RESOLUCIÓN N°

USHUAIA,

ZO

/2021

12 de mayo de 2021.
VISTO: La necesidad de integrar la base del registro de

aspirantes al Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, en el nivel inicial del Agrupamiento A (Auxiliar 30); y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución STJ N°81/18 y por Resoluciones SSASGCAJ Nros. 49/2019, 50/2019 y 51/2019 se llamó a inscripción de
interesados y se dieron como válidos los listados aprobados y desaprobados
correspondientes al Distrito Judicial Norte, a la localidad de Tolhuin y al
Distrito Judicial Sur, estableciéndose un periodo de validez de 2 (dos) años a
partir del 1° de mayo del año 2019.
En virtud de la pérdida de vigencia de los mencionados listados,
se considera oportuno disponer un nuevo llamado a inscripción de interesados
en integrar la base del registro de aspirantes para cubrir eventuales vacantes
que pudieran producirse, incorporando herramientas que permitan optimizar
los procedimientos anteriormente dispuestos.
Dada la naturaleza de la tarea judicial a desempeñar en el nivel
inicial, y los conocimientos básicos con los que se debe contar para brindar un
mejor servicio de justicia, se estima imprescindible que los postulantes
participen en un curso de capacitación, que contendrá una parte de
conocimiento general y una específica, incluyendo nociones normativas
técnicas, de ética del empleado judicial, perspectiva de género, de gestión en
las oficinas y de lenguaje claro. Dicho curso se instrumentará a través de la
Escuela Judicial, y tendrá una asistencia mínima obligatoria del setenta y
cinco por ciento (75 %) para sostener las condiciones de regularidad.
Luego de realizada la instancia obligatoria indicada en el párrafo
anterior, deberán aprobar las pruebas de suficiencias previstas en la
Resolución N° 26/13 y las establecidas oportunamente, como culminación de
dicha capacitación.
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///

Finalizadas dichas pruebas, se procederá a confeccionar un único

listado de personas habilitadas para ser consideradas ante una eventual
vacante, integrado en un principio, por las primeras cuarenta (40) personas
para cada cabecera judicial y las primeras veinte (20) para la ciudad de
Tolhuin, que hayan obtenido las mayores calificaciones hasta completar
dichos cupos. Ello, teniendo en cuenta las vacantes aprobadas conforme la
actual proyección presupuestaria y la eventual estimada del siguiente año,
que obrarán como límite cuantitativo para el ingreso.
En el caso de que hayan obtenido igual puntaje un número mayor
de personas de las previstas en el párrafo precedente, el listado se
confeccionará con todos los que hubieran obtenido idéntica calificación,
aunque el número excediera los cupos establecidos.
Asimismo, una vez sustanciada la presente Resolución, y ante el
pedido formal de un titular de cubrir una vacante generada en su unidad, junto
a la intervención de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, se
procederá a realizar el procedimiento para la selección de personas
habilitadas en la base del registro de aspirantes, de acuerdo a lo establecido
en el Anexo II de la presente.
Que, asimismo, resulta necesario atender desde nuestro Poder
Judicial a las necesidades planteadas desde diversas organizaciones en
cuanto a instrumentar acciones positivas que garanticen el acceso en
igualdad de condiciones de dichos sectores, para lo cual la voluntaria
información de la persona será tenida en cuenta.
De conformidad con lo establecido en la Resolución STJ N°
26/2013, todas las notificaciones (incluidos los listados de inscriptos, fechas,
horarios, lugar y modalidad del curso de capacitación obligatorio), como así
también lo concerniente a las pruebas de suficiencia y sus resultados, y
cualquier otra comunicación referida a la presente serán efectuadas a través///
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/// de la publicación en el sitio web (www.justierradelfueqo.gov.ar) del Poder
Judicial.
Por ello;
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
1°) LLAMAR a inscripción de interesados en integrar la base del
registro de aspirantes al Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el nivel inicial del Agrupamiento A
(Auxiliar 3°). La presente tiene por finalidad confeccionar una base de
personas habilitadas para ser seleccionadas en el caso de que surja una
eventual vacante, no garantizando por sí el ingreso a este Poder Judicial.
2°) ESTABLECER la obligatoriedad de dar cumplimiento con el
curso de capacitación previo a los exámenes de suficiencia previstas en la
Resolución STJ N° 26/2013 y las establecidas oportunamente, con una
asistencia mínima del setenta y cinco por ciento (75 %), por parte de los
INTERESADOS.
30 ) ESTABLECER un único listado de personas habilitadas como
resultados de las pruebas de suficiencia, de las cuales exclusivamente las
cuarenta (40) personas con las calificaciones más altas serán consideradas
en cada cabecera judicial y veinte (20) en la ciudad de Tolhuin. En el caso de
que hayan obtenido igual puntaje un número mayor de personas de las
previstas con anterioridad, el listado se confeccionará con todos los que
hubieran obtenido idéntica calificación, aunque el número excediera los cupos
establecidos.
4°) APROBAR el edicto que como Anexo 1 forma parte integrante
de la presente, el que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
sitio web de este Poder Judicial (www.justierradelfueoo.qov.ar).
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///

50) APROBAR el procedimiento establecido en el Anexo II para la

selección de personas habilitadas en la base del registro de aspirantes,
descripto en los considerandos de la presente.
60) MANDAR se registre y cumpla.
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ANEXO I, RESOLUCIÓN STJ N°

/2021

EDICTO
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego llama a
INSCRIPCIÓN DE INTERESADOS EN INTEGRAR LA

BASE DEL

REGISTRO DE ASPIRANTES AL PODER JUDICIAL para ser tenidos en
consideración ante eventuales vacantes que pudieran producirse en el nivel
inicial del Agrupamiento A (Auxiliar 3°, Nivel 03) del Distrito Judicial Sur y
Norte, y de la ciudad de Tolhuin.
Para la inscripción: las personas interesadas deberán completar el formulario
de inscripción disponible en el sitio web de este Poder Judicial:
(www.justierradelfuego.gov.ar), para lo cual será necesario ser argentino/a
nativo/a o naturalizado/a, mayor de edad, haber completado el ciclo
secundario o polimodal, tener residencia efectiva en la provincia.
A dicho formulario se deberá acompañar en formato imagen, el frente y dorso
del documento nacional de identidad y la constancia de título secundario o
polimodal.
Periodo de inscripción: Desde el 01 de junio al 15 de junio de 2021.
Todas las notificaciones, incluidos los listados de inscriptos/as, fechas,
horarios, lugar y modalidad de los cursos de capacitación obligatorios, como
así también lo concerniente a las pruebas de suficiencia y sus resultados, y
cualquier otra comunicación referida al presente; serán efectuadas a través de
su publicación en el sitio web (www.justierradelfueqo.qov.ar) del Poder
Judicial.
Consultas: consultasapirantes

iustierradelfueqo.qov.ar.
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ANEXO II, RESOLUCIÓN STJ N°

/2021

PROCEDIMIENTO PARA LAS PERSONAS HABILITADAS EN LA BASE DEL
REGISTRO DE ASPIRANTES

La Dirección de Gestión Recursos Humanos en conjunto con la Prosecretaria
de Modernización instaurará una plataforma informática conteniendo la base
de datos de personas HABILITADAS, la que deberán mantener actualizada
incorporando digitalmente información curricular relativa a: datos personales,
trayectoria laboral, estudios formales, capacitaciones, otros conocimientos,
expectativas, objetivos y cualquier otra que pudiera resultar de interés para la
función.
- Se realizarán, asimismo, entrevistas personales, registrando en la
plataforma los resultados, con el objeto de ir completando y perfeccionando
el relevamiento de los perfiles.
- Con los datos disponibles la Dirección de Gestión de Recursos Humanos
diseñará un perfil del postulante, detectando destrezas, habilidades y
competencias.
- Las solicitudes de personal que realicen las unidades deberán ser
acompañadas del informe de gestión correspondiente o su actualización, el
cual contendrá información sobre el perfil requerido para el puesto.
Toda selección a efectuar, deberá guardar correspondencia entre los
requisitos del cargo -acorde con las necesidades de la unidad descriptas en
el informe de gestión- y el perfil del postulante -conformado por la Dirección
de Gestión de Recursos Humanos- según aporte del titular de la unidad.
- En tal sentido la nombrada Dirección verificará el estado de la planta y la
proyección presupuestaria prevista en el plan de nombramientos en cada ///
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/// caso, considerando los perfiles relevados mediante un proceso de
comparación, análisis e interpretación de la información que recoja la
plataforma.
- Se preseleccionarán de este modo los/las candidatos/as que más se
identifiquen con el perfil buscado. Dicha preselección, con la información
relativa a cada postulante, será remitida al titular de la unidad requirente a
efectos de coordinar el proceso de entrevistas.
Las entrevistas podrán ser grupales o individuales y deberán integrarse con
un mínimo de diez (10) postulantes, teniendo especialmente en cuenta la
inclusión de la diversidad.
- La Dirección de Gestión de Recursos Humanos llevará adelante la citación
de las personas habilitadas y acompañará a las unidades al momento de
las entrevistas, con el fin de prestar asesoramiento en este proceso.
Una vez finalizadas, el/la responsable o titular de la unidad hará la
propuesta de la persona a designar.
Recibida la propuesta, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos
elevará a consideración del Superior Tribunal de Justicia la designación
propuesta.
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