
RESOLUCION  N°     2+/2o21

En la  Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e  lslas del Atlantico Sur,     24. de

mayo de 2021.

VISTO:     el     expediente     N°     44.812/17     STJ-SSA     caratulado
"Prosecretario del Juzgado Correccional  DJN  s/ IIamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Por Resoluci6n  N°  109/17  (fs.  2/3) se llam6 a concurso abierto de

oposici6n   y   antecedentes   para   cubrir   el   cargo   aludido   en   el   visto   de   la

presente, cuyo   periodo de inscripci6n cerr6 el 6 de octubre de 2017.
A  fs.  28  obra  un  informe  del  que  surge  que  el  sefior  Juez  en  lo

Correccional,  Dr.  Pablo  Martin  Bramati,  solicit6  por  cuestiones  funcionales  la

suspensi6n en forma momentanea del tramite del concurso.

A fs. 29  luce agregada la presentaci6n que elevara el  Dr.  Bramati,

mediante  la  cual  solicita  la  reapertura  de  las  actuaciones  a  fin  de  cubrir  el

cargo aludido en el visto de la presente.

En    atenci6n    a    las    razones    invocadas,    y   debido   al    tiempo

transcurrido  en  las  actuaciones  citadas,  resulta  conveniente  hacer  lugar  a  lo

peticionado,  estableciendo  a  tal  efecto  un  nuevo  periodo  de  inscripci6n  para

que participen nuevos interesados.
Los  postulantes  que  oportunamente  solicitaron  su  inscripci6n  a

trav6s  de  una  nota,  en  raz6n  de  la  implementaci6n  de  la  modalidad  virtual,

debefan  ratificar su  intenci6n  de  participar en  los terminos  del  Protocolo  para

Concursos  de  Funcionarios,  el  que  fue  aprobado  mediante  Resoluci6n  SSA-

SGCAJ  N°  32/2020;  en  rigor de  asegurar el  distanciamiento  social  preventivo

y obligatorio y los demas estandares de bioseguridad vigentes.
A fin  de  dar  publicidad  al  llamado  resulta  procedente  ordenar  su

publicaci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia y en el  sitio de  Internet de este
Tribunal  y,  asimismo,   comunicarlo  via  correo  electr6nico  a  los  Colegios  de

Abogados  y  a  los  Superiores  Tribunales  de  Justicia  del  resto  del  pals,  solici-

tandoles su  difusi6n.

Con  el  objeto  de  facilitar  y  agilizar  los  tramites  de  inscripci6n,  los

postulantes  deberan  completar  el  formulario  de  inscripci6n  que  se  encuentra

publicado  en  el  sitio  web,  y  proceder  de  acuerdo  a  lo  especificado  para  el
caso concreto en el  instructivo del mismo.



De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  punto  2  del  Reglamento

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

designar  al   seFior  Juez  Correccional   del   Distrito   Judicial   Norte,   Dr.   Pablo

Martin  Bramati,  para  integrar la  mesa  examinadora;  quien  debera  proponer el

temario de examen sobre el que sefan evaluados los postulantes.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)   REABRIR   el   periodo   de   inscripci6n   para   participar   en   el

presente concurso,  plazo que se extendera hasta el viernes 11  de JUNIO del
afio 2021, en los terminos de la Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 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 web de este Poder Judicial.

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

Tribunales  de  Justicia  del  resto  del  pals,  a  titulo  de  colaboraci6n,  la  difusi6n

del  Edicto.

5°)   DESIGNAB   al   sefior   Juez   Correccional,   Dr.   Pablo   Martin

Bramati,  para  integrar  la  mesa  examinadora;  quien  debera  proponer  a  este



ANEXO,  RESOLUCION  N°   2?/2o2|

EDICTO

EI Superior Tribunal d® Justicia do  la Provincia de Tlerra dol  Fuogo comunica que se ha roabior-

to ct  periodo do inscripcl6n  para  participar en  el  concurso de oposici6n  y antecedentes pare  oubrir

el  cargo  de  Prosocrotario  del  Juzgado  Corrocclonal  dol    Distrito  Judlclal  l\lorto  (nivel  11  de  la

Escala de Remuneraciones del Poder Judiciary con asiento en fa ciudad de Rlo Grande .------------

Se req uiere ser arg entino y tener titu lo de a bog ado .------------------------------------,------------------

Tanto los  nuevos  interesados como quienes oportunamente solicitaron  por nota  su  inscripci6n,  debe-

fan   hacerlo   mediante   formulario   de   inscripci6n   que   se   encuentra   publicado   en   el   sitio   web

www.iustiorradelfueao.aov.ar, conforme a las indicaciones contenidas en el instructivo del rnismo.~

Debefan acompaf`ar al formulario fa siguiente documentaci6n en formato  PDF  : --------------------

A)  Trfulo  de  abogado  (frente  y  dorso),  el que debera  contar con  las  certificaciones  correspondientes

de  los  Ministerios  de  Educaci6n  e  Interior  de  le  Naci6n.  No  requieren  certificaci6n  del  Ministerio  del

Interior los titulos emitidos a  partir del  1°rolre012  (Art.  3 y 4  del Anexo  11  de fa  Resoluci6n  Conjunta  N°

1-E/2017), y 8) Documento Nacional de  ldentidad (frente y dorso) .-------------------------------------

Las inscripciones que no cuenten con el formulario de inscnpci6n y la documentaci6n requerida en loss

pu ntos A) y 8) se tendran par no presentadas .----------- ~ -----------------------------------------
Ciorro do lnscripcl6n: 16 do JULIO do 2021 .----------------------------------------------------

De  las  notificaciones:  los  participantes  debefan  informar su  direcci6n  de  e-mail,  donde  sefan  validass

la s n otificacio nes cursadas .------------------------------------------------------------------
Del  seauimiento  del  Droceso:  debera  hacerlo  a  trav6s del  sitio web  de  este  Poder Judicial  y  es  res-

ponsabilidad del postulante la consulta peri6dica del rrismo .--------------------------
De  le  Dresentaci6n  de  documentos  v  antecedentes:  de  acuerdo  con  el  Protocole  de  Concursos  de

Funcionarios aprobado por Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020 .-------------------------------
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