
ACOBDADA fug  ; 6  3 /2022

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

/bdi'asdelmesdenoviembredelafiodosmilveintid6s,sereunenenAcuerdo
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:

Que la Constituci6n de la Provincia impone a este Tribunal el deber

de proveer la designaci6n de los Magistrados que integran el Poder Judicial, a

propuesta del Consejo de la Magistratura.

Dicho Cuerpo procedi6 a efectuar el concurso respectivo llamando

a inscripci6n de interesados en el ambito nacional y local,  para cubrir el cargo

de Juez Correccional del Distrito Judicial Norte.

Conforme  surge  de  la  Acordada  N°  589/2022  del  Consejo  de  la

Magistratura, donde tramit6 dicho concurso y tras el proceso realizado, result6

propuesto el Dr.  Pedro Angel Fernandez,  DNI  N° 28.604.744, para cumplir con

dicha funci6n.

Que,  en  el  marco  del  proceso  en  menci6n,  se  destacaron  las

cualidades tecnicas y amplia formaci6n academica del Dr. Fernandez, como asi'

tambi6n  su  trayectoria  acumulada  en  el  ejercicio  liberal  de  la  profesi6n  de

abogado  como  condici6n  lltil  a  los  fines  de  conocer  las  necesidades  de  los

justiciables.  En  igual sentido su funci6n de Procurador Penitenciario Adjunto y

Vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de PII'o Grande denotan una

amplia  formaci6n  tambien  en  el  ejercicio  de  cargos  pllblicos,  situaci6n  que

permite aceptar un adecuado perfil para el cargo concursado.
Por  ello,  de  conformidad  a  lo  previsto  por  el  articulo  142°  de  la

Constituci6n de la Provincia;



ACUEF}DAN:

DESIGNAR  Juez  Correccional   del   Distrito  Judicial   Norte  al   Dr.

Pedro Angel  Fernandez,  DNI  N° 28.604.744, a partir de la fecha de juramento

y toma de posesi6n del cargo.

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

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de todo
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