
ACORDADAN0: 2^/18

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

e Islas del Atlantico Sur, a los dlas del mes de febrero del ano dos mil 

dieciocho, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Ores. Javier Dario Muchnik y Marla del Carmen 

Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Habiendo concluido el tramite del concurso de oposicion y 

antecedentes llevado a cabo para cubrir el cargo de Secretario de Familia del 

Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 Distrito Judicial Norte, se solicito al 

Consejo de la Magistratura el acuerdo pertinente para la designacion del Dr. 

Juan Manuel Barbero (Resolucion N° 178, obrante a fs. 174 del Expte. STJ- 

SSAN0 44.319/17).

El Consejo de la Magistratura, mediante Acordada N° 486 del dla 

13 de diciembre del ano en curso, presto el acuerdo solicitado (fs. 178 del 

Expte. aludido).

Por ello, de conformidad con las facultades establecidas en los 

artlculos 142 de la Constitucion Provincial y 36, inc. e) de la Ley Organica del 

Poder Judicial,

ACUERDAN:

1°) DESIGNAR al Dr. Juan Manuel BARBERO (DNI N° 

30.771.948) Secretario de Familia del Juzgado de Familia y Minoridad N° 

2 del Distrito Judicial Norte (Nivel 12 de la Escala de Remuneraciones del 

Poder Judicial) con sujecion a las disposiciones del Reglamento de 

Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus 

mod.).



2°) FACULTAR al senor Juez de Familia y Minoridad N° 2 del 

Distrito Judicial Norte, Dr. Pablo Duarte de Gouvea, por razones propias del 

servicio, a los fines de poner en posesion del cargo del nombrado y recibirle el 

juramento de Ley pertinente.

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces quienes 

disponen se registre, notifique y cumpla, dando fe de todo ello la sefiora 

Secretaria de Superintendencia y Administracion. El senor Juez del Superior 

Tribunal de Justicia, Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, no suscribe jia presente 

por encontrarse fuera de la jurisdiccion. {
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