
REsOLucloN NO 5ey2020

USHUAIA,      2  deseptiembrede2020.

VISTO:   el   cargo   vacante   de   Prosecretario   en   lo   Contencioso

Administrativo del Juzgado del Trabajo  N° 2 del  Distrito Judicial  Norte,  y

CONSIDERANDO:

Que  es  atribuci6n  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  designar,  de

conformidad  con  el  art.  156  de  la  Constituci6n  Provincial  y el  regimen  estable-

cido   por  Acordada   N°   15/11,   a   todos   los   funcionarios   del   Poder  Judicial,

mediante concurso abierto de oposici6n y antecedentes.

EI  Dr.  Hugo  Fernando  Cayzac,  titular  de  la  dependencia  citada,

solicita  llamar  a  concurso  para  cubrir  la  vacancia  aludida  en  el  visto  de  la

presente.

Que   la   situaci6n   presupuestaria   actual   requiere   proceder   con

maxima cautela y solo en aquellos casos que justifiquen su curso, teniendo en

cuenta   las   necesidades  de  orden  funcional  que   permitan   atender  adecua-

damente las demandas propias del servicio.

El  citado juzgado  cuenta  con  una  dotaci6n  mi'nima  en  atenci6n  a

su  reciente  puesta  en  funcjonamiento,   por  lo  que  resulta  procedente  hacer

lugar a  lo  solicitado.

Asimismo,  en  rigor  de  asegurar  el  distanciamiento  social  preven-

tivo  y  obligatorio  y  demas  estandares  de  bioseguridad  vigentes,  se  aprob6  el

Protocolo   para   los   concursos   de   funcionarios   mediante   Resoluci6n   SSA-

SGCAJ  N° 32/2020.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  punto  2  del  Reglamento

de Concursos,  y siguiendo el criterio adoptado hasta el  presente,  corresponde

designar  al  Dr.  Hugo  Fernando  Cayzac  para  integrar  la  mesa  examinadora,

quien  debera  proponer  el  temario  de  examen  sobre  el  que  seran  evaluados

los postulantes.

A fin  de  dar  publicidad  al  llamado  resulta  conveniente  ordenar su

publicaci6n  en el  Boletin Oficial de la  Provincia y en el  sitio de  Internet de este



Tribunal  y,   asimismo,   comunicarlo  via  correo  electr6nico  a   los  Colegios  de

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

solicitandoles su  difusi6n.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)   LLAMAR   a   concurso   abierto  de   oposici6n   y   antecedentes

para cubrir el cargo de Prosecretario en lo Contencioso Administrativo del

Juzgado del  Trabajo  N° 2  del  Distrito Judicial  Norte  (nivel  11  de  la  Escala

de   Remuneraciones   del   Poder  Judicial),   en   los  terminos   de   la   Resoluci6n

SSA-SGCAJ  Nro.  32/2020.

2°) APROBAR el edicto que,  como Anexo, forma parte integrante

de  la  presente;  el  que se  publicara  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia y en  el

sitio de  Internet de este Tribunal.

3°)  SOLICITAR  a  los  Colegios  de  Abogados  y  a  los  Superiores

Tribunales  de  Justicia  del  resto  del  pais,  a  titulo  de  colaboraci6n,  la  difusi6n

del  edicto.

4°)  DESIGNAR  al   Dr    Hugo  Fernando  Cayzac  para   integrar  la

mesa examinadora, quien debera proponer el temario de examen sobre el que

sefan evaluados los postulantes.

5°) MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.

Con  lo  que termin6`el  acto,  firmando  los  sefiores jueces  quienes  disponen  se

registre,  notifique a todas  las dependencias judiciales;  dando fe de todo ello la
•\`tr-



ANEXO,  RESOLUC16N  N°  O-6/2o2o

EDICTO

EI  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia  de  Tierra  del   Fuego  llama  a  concurso  abierto  de

oposici6n y antecedentes para cubrir el cargo de Prosecretario en  lo Contencioso y Administrativo

del Juzgado del Trabajo  N° 2 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 argentino y tener titulo  de  abogado ----,--------------------------------------------------------------

Los      interesados     deberan   inscribirse   mediante   formulario   de   inscripci6n   que   se   encuentra

publicado en  el sitio web www

PDF via correo electr6nico a reinscri

suscripto  de  pufio  y  letra,  remitido  en  formato

ustierradelfue OV.ar--------------------

Debefan acompafiar al formufario fa siduiente documentaci6n en formato PDF:  ----------------------------

A) tltulo  profesional  (frente y dorso),  el  que debefa contar con  las  certificaciones  correspondientes de

los   Ministerlos   de   Educaci6n   e   Interior  de   la   Nacl6n.   No   requieren   certificaci6n   del   Ministerlo  del

Interior los titulos  emitidos  a  partir del  1 °rolre012  (Art.  3  y 4 del Anexo  11  de  la  Resoluci6n  Conjunta  N°

1 -E/2017);  8)  Documento Nacional  de  ldentldad  (frente y dorso) .-------------------------------------------------

Las inscripclones que  no cuenten con  el formularlo de preinscripci6n  y la documentaci6n requerida en

los  puntos  A) y  8)  se tendran  por no presentadas .--------------------------------------------------------------------

Cierre de inscripci6n:  9 0CTUBRE de 2020 .---------------------------------------------------

De  las  notificaciones.  Ios  particlpantes  debefan  informar su  direccion  de  e-mall,  donde  seran  validas

la s  n otificacio nes  cu rsadas  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Del  seauimiento  del  Droceso:   debefa  hacerlo  a  trav6s  del   sitfo  web  de  este   Poder  Jndiefal  y  es

responsabilidad del  postulante  la consulta  peri6dica del mlsmo  ------------------------------------------------ ~-

De   la   presentaci6n   de   documentos   v   antecedentes:   de   acuerdo   al   Protocolo  de   Concursos   de

c¥RE±un


