
RESOLUC16N No     Gcl  /2o2o

Ushuaia,     7  de octubrede 2020.

VISTO:  los  cargos de  Secretario  a  cubrir en  el  Ministerio  Ptlblico

de  la  Defensa  en  ambos  Distritos  Judiciales,  conforme  lo  establecido  en  el

articulo 69 de la  Ley  Provincial  N° 110 (modif.  por Ley Provincial  N° 1321 ),  y

CONSIDERANDO:

Siendo  atribuci6n  del  Superior Tribunal  de Justicia  la  designaci6n

de todos los funcionarios del  Poder Judicial (arts.142 y 156 de la Constituci6n

Provincial y 36,  inc.  e) de  la  Ley Organica del  Poder Judicial),  de conformidad

con   el   regimen   establecido  por  Acordada   N°   15/11,   corresponde   llamar  a

concursos  abiertos  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir  los  cargos  de

Secretario en ambos Distritos Judiciales, en atenci6n a lo dispuesto por la Ley

Provincial citada.

Que,  si  bien  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

adecuadamente  las  demandas  propias,   resulta  pertinente  proceder  con  la

convocatoria.

En  rigor de asegurar el distanciamiento social  preventivo y obliga-

torio  y  los  demas  estandares  de  bioseguridad  vigentes,  es  de  apljcaci6n  el

Protocolo para  los concursos de funcionarios,  aprobado mediante Resoluci6n

SSA-SGCAJ N° 32/2020.

A fin  de  dar  publicidad  al  llamado  resulta  procedente  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,  solici-

tandoles su difusi6n.
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Con  el  objeto  de facilitar y  agilizar los tfamites  de  inscripci6n,  los

postulantes  debefan  completar el  formulario  de  inscripci6n  que  se  encuentra

publicado en  el sitio web.

De conformidad  con  lo establecido en el  punto 2 del  Reglamento

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

designar al  Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia,  Dr.  Gustavo Adolfo

Ariznabarreta,  para  integrar  la  mesa  examinadora;  quien  debefa  proponer el

temario de examen sobre el que sefan evaluados los postulantes.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)  LLAMAR  a  concursos  abiertos  de  oposici6n  y  antecedentes

en  los  terminos  de  la  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  32/2020,  para  cubrir  los

cargos de:

a)  Secretario  del  Ministerio  Pdblico  de  la  Defensa  del  Distrito  Judicial

Sur,  dos  (2)  cargos  (nivel  12  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder

Judicial), con asiento en  la ciudad de Ushuaia.

b)  Secretario  del  Ministerio  Pdblico  de  la  Defensa  del  Distrito  Judicial

Norte,  dos  (2)  cargos  (nivel  12  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder

Judicial), con asiento en la ciudad de Rfo Grande.

20) 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  pals,  a  titulo  de  colaboraci6n,  la  difusi6n

del  Edicto. -i



4°)  DESIGNAR al  Dr.  Gustavo Adolfo Ariznabarreta  para  integrar

la  mesa  examinadora,  quien  debefa  proponer  a  este  Tribunal  el  temario  de

examen sobre el que se4an evaluados los postulantes.

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO,  RESOLuC16N N°    Gq `/2o2o

EDICTO

EI  Superior Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  llama  a  concursos abiortos  de

oposlci6n  y  antoc®dont®s  ®n  los  t6rminos  d®  la  Rosoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  32/200,  para  cubrir

los cargos de :  ------------------------------------------- ~ ---------------------------------.--------------.----.-

a) Socrotario del  Minist®rio Pdblico d® la  Dofonsa d®l  Distrito Judicial  Sur,  dos  (2) cargos (nivel

12 de  la  Escala  de  Remuneraciones del  Poder Judicial),  con  asiento en  la ciudad  de  Ushuaia .-----------

b)  Socr®tario  del  Minist®rio  Pi]bllco  do  la  Dofonsa  d®l  Distrito  Judicial  Norte,  doe  (2)  cargos

(nivel   12  de   la   Escala   de   Remuneraciones  del   Poder  Judicial),   con   asiento  en   la  ciudad  de   Rio

Grande.----------------------------------------'--------------------------------------------------------------------------

Se  requiere  ser argentino,  tener por  lo  menos veinticinco  (25)  af`os  de edad,  y  ser abogado con  tres

(3)  afios  de  eiercicio  en  la  profesi6n  o  en  empleo  o  funci6n Judicial,  ailn  cuando  para  su  ejercicio  no

req u iera  titul o .------------ ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Los   interesados   debefan  inscnbirse  mediante  formulario  d®  inscripci6n,  firmado  de  puno  y  letra,

remitido  en  formato  PDF  via  correo  electr6nico  a reinscrl ustierradelfue OV.ar,  el

mismo se encuentra  publicado en el  sitio web vyVA^r iustierradelfueqo.aov ar  .--------------------------- ~ -----

DDebefan acompanar en el  rrismo e-man  la slgulente documentaci6n:  --------------------------------------

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

Its  Ministerios  de  Educacich  e   Interior  de  la   Naci6n.   No  requieren   certificaci6n   del  Ministerio  del

Interior los titulos emitidos a  panir del  1°rolra012  (Art   3 y 4  del  Anexo  11  de  la  Resoluci6n  Conjunta  N°

1-E/2017);  a)  Documento  Nacional  de  ldentidad  (frente  y  dorso);  C)  acreditaci6n  de  los  tres  (3)  anos

de ejercicio en  la  profesl6n  a del empleo a funci6n judicial .---------------------------------------------------------

Las inscripciones que no cuenten con el formularro de mscripci6n y la documentaci6n requerida en  los

puntos A),  a) y C)  se tendran  por no presentadas .------------..--------------------------------------------------

Cierre de inscripci6n:  10 de NOVIEMBRE de 2020 .--------------------.--------------------

De  las  notificaciones   los  participantes  deberan  informar  su  direcci6n  de  e-mail,  donde  seran  validas

las notificaciones cursad a s .-------------------------------------------------------------------------------------------

Del  sequimiento  clel   proceso:   debefa   hacerio  a  travds  del   sitio  web   de  este   Poder  Judicial  y  es

responsabllidad del  postulante  la  consuha  peri6dica del  mismo .--------------------------------------------------

De  fa  Dresentaci6n  de  documentos  v  antececlentes:  de  acuerdo  con  el  Protocolo  de  Concursos  de
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