
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA-SGCAJ 

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

Sur, a los /(,. días de febrero de 2022 

VISTO: el artículo 13 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada STJ N° 120/94 y sus modif.), y 

CONSIDERANDO: 

I. Las designaciones de los agentes comprendidos en el 

"Agrupamiento A" de la escala de remuneraciones, en particular, la 

consideración de a partir de cuándo se considera como efectivo el inicio de su 

desempeño. 

El artículo 13 del ROFPJ aprobado por Acordada STJ N° 120/94, 

establece que la toma de posesión del cargo deber ser en el término de treinta 

(30) días corridos a partir de su notificación. 

II. Cabe destacar que en la época en que fue dictado, el Poder 

Judicial estaba recientemente creado y se encontraba en formación de su 

estructura, y en ese contexto, las personas ingresaban ocupando los distintos 

niveles descriptos en el artículo 10 de la norma citada. 

A pesar del tiempo transcurrido, y que la dinámica de la tarea se 

ha modificado, el artículo 13 no ha sufrido cambio alguno. Tal circunstancia, 

tampoco ha sido considerada en la Acordada STJ N° 54/09, vigente en la 

actualidad y que reglamenta los concursos para cubrir cargos de agentes. 

III. En ese contexto, en marzo del año 2013 se aprobó la 

Resolución STJ N° 26/13, que dispuso el ingreso al Poder Judicial mediante 

un Régimen que establece el acceso en el primer cargo del escalafón inicial, 

es decir Auxiliar 3° (N. 03), y no otro. 

IV. Por otra parte, el 12 de agosto del año 2020, a través de la 

Acordada STJ N° 68/2020 se reguló los concursos cerrados a la unidad 

funcional para los agentes, en los casos en que la estructura de la planta se 

encontrase completa, con el fin de afianzar la promoción de la carrera judicial 

del personal, la igualdad de oportunidades a todos los interesados y la 

idoneidad del postulante. 
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V. Analizados los antecedentes expuestos atento al contexto 
actual, y a los fines de poder adoptar o establecer un criterio objetivo en las 

designaciones de los agentes, es procedente considerar y distinguir entre los 
distintos procesos de selección para cubrir los diferentes cargos ajustándose 
a las circunstancias presentes en cada uno de ellos, siendo que en este último 

incorporado, generalmente resulta una consolidación de la tarea que desem-
peña. 

Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur —Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en 

las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (respectivamente), 

LAS SECRETARÍAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVEN: 

1°) ESTABLECER la aplicación del artículo 13 del ROFPJ en las 

designaciones de agentes que ingresan al Poder Judicial con nivel inicial y en 

aquellos casos en los que el agente accede a un cargo superior en otra 

dependencia. 

2°) ESTABLECER que en los casos reglados por la Acordada 

STJ N° 68/2020 (concursos cerrados a la unidad funcional cuya planta de 

personal se encontrase completa), la notificación al agente de la acordada de 

designación implique automáticamente la toma de posesión del cargo sin 

necesidad de otro acto. Ello así, por las consideraciones expuestas, toda vez 

que se tiene en cuenta que el empleado ya viene realizando tareas en la 

misma dependencia y compatibles al cargo concursado. Por lo que, la 

notificación implicaría la continuidad de las tareas desempeñadas. 

3°) MANDAR se registre, publique y cumpla. 
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