ACORDADA Noi$S/19.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del AtlSntico Sur, a los

dias del mes de noviembre del

aflo dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los sefiores Jueces del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Marla del Carmen Battaini, Carlos
Gonzalo Sagastume y Javier Dario Muchnik , bajo la presidencia de la primera
de los nombrados, y
CONSIDERANDO:
A fin de cubrir el cargo vacante de Oficial Mayor del Ministerio
Publico de la Defensa del Distrito Judicial Norte, se Ilam6 a concurso de
oposicion y antecedentes, cerrado al Poder Judicial, el que tramita por
expediente N° 46.842/18 STJ-SSA.
Llevadas a cabo las evaluaciones de los postulantes, calificadas
que fueron las mismas y sus antecedentes -conforme el r6gimen establecido
por Acordada N° 54/09-, resulto el siguiente orden de m6rito: 1°) Verdnica
Noeml DIPS, 2°) Ndstor Raul FERRO, y 3°) Natalia Guadalupe CABALLERO
FONSECA; lo que as! fue establecido mediante Resolucidn SSA-SGCAJ N°
120, de fecha 20 de septiembre del afio en curso (fs. 66 del expediente
aludido).
Habiendo quedado firme el orden de mdrito, corresponde el
dictado del acto administrative pertinente a fin de designar al concursante que
ocupard el cargo en cuestion.
Analizadas las actuaciones y los antecedentes de los concursantes, y teniendo especialmente en cuenta la propuesta efectuada a fs. 69 por el
senor Defensor Mayor del Distrito Judicial Sur, Dr. Jos6 Marla Fernandez
L6pez, en caracter de subrogante legal del senor Defensor ante el Superior
Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo Adolfo Ariznabarreta, mediante la que
solicita designar a la Sra. Verdnica Noeml Dips -primera en orden de meritoy a Ndstor Raul Ferro -segundo en orden de merito- £mbos en el cargo de
Oficial Mayor del Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial Norte
para cumplirfunciones en lo Civil y Penal respectivamente.
Elio, en virtud de encontrarse previsto en el punto e- de la
Acordada N° 147/14 ".../os emp/eados que as/sfen d/reefamente a los sefiores
Fiscales o Defensores podran tenerla misma categorfa...”, y en atencidn al

art. 7 del Reglamento de Concursos (Acordada N° 54/09), el que establece
que "Los resultados finales de los concursos podr£n 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"; el
Tribunal estima conveniente hacer lugar a lo peticionado.
For ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los
arts. 142 de la Constitucion Provincial y 36 inc. e) de la Ley Org£nica del
Poder Judicial,
ACUERDAN:
1°) DESIGNAR a la Sra. Veronica Noemi DIPS (legajo personal
N° 411, DNI N°_ 22.539.493) en el cargo de Oficial Mayor del Ministerio
Publico de la Defensa del Distrito Judicial Norte (nivel 10 de la Escala de
Remuneraciones del Poder Judicial); a partir de la toma de posesidn 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. Nestor Raul FERRO (legajo personal N°
308, DNI N° 14.654.969) en el cargo de Oficial Mayor del Ministerio Publico
de la Defensa del Distrito Judicial Norte (nivel 10 de la Escala de
Remuneraciones del Poder Judicial); a partir de la toma de posesidn del cargo
y con sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacidn 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, nopqtie y/curjipla, dando fe de todo ello la Sra.
Secretaria de Superintetldenci

^7
0A»I OS GONZALOSA0ASTUME

drrnnis

n.

Presidents
Superior Tribunal deJusticia

VjjrepresidfffTO
/
juuefior Tribunal de Justiaa

c

AcuerfkT^oglstrado
\k
JESSICA NAME
I
SeUiuBflti U^dfjpUMntentieitia
—y Administracidft < *
del Superior Tribunal de Justieia

bajo eJ N° l.&sij.fL
JESSICA NAMi
ewpiana oe'Superiifl^tdencie
y Adminwtracidn

