
RESoLUC16N N° 59/2o2o

USHUAIA,    2   de septiembre de 2020.

VISTO:    el    cargo   vacante   de    Prosecretario   del   Juzgado   de

lnstrucci6n  N° 3 del  Distrito Judicial  Norte,  y

CONSIDERANDO:

Que  es  atribuci6n  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  designar,  de

conformidad  con  el  art.156  de  la  Constituci6n  Provincial  y el  regimen  estable-

cido   por  Acordada   N°   15/11,   a   todos   los   funcionarios   del   Poder  Judicial,

mediante concurso abierto de oposici6n y antecedentes.

EI   Dr.   Pablo  Alfredo   Candela,   titular  de   la   dependencia  citada,

solicita  llamar  a  concurso  para  cubrir  la  vacancia  aludida  en  el  visto  de  la

presente.

Que   la   situaci6n   presupuestaria   actual   requiere   proceder   con

maxima cautela y solo en aquellos casos que justifiquen su curso, teniendo en

cuenta   las   necesidades  de  orden  funcional  que   permitan   atender  adecua-

damente las demandas propias del servicio.

El  citado juzgado  cuenta  con  una  dotaci6n  minima  en  atenci6n  a

su  reciente  puesta  en  funcjonamiento,  por  lo  que  resulta  procedente  hacer

lugar a  lo  solicitado.

Asimismo,  en  rigor de  asegurar  el  distanciamiento  social  preven-

tivo y  obligatorio  y  demas  estandares  de  bioseguridad  vigentes,  se aprob6 el

Protocolo   para   los   concursos   de   funcionarios   mediante   Resoluci6n   SSA-

SGCAJ N° 32/2o20.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  punto  2  del  Reglamento

de Concursos,  y siguiendo el criterio adoptado hasta el  presente,  corresponde

designar  al  Dr.   Pablo  Alfredo  Candela  para  integrar  la  mesa  examinadora,

quien  debera  proponer  el  temario  de  examen  sobre  el  que  seran  evaluados

los postulantes.

A fin  de  dar  publicidad  al  llamado  resulta  conveniente  ordenar su

publicaci6n en el  Boletin Oficial de la  Provincia y en el sitio de Internet de este

grREFgiv,
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ribunal   y,   asimismo,   comunicarlo   via   correo   electr6nico   a   los   Colegios   de

Abogados   y   a   los   Superiores   Tribunales   de   Justicia   del   resto   del   pais,

solicitandoles su difusi6n.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

10)   LLAMAR   a   concurso  abierto  de   oposici6n   y  antecedentes

para  cubrir el  cargo  de  Prosecretario  del  Juzgado de  lnstrucci6n  N°  3  del

Distrito  Judicial  Norte  (nivel  11  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder

Judicial),  en  los terminos de la  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  Nro.  32/2020.

2°) APROBAR el edicto que,  como Anexo, forma parte integrante

de  la  presente;  el  que se  publicafa  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el

sitio de Internet de este Tribunal.

3°)  SOLICITAR  a  los  Colegios  de  Abogados  y  a  los  Superiores

Tribunales  de  Justicia  del  resto  del  pals,  a  titillo  de  colaboraci6n,  Ia  difusi6n

del  edicto.

4°)   DESIGNAR   al   Dr.   Pablo   Alfredo   Candela   para   integrar   la

mesa examinadora,  quien debera proponer el temario de examen sobre el que

sefan evaluad8`S los postulantes.

5°) MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.

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

disponen  se  registre,  notifique  a  todas  las  dependencias judiciales;  dando  fe

de  todo  ello.la  seFiora  Secretaria  de  Superintendencia  y  Administraci6n.  Se



ANEXO,  RESoLuCION N°  59/2o2o

EDICTO

EI  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia  de  Tlerra  del  Fuego  llama  a  concurso  abierto  de

oposlci6n  y  antecedentes  para  cubrlr  el  cargo  de  Prosecretario  del  Juzgado  de  lnstrucci6n  N°  3

del  Distrito Judicial  Norte (nivel  11  de la Escala de Remiineraciones del  Poder Judicial), con asiento

en  I a ci udad  de  Ri o G ra n de .----------------------------------------------------------------------------------------------

Se  requiere  ser argentino y tener titulo de abogado .-------------------- I ------------------------------------------ ~

Los   interesados   deberan  inscribirse  mediante  formulario  de  inscrjpci6n  suscripto  de  puFio y  letra,

remitido  en  formato  PDF  via  correo  electr6nico  a

mismo se encuentra publicado en el sitio web www`

reinscrj ustjerradelfue Ov.ar  el

listlerradelfue

Deberan acompafiar al formulario fa sieuiente documentaci6n  en formato PDF .-------------------------

A) titulo  profesional  (frente y dorso),  el  que debefa contar con  las  certificaclones  correspondientes de

los   Ministerlos   de   Educaci6n   e   Interior  de   la   Naci6n.   No   requieren   certificacion   del   Ministerio   del

lnterror los titulos  emitidos  a  partir del  1 °rolra012  (Art.  3  y 4  del Anexo  11  de  la  Resoluci6n  Coniunta  N°

1 -E/2017);  a)  Documento  Nacional  de  ldentidad  (frente y dorso)  ----------------------- I --------------------------

Las inscripciones que  no cuenten con  el formulario de preinscnpci6n  y la documentaci6n  requenda ern

los puntos  A) y  a)  se tendran  por no presentadas .-----------------------,------------------------,--------------------

Cierre de inscripci6n:  23 de OCTUBRE de 2020 .---------------------------------------------

De  las  notificaciones:  los  participantes  debefan  informar  su  direccien  de  e-mail,  donde  seran  valiclas

las  notifieacion es cu rsada s .--------------------------------------------------------------------------------------------------

Del  seauimiento  del  Droceso    debefa   hacerlo  a  traves  del  sitlo  web  de  este  Poder  Judicial  y  es

responsabilidad  del  postulante  la consulta  peri6dica  del  mismo .----------------------------------------------------

De   la   Dresentaci6n   de   documentes   v   antecedentes:   de   acuerdo   al   Protocolo   de   Conoursos   cle


