
ACORDADA N°   |Z2-/2022

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los

a     dias del mes de octubre del afio dos mil veintid6s,  reunidos en acuerdo
los  sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  Dres.

Javier  Dario  Muchnik,  Carlos  Gonzalo  Sagastume  y  Ernesto  Adrian  L6ffler,

bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

I.  La  presentaci6n  del  Fiscal  Mayor  del  Ministerio  Publico  Fiscal

del   Distrito   Judicial   Sur,   Dr.   Eduardo   Roberto   Urquiza,   mediante   la   que

propone  designar en  el  cargo  de  Oficial  3°  (Nivel  07)  al  Sr.  Emanuel  Ricardo
Mendez Martinez (fs.12).

Fundamenta su  solicitud  en que el  nombrado obtuvo  una califica-

ci6n  de  9.00  puntos  junto  con  la  agente  Agostina  Miskulin  en  el  concurso

cerrado  a  la  unidad  funcional  para  cubrir  dicho  en  la  dependencia  citada,

establecido  mediante  Acta  de  fecha  17  de  marzo  de  2022,  que  tramita  por

Expte.  N°  51.225/21   STJ-SSA  (fs.11),  llevado  a  cabo  en  los  terminos  de  la

Acordada   N°  68/2020  y  con   aplicaci6n   del   Protocolo   para   Concursos  de

Agentes  (Resoluci6n  N° 41/2020  SSA-SGCAJ),  en  el  que se  ha designado a

la nombrada.

Asimismo, ha ponderado como excelente el desempefio del sefior

Emanuel  Ricardo  Mendez  Martinez  respecto  de  su  responsabilidad,  contrac-

ci6n    al    trabajo,    presentismo,    espiritu    de    colaboraci6n,    trato    con    sus

compafieros   y   en   tanto   como   muy   bueno   el   trato   con   sus   superiores,

profesionales y ptlblico en general (punto k. de la Acordada STJ  N°  147/14).
11.   Que,   el   Reglamento   de   Concursos   para   cubrir   cargos   de

Agentes   en   este   Poder  Judicial   (Acordada   N°   54/09),   en   su   articulo   7°

establece que'. "Los resultados finales de los concursos pod fan ser tenidos en

cuenta para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior al afio,

en cargos de igual o menorjerarquia, y dentro del mismo o similar fuerd' .

Ill. Analizada  la petici6n y los antecedentes del agente propuesto,

en concordancia con lo dispuesto en el punto 7 inc. c) del citado Reglamento,

el Tribunal estima procedente hacer lugar a lo solicitado.
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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,

ACUERDAN:

DESIGNAR  al  Sr.  Emanuel  Ricardo  M6ndez  Martinez  (DNI  N°

32.473.766,   Legajo  Personal   N°  789)  en  el  cargo  de  Oficial  Tercero  del

Ministerio Ptlblico Fiscal del  Distrito Judicial Sur (nivel 07 de la Escala de

Remuneraciones del  Poder Judicial) a partir de la notificaci6n y con sujeci6n a

las   disposiciones   del   Reglamento   de   Organizaci6n   y   Funcionamiento   del

Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.).

Con  lo que termin6 el  acto,  firmando los sefiores Jueces quienes

disponen  se  registre,  notifique y cumpla,  dando fe de todo ello  la  Sra.  Secre-

taria de Superintendencia y Administraci6n.  Se deja constancia que  la seFiorp


