
RESOLUCIÓN Nro.'"?' /2021 

Ushuaia, de mayo 2021. 

VISTO: Los expedientes STJ-SSA Nros. 49.748/20, caratulado, 

"Defensor Público del Ministerio Público de la Defensa DJN s/ llamado a 

concurso" y Expte. 49.749/20, caratulado: "Defensor Público del Ministerio 

Público de la Defensa del Poder Judicial s/ llamado a concurso", y 

CONSIDERANDO: 

La incorporación del art. 60 bis a la ley 110, por el art. 40 de la Ley 

Nro. 1053, que establece la instalación de un (1) Juzgado Vecinal en Tolhuin 

—multifuero— de competencia extendida en materia penal, civil, comercial, 

laboral, de familia y contravenciones, en la jurisdicción de ese Municipio. 

L.a ley Nro. 1321, que modificó el art. 62 de la ley provincial Nro. 

110, y en virtud de la cual se estableció el desempeño en la provincia de trece 

(13) Defensores Públicos. 

Como consecuencia de ello, se procedió al llamado de los 

concursos abiertos de oposición y antecedentes detallados en el Visto, cuy :; 

fechas de cierre de inscripción operó el día 10 de noviembre del pasado año. 

A partir de los nuevos paradigmas, en ocasión de considerarse la 

reformulación del diseño del juzgado multifuero de la ciudad de Tolhuin, se 

sostuvieron distintas reuniones de trabajo con jueces, funcionarios y 

operadores judiciales. 

Como producto de ellas, se visibilizó con claridad las 

particularidades de la demanda a nuestra organización de los habitantes de 

dicha ciudad en relación al servicio de justicia, teniendo especialmente en 

cuenta la complejidad de las problemáticas que exige especificidad en su 

modelo de abordaje. 

La importancia de la competencia extendida asignada la 

necesidad de garantizar la asistencia letrada integral de todos los intervinientes, 

imponen considerar una reapertura del llamado. 
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Los informes elaborados por los magistrados y funcionarios con 

jurisdicción en la citada localidad, en concordancia con el reporte de la 

Prosecretaría de Política Institucional en Acceso a Justicia fundado en los 

registros de atenciones, evidenció la necesidad de proyectar una estructura de 

diseño del Juzgado Vecinal de Tolhuin adecuada a las particularidades del 

contexto a atender. 

Las circunstancias apuntadas, quedaron plasmadas en el Acta 

Acuerdo Nro. 849, punto 2, mediante el cual se aprobó el proyecto de reforma 

de !a ley 110, el que prevé la inclusión en los Ministerios Públicos, de un 

Defensor y un Fiscal en la estructura del Juzgado Vecinal de Tolhuin, tal como 

fuere puesto de manifiesto al Presidente de la Comisión Nro. 2, del Poder 

Legis!ativo provincial, en Oficio STJ-SSA Nro. 22/2021, de fecha 16 de marzo 

del corriente año. 

Las características especiales de las materias de competencia del 

Ministerio Público de la Defensa y el grado de complejidad que representan, 

exige ;a adopción de medidas que otorguen a la unidad funcional de 

herramientas de organización que permitan llevar a cabo la importante función 

que desempeñan. 

La realidaddel modelo de participación de los defensores oficiales, 

cuya dinámica de intervención se observa diferenciada de la lógica tradicional 

de atención desarrollada en las cabeceras judiciales, impone reconocer un perfil 

particular de quienes ejerzan la función de la defensa pública en el Distrito 

Judicial Norte, en especial de aquellos que dirigen su atención en la ciudad de 

Teilluin, que requiere una adecuada articulación ;unto a la actuación de 

aquellos que se desempeñen en esa localidad. 

La adecuación de la estructura a los requerimientos señalados 

tiene directa vinculación con las habilidades, destrezas y particularidades 

complementando el perfil que se tuvo en cuenta al momento del llamado a los 

concursos del Visto, por lo que se considera procedente, atento el estado actual 
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de las actuaciones y los principios de economía, eficiencia y eficacia que rigen 

el procedimiento de selección, establecer un nuevo período de inscripción de 

los concursos abiertos de oposición y antecedentes detallados en el Visto, en 

los términos de la Resolución Nro. 68/2020, de fecha 7 de octubre de 2020, y 

en conformidad a lo dispuesto en la Resolución SSA-SGCAJ Nro. 32/2020, a 

fin de asegurar el distanciamiento social preventivo y obligatorio y los demás 

estándares de bioseguridad vigentes. 

Los postulantes que remitieron el "Formulario de Inscripción", junto 

a la documentación requerida en Resolución Nro. 68/2020, se mantendrán en 

curso, no requiriendo su reinscripción, pudiendo actualizar y/o completar sus 

antecedentes curriculares. 

A fin de dar publicidad a la presente, resulta necesario ordenar su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el sitio de Internet de este 

Poder Judicial y, asimismo, comunicarlo vía correo electrónico a los Colegios 

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

solicitándoles su difusión. 

Por ello, siendo atribución del Superior Tribunal de Justicia la 

designación de todos los funcionarios del Poder Judicial (arts. 142 y 156 de la 

Constitución Provincial y 36, inc. e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial), de 

conformidad con el régimen establecido por Acordada Nro. 15/11, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVE: 

1°) ESTABLECER un nuevo período de inscripción de los 

concursos abiertos de oposición y antecedentes con fecha de cierre el día 11 

de julio de 2021 que tramitan mediante: 

• Expte. STJ-SSA Nro. 49.748/20, caratulado: "Defensor Público del 

Ministerio Público de la Defensa DJN s/ llamado a concurso" (nivel 

15 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial), con asiento en la 

ciudad de Río Grande. 
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• Expte. Nro. 49.749/20, caratulado: "Defensor Público del Ministerio 

Público de la Defensa del Poder Judicial s/ llamado a concurso" 

(nivel 15 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial), para 

cumplir funciones en la ciudad de Tolhuin. 

2°) DISPONER que no requerirán reinscripción aquellos postu-

lantes que presentaron su formulario en oportunidad de la primera convocatoria. 

3°) APROBAR el Edicto que, como Anexo, forma parte integrante 

de la presente, el que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 

sitio de Internet de este Tribunal. 

4°) SOLICITAR a los Colegios de Abogados y a los Superiores 

Tribunales de Justicia del resto del país, a título de colaboración, la difusión del 

Edicto. 

50) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 
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ANEXO, RESOLUCIÓN Nro. "2021 

EDICTO 

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego comunica que se ha reabierto el 

período de inscripción en los concursos abiertos de oposición y antecedentes de este Poder Judicial 

para cubrir los cargos de Defensor Público del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, (nivel 15 de la Escala de Remuneraciones del Poder 

Judicial), en los términos de la Resolución STJ Nro. 68/20 y la Resolución SSA-SGCAJ Nro. 32/2020 

los que tramitan por: 

-Expte. STJ-SSA Nro. 49.748/20, caratulado: "Defensor Público del Ministerio Público de la 

Defensa DJN s/ llamado a concurso", con asiento en la ciudad de Río Grande. 

-Expte. Nro. 49.749/20, caratulado: "Defensor Público del Ministerio Público de la Defensa del 

Poder Judicial s/ llamado a concurso", para cumplir funciones en la ciudad de Tolhuin.  

Se requiere ser argentino con ocho (8) años en ejercicio de la ciudadanía, tener por lo menos treinta 

(30) años de edad, y ser abogado con cinco (5) años de ejercicio en la profesión o en función pública 

que exija tal título.  

Los interesados deberán inscribirse mediante el "Formulario de Inscripción" publicado en el sitio \Aeb 

del Poder Judicial -www.justierradelfuego.gov.ar- conforme a las indicaciones contenidas en el 

instructivo.  

Deberán acompañar en el mismo e-mail la siguiente documentación: A) Título de abogado (frente y 

dorso), el que deberá contar con las certificaciones correspondientes de los Ministerios de Educación 

e Interior de la Nación. No requieren certificación del Ministerio del Interior los títulos emitidos a partir 

del 1°101/2012 (Art. 3 y 4 del Anexo II de la Resolución Conjunta N° 1-E/2017); B) Documento Nacional 

de Identidad (frente y dorso); C) Acreditación de los cinco (5) años de ejercicio en la profesión o de la 

función pública que exija tal título.  

Las inscripciones que no cuenten con el Formulario de Inscripción y la documentación requerida en los 

puntos A), B) y C) se tendrán por no presentadas.  

NO deberán inscribirse aquellcs que ya lo hubieren hecho en oportunidad de la primera convocatoria. 

pudiendo actualizar sus antecedentes curriculares a la fecha de cierre establecida.  

Cierre de inscripción: 11 de JULIO de 2021.  

De las notificaciones: los participantes deberán informar su dirección de e-mail, donde serán válidas 

las notificaciones cursadas.  

Del seguimiento del proceso: deberá hacerlo a través del sitio web de este Poder Judicial y es 

responsabilidad del postulante la consulta periódica de este.  

De la  presentación de documentos y antecedentes: de acuerdo con el Protocolo de Concursos de 

uncionarios aprobado por Resolución SSA-SGCAJ NRO. 32/2020.  

Co sultas: tel. (02901) 44-1500 y 44-1533 ; concursos@justierradelfuego.gov.ar  
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