados, y
CONSIDERANDO:
A fin de cubrir el cargo vacante de Oficial Tercero del Ministerio
Publico de la Defensa del Distrito Judicial Sur, se llamo a concurso de
oposicion y antecedentes, cerrado al Poder Judicial, el que tramita por
expediente N° 47.757/19 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-, result© el siguiente orden de merito: 1°) Juan Rodrigo
HENRIQUEZ y 2°) Maximiliano Iberico Arturo FERNANDEZ RUIZ, lo que asi
fue establecido mediante Resolucion SSA-SGCAJ N° 133, de fecha 4 de
octubre del ano en curso (fs. 52 del expediente aludido)
Habiendo quedado firme e! orden de merito, corresponde el
dictado del acto administrative pertinente a fin de designar al concursante que
ocupara el cargo en cuestion.
Analizadas las actuaciones y los antecedentes de los concursantes, y teniendo especialmente en cuenta la propuesta efectuada a fs. 55 por el
senor Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo Adolfo
Ariznabarreta, mediante la que solicita designar a los Sres. Juan Rodrigo
Henriquez -primero en orden de merito- como Oficial 3° en la Secretaria Civil
y a Maximiliano Iberico Arturo Fernandez Ruiz -segundo en orden meritocomo Oficial 3° de la Secretaria Penal, ello en virtud de que lo cual esta
previsto en el punto e- de la Acordada N° 147/14 “.../os empleados que
asisten directamente a los senores Fiscales o Defensores podran tenerla

misma categorfa...”, y en atencion al art. 7 del Reglamento de Concursos
(Acordada N° 54/09), el que establece que "Los resultados finales de los
concursos podr6n ser tenidos en cuenta para. cubrir eventuafes vacantes,
dentro de un plazo no superior al ano, en cargos de igual o menor jerarqula, y
dentro del mismo o similar fuero"; el Tribunal estima conveniente hacer lugar a
lo peticionado.
Porello,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR al Sr. Juan Rodrigo HENRIQUEZ (legajo
personal N° 563, DNI N° 29.903.234) en el cargo de Oficial 3° del Ministerio
Publico de la Defensa del Distrito Judicial Sur (nivel 07 de la Escala de
Remuneraciones del Poder Judicial); a partir de la toma de posesion del cargo
y con sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y
Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.).
2°) DESIGNAR al Sr. Maximilian© Iberico Arturo Fernandez
Ruiz (legajo personal N° 811, DNI N° 26.851.109) en el cargo de Oficial 3°
del Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial Sur (nivel 07 de
la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial); a partir de la toma de
posesion del cargo y con sujecion a las disposiciones del Reglamento de
Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus
mod.).
Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces quienes
disponen se registre
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