
RESOLUCIÓN N° /2021 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, a los ? días de junio de 2021 

VISTO: el expediente N° 50.131/21 STJ-SSA caratulado "Fiscal 

Mayor del Distrito Judicial Norte s/ llamado a concurso", y 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 04/21 (fs. 2/4) se llamó a concurso de 

oposición y antecedentes para cubrir el cargo aludido, cuyo plazo de 

inscripción venció el 29 de marzo del año 2021. 

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptas a todas aquellas personas que hayan presentado en tiempo 

oportuno sus solicitudes conforme lo establecido en la convocatoria en los 

términos del "Protocolo de Concursos de 

Resolución SSA-SGCAJ N° 32/2020). 

De acuerdo con lo establecido 

Reglamento de Concursos aprobado por 

Funcionarios" (Anexo de la 

en el artículo 6.1 "a" del 

Acordada STJ N° 15/11, 

corresponde publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el listado de las siete 

(7) personas inscriptas, a fin de habilitar el período de impugnación. 

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 61/62 y 

estimándoselo apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a los 

concursantes. 

A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, resulta procedente 

designar a la Dra. María del Carmen Battaini, y a los Ores. Ernesto Adrián 

Lóffler y Eduardo Roberto Urquiza, quienes —de común acuerdo y con la 

debida antelación- fijarán la fecha para llevar a cabo las evaluaciones de los 

postulantes. 

JESSICA ÑAME 

1 Secretaria de Superintendencla 

y Administración 

del Superior Tribunal de JUStiCi2 



Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVE: 

1°) TENER como inscriptas para concursar para el cargo de 

Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte a las siete (7) personas que integran la 

lista que -como Anexo I- forma parte de la presente, en los términos del 

Protocolo para Concursos de Funcionarios (Anexo de la Resolución SSA-

SGCAJ N° 32/2020). 

2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletín Oficial de la Provincia y 

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, junto con la transcripción del art. 

6.1 del Anexo de la Acordada STJ N° 15/11, y fijar una copia en las carteleras 

de los edificios de los tribunales provinciales. 

3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs.61/62, el 

que, como Anexo II, acompaña a la presente. 

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con la Dra. María del 

Carmen Battaini, y los Dres. Ernesto Adrián Loffler y Eduardo Roberto 

Urquiza, quienes -de común acuerdo y con la debida antelación- fijarán la 

fecha para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes. 

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla. 
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