RESoLUC16N N° 4//2o2o SSA-SGCAJ

USHUAIA,

C

deagostode2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:
EI Superior Tribunal de Justicia aprob6 mediante Acordada N°

26/2020 el "Protocolo para el reinicio programado de las actividades en las
instalaciones del Poder Judicial", disponiendo su aplicaci6n a partir del 26 de

mayo del corriente afio con un esquema de reapertura paulatino, ordenado y
Seguro.

En

dicho esquema se dispuso -entre otros puntos- que la

concurrencia del personal queda limitada a lo estrictamente necesario; en

tanto para la presentaci6n de escritos o documentos se habilitan los canales
digitales.

En consecuencia y con el objetivo de garantizar el respeto del
distanciamiento social y demas estandares de bioseguridad vigentes en el

actual

contexto,

corresponde

adoptar

medidas

excepcionales,

dada

la

especificidad de la Direcci6n de Concursos que mejor se adecuen y hasta
tanto se disponga lo contrario, en concordancia con el Reglamento de

Concursos aprobado por Acordada STJ N° 54/09.
En tal sentido, se entiende que las instancias especialmente

afectadas son las de inscripci6n y evaluaci6n, las que deben ser reformuladas
extremando los esfuerzos para no alterar los principios de transparencia,
concurrencia,

igualdad,

celeridad,

sencillez

y

eficacia

que

rigen

procedimiento de selecci6n.

Ello deriv6 en el dictado de la Resoluci6n N° 32/2020 SSA-

SGCAJ

- "Protocolo para Concursos de Funcionarios" - mediante la cual se

regularon las condiciones particulares del sistema de concursos en este
contexto en relaci6n a los funcionarios en concordancia con el Reglamento de
Concursos aprobado por Acordada STJ N° 15/11.

el

En funci6n de ello, se requirieron los recursos tecnol6gicos e
informaticos que posibilitaron la implementaci6n de aquel; debiendo ahora

hacer lo propio para el Protocolo de concursos para agentes, solicitando a la
Direcci6n de lnformatica y Comunicaciones brinde asesoramiento, soporte y
los desarrollos necesarios.
Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art.
40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizaci6n

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94-y lo previsto en
las Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19 (su complementaria),

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE
GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) APROBAR el "Protocolo para Concursos de Agentes", que

como Anexo, forma parte integrante de la presente.
2°) SOLICITAR a la Direcci6n de lnformatica y Comunicaciones

del Superior Tribunal de Justicia, brinde el asesoramiento, soporte y efectde
los desarrollos necesarios para la instrumentaci6n del Protocolo sefialado.
3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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ANEXO -RESOLUCION N°

fy/ /2020 SSA-SGCAJ

"PROTOCOLO PARA CONCURSOS DE AGENTES
CERRADOS AL PODER JUDICIAL

(Reglamento de Concursos para Agentes Ac. N° 54/09
Estructura Organico-Funcional Ac. N° 147/14 y Resoluci6n STJ N° 51/16)"

1.

DE LA INSCRIPCION Y DOCUMENTACION

1.1.-FORMULARIO

La inscripci6n al concurso se efectuara mediante el Formulario de
lnscripci6n publicado a tal fin, suscripto de pufio y letra del interesado y

remitido a la Djrecci6n de Concursos en formato digital, conforme el instructivo

que lo acompafia. Los datos consignados en el mismo revisten el caracter de
DECLARACION JURADA a los efectos del concurso en que se inscribe.

1.2.-DOCUMENTACION

Debera declarar y acreditar lo que proceda en conformidad a

lo

dispuesto en los incisos del punto 6 del Reglamento de Concursos para

Agentes, como asi tambien agregar toda otra documentaci6n respaldatoria

que considere relevante y responda a lo consignado en el formulario, en
formato digital.

1.3.-ACREDITACION

Debera remitir tanto el formulario como la documentaci6n sefialados en

los apartados que anteceden en un archivo PDF, desde el correo electr6nico
oficial del funcionario que ha certificado dicha documentaci6n, haciendo

expresa reserva que son copia fiel de su original.
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2.

DE LOS EXAMENES DE OPOSIC16N

2.1.- DE LA INSTANCIA ESCRITA

El titular de la dependencja podra establecer el examen escrito en la
modalidad presencial o remota.

2.1.1.-

Modalidad presencjal. El titular debera analizar las posibilidades

de instrumentar esta modalidad, y asegurarse de aplicar y cumplir con el

Protocolo de

Higiene y

Seguridad,

y

las

Guias de

Buenas

Practicas,

aprobados por Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 18/2020.

2.1.2.- Modalidad a distancia. Se instrumentara a traves de plataformas

de videoconferencia que se establezcan a tal fin, debiendo notificar dicha

circunstancia a los postulantes con la antelaci6n suficiente para que puedan
procurarse los medios tecnol6gicos necesarios.

En el dia y hora fijados para el examen, se les remitira a sus correos
electr6nicos un documento digital conteniendo las consignas para desarrollar

el respectivo examen y los correos electr6nicos de los integrantes de la Mesa
Examinadora

El concursante debera consignar el cargo al que se postula y sus datos
identificatorios.

El titular de la dependencia o quien este delegue, debera remitir el

citado documento con un margen prudencial de aproximadamente 15 minutos

antes de establecer la comunicaci6n virtual y, posteriormente, suscribir el Acta

de Presentismo, conforme las personas conectadas.
La comunicaci6n por videoconferencia debera mantenerse durante todo
el lapso que dure la evaluaci6n escrita y hasta tanto el concursante informe

que ha finalizado con su examen, y remitido -como documento adjunto-a los
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correos preestablecidos, consignando en el cuerpo del mismo la cantidad de
hojas que comprende el citado examen.

2.2.- DE LA INSTANCIA ORAL

El titular de la dependencia pod fa establecer el examen oral en la
modalidad presencial o remota.

2.2.1.-Modalidad

presencial.

Debera

analizar

las

posibilidades

de

instrumentar esta modalidad, y asegurarse de aplicar y cumplir con el

Protocolo

de

Higiene

y Seguridad,

y

las

Guias de

Buenas

Practicas,

aprobados por Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 18/2020.

2.2.2.- Modalidad a distancia. Se instrumentara a traves de plataformas

de videoconferencia que se establezcan a tal fin, debiendo notificar el dia y
hora fijados una vez finalizado el examen escrito.

2.2.3.- En el supuesto caso de presentarse inconvenientes t6cnicos
ajenos a la voluntad de los intervinientes en el concurso, se pondra a
consideraci6n del titular su postergaci6n y la fijacj6n de nuevo dia y horario.
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