
RESOLUCION  N°S `   /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur a los21

dias del mes de septiembre de 2021.

VISTO:    EI    Expediente    N°   50313/2021    caratulado   "Recursos

Humanos  S/ Proyecto  llamado a concurso  para el  ingreso  de  personal  en  el

nivel  inicial";  y

CONSIDERANDO:

Que  mediante el  articulo  1° de  la  Resoluci6n  STJ  N° 46/2021  se

aprobaron los listados de aspirantes validamente admitidos, como Anexos I, 11

y   111,   siendo   un  total  de  dos  mil   novecientos  siete  (2.907)   interesados;   y

mediante su articulo 2° se rechazaron  las inscripciones de ciento cincuenta y

siete (157) interesados, como Anexos lv, V y Vl, por no cumplimentar con los

requisitos y consignas establecidas en la Resoluci6n STJ N° 20/2021.

En  aquellos  casos  en  los  que  el  rechazo  se  debi6  a  errores  de

orden  t6cnico,  que  imposibilitaron  la  visualizaci6n  de  la  documentaci6n  y/o  la

verificaci6n    en    t6rmino    de    sus    correos    electr6nicos,    subsanados    los

inconvenientes en 38 casos, se habilitaron las presentaciones.

En   funci6n   de   ello,   entendiendo   este   Tribunal   las   eventuales

dificultades  suscitadas  y teniendo  especialmente  en  miras  que  el  dispositivo

tiende   a   reconocer   la   disposici6n   de   los   aspirantes   a   someterse   a   la

capacitaci6n  y futura  evaluaci6n,  resulta  adecuado  incorporar a  aquellos  que

hubieran completado sus inscripciones en tiempo.

En dicho marco, es procedente tener como validamente inscriptos

a los dos mil novecientos cuarenta y cinco (2.945) postulantes, a fin de que no

se vean perjudicados por cuestiones t6cnicas aleatorias e impredecibles, toda

vez que se establecen  las condiciones de  igualdad  y equidad  para todos  los

participantes.                                                                                                                             ///c7=|.
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///                    Asimismo,  en  este  orden,  deben  rechazarse  las  inscripciones  de

ciento   veintis6is   (126)   interesados   en    integrar   la    base   de   registro   de

aspirantes, por cuanto no cumplimentaron lo establecido en la Resoluci6n STJ

No 20/2021.

Por todo  lo expuesto,  corresponde  dejar sin  efecto  la  Resoluci6n

STJ N° 46/2021.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  DEJAR  SIN  EFECTO  la  Resoluci6n  STJ  N°  46/2021   por  los

motivos expuestos en las considerandos.

2°)  TENER  por validamente  admitidos  a  los  dos  mil  novecientos

cuarenta   y  cinco   (2.945)   interesados   en   integrar   la   base   de   registro   de

aspirantes,  a  los fines de formar parte de  la etapa de capacitaci6n obligatoria

estipulada  en  la   Resoluci6n  STJ   N°  20/2021,  que  como  Anexos  I,11  y  Ill

forman parte de la presente.

3°)    RECHAZAR   las   inscripciones   de   ciento   veintiseis   (126)

interesados  en   integrar  la   base  de  registro  de  aspirantes,   por  cuanto  no

cumplieron  con  los  requisitos  ni  consignas  establecidas  a  tal  fin,  que  como

Anexos V, Vl y Vl  forman parte de la presente.

4°)  PUBLICAR  los  nuevos  listados junto  con  los  Anexos  I,  11,  Ill,

lv, V y Vl,  de  la  presente  resoluci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia y en

la pagina de internet de este poder Judicial.                                                                ///
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