
RESOLUClON N° 0$ /20.

(1Ushuaia, de febrero de 2020.

VISTO: los dos cargos vacantes de Prosecretario en el Juzgado 

de Instruccidn N° 1 del Distrito Judicial Norte, y
CONSIDERANDO:
Siendo atribucion del Superior Tribunal de Justicia la designacion 

de todos los funcionarios del Poder Judicial (art. 142 de la Constitucion 

Provincial), de conformidad con el regimen establecido por Acordada N° 

15/11, corresponde llamar a concurso abierto de oposicidn y antecedentes 

para cubrir las vacancias aludidas en el visto de la presente.

Con el objeto de facilitar y agilizar los tr^mites de inscripcion de 

los postulantes, los mismos deberan completar el formulario de preinscripcion, 

el que enviaran via correo electronic© a la Direccion de Concursos 

preinscripcion@iustierradelfueqo.gov.ar. finalmente remitirlo impreso y firmado 

junto con el curriculum vitae y la documentacion respaldatoria a la citada 

r Direccidn, sita en la calle Leopoldo Lugones N° 1831, de esta ciudad.

A fin de dar publicidad al llamado resulta procedente ordenar su 

publicacion en el Boletin Oficial de la Provincia y en el sitio de Internet de este 

Tribunal; y, asimismo, comunicarlo via correo electrbnico a los Colegios de 

Abogados y a los Superiores Tribunales de Justicia del resto del pais, soli- 

citendoles su difusion.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) LLAMAR a concurso abierto de oposicion y antecedentes 

para cubrir dos cargos de Prosecretario del Juzgado de Instruccion N° 1 

del Distrito Judicial Norte (nivel 11 de la Escala de Remuneraciones del 

Poder Judicial).
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2°) APROBAR el Edicto que, como Anexo, forma parte integrante

de la presente.

3°) PUBLICAR el Edicto en el Boletln Oficial 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 pais, a tltulo de colaboracion, la difusion 

del Edicto.

5°) MANDAR/se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUCI6N N° 05 120.

EDICTO
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego llama a concurso abierto de 
oposicion y antecedentes para cubrir dos (2) cargos de Prosecretario del Juzgado de 
Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Norte (nivel 11 de la Escala de Remuneraciones del
Poder Judicial), con asiento en la ciudad de Rio Grande.------------------------------------------------------------
Se requiere ser argentine y tener tltulo de abogado.-------------------------------------------------------------------
Los interesados deber£n preinscribirse mediante formulario de preinscripcidn, remitirlo via correo 
electrdnico a preinscripcion@iustierradelfueqo.qov.ar imprimirio y firmarlo para agregar al CV, que 
sera presentado -junto con la documentacidn respaldatoria en copia certificada- personalmente 0 por 
correo postal a la Direccibn de Concursos del Superior Tribunal de Justicia (sita en Leopoldo Lugones
n° 1831, Ushuaia -CP 9410- Tierra del Fuego).-------------------------------------------------------------------------
No se considerarb inscripto hasta tanto presente la siguiente documentacibn:------------------------------
A) fotocopia certificada del tltulo de abogado, el que deber£ contar con las certificaciones 
correspondientes de los Ministerios de Educacibn e Interior de la Nacibn. No requieren certificacibn 
del Ministerio del Interior los tltulos emitidos a partir del 1°/01/2012 (Art. 3 y 4 del Anexo II de la 
Resolucibn Conjunta N° 1-E/2017); B) fotocopia certificada del DNI; C) formulario de preinscripcibn y
D) curriculum vitae.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las inscripciones que no cuenten con el formulario de preinscripcibn y la documentacibn requerida en
los puntos A), B) y C) se tendrbn por no presehtadas.----------------------------------------------------------------
Cierre de inscripcion: 27 de MARZO de 2020.---------------------------------------------
De las notificaciones: los participantes deberbn informar su direccibn de e-mail, donde serein vblidas
las notificaciones cursadas.—------------------------------------------------------------------------------------------------
Del seouimiento del proceso: deber£ hacerlo a travbs del sitio web de este Poder Judicial y es
responsabilidad del postulante la consulta peribdica del mismo.----------------------------------------------------
No serbn considerados aquellos antecedentes que no se encuentren fehacientemente acreditados en 
el curriculum vitae al momento de la inscripcibn, ya sea mediante constancias originates 0 fotocopias 
certificadas de las mismas. Transcurridos seis (6) meses de la fecha de cierre indicada, se procederb
a la destruccibn de la documentacibn presentada que no fuera retirada por los intepe^adosA^-™^-----
Consuls: tel. (02Q01) 44-1500 y 44-1533 ; concursos@justierradelfuego.gov.ar/”——
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