REsoLucioN No 6cey2o2o SSA-sGCAj

USHUAIA, 3 de septiembre de 2020.
VISTO: el expediente N° 48.927/19 STJ-SSA caratulado "Oficial
4° del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1 DJN s/ Ilamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 166/19 (fs. 3) se llam6 a

concurso de oposici6n y antecedentes -cerrado a la unidad funcional- a fin de
promover la carrera judicial y no incrementar el numero de empleados,
habiendo finalizado el periodo de inscripci6n el pasado 14 de febrero del aFio

en curso.

Que, en atenci6n a la situaci6n de pandemia generada por el
Covid-19 se dispuso, mediante Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020 el
"Protocolo para concursos de Agentes", con el objeto de garantizar el respeto

del distanciamiento social y demas estandares de bioseguridad vigentes en el

contexto actual;

estableciendose -entre otros puntos-

la

modalidad

de

examen a aplicar en el marco del presente concurso.

A su vez, con fecha 6 de agosto del presente afio, el Superior
Tribunal de Justicia aprob6 el "Reglamento de Concursos Cerrados a la
Unidad Funcional", con el fin de afianzar la promoci6n de la carrera judicial del

personal y la igualdad de oportunidades a todos los interesados como asi
tambien la idoneidad del postulante.
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N° 68/2020),

candidatos,

por

se

han

lo

que

corresponde indicar al titular de la dependencia, Dr. Horacio David Boccardo,

que los agentes en condiciones de participar del presente proceso de
selecci6n son: Ximena Mariel Bustos (Leg.N° 765) y Juan Manuel Farias (Leg.
NO 924).

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 ADIVIINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)

ESTABLECER

que

el

concurso

del

visto tramitara

de

conformjdad al "Reglamento de Concursos cerrados a la Unidad Funcional"

aprobado por la Acordada N° 68/2020, con aplicaci6n a tal fin del "Protocolo

de Concursos para Agentes" (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020).
2°) lNDICAR al Dr. Horacio David Boccardo, Juez de Primera
lnstancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, que los

agentes que se encuentran en condiciones para concursar son: la Sra.
Ximena Mariel Bustos (Leg. N° 795) y el Sr. Juan Manuel Farias (Leg. N°

924), conforme lo indicado en el cuarto parrafo de los considerandos.
3°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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