RESOLUC16N N° a S /2o22

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

Sur, a los

/C diasdemarzode2022
VISTO: el cargo de Agente Fiscal a cubrir en el Ministerio Publico

Fiscal del Poder Judicial, conforme lo establecido en el articulo 62 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

concurso abierto de oposici6n y antecedentes para cubrir el cargo de Agente
Fiscal del Poder Judicial, en atenci6n a lo dispuesto por la Ley Provincial

citada.

En rigor de asegurar el distanciamiento social preventivo y obliga-

torio y los demas estandares de bioseguridad vigentes, es de aplicaci6n el
Protocolo para los concursos de funcionarios, aprobado mediante Resoluci6n
SSA-SGCAJ N° 32/202o.
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, solicitandoles su difusi6n.
Con el objeto de facilitar y agilizar los tfamites de inscripci6n, los

postulantes deberan completar el formulario de inscripci6n que se encuentra
publicado en el sitio web.

c-i.
JESSICA NAME

Secretaria de Sup®nntendencia
y Administr.cwh
dad Superior Tribunal de Justicia

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°) LLAMAR a concurso abierto de oposici6n y antecedentes

para cubrir el cargo de Agente Fiscal del Poder Judicial del Ministerio
Pdblico Fiscal del Poder Judicial (nivel 15 de la Escala de Remuneraciones
del Poder Judicial), para cumplir funciones en la ciudad de Tolhuin, con

aplicaci6n de la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020.

2°) APR0BAR el Edicto que, como Anexo, forma parte integrante
de la presente; el que se publicafa 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 pats, a titulo de colaboraci6n, Ia difu8fi6n
del Edicto.

4°) MANDAR se registre, notifique

rT®:§:,;a.a;:£.:¢¥.gf:fi:.:.,.a
del Superior Tribunal de Jiisljc`a

---;+.

ANEXO, RESOLUC16N N° OS /2022

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

oposici6n y antocedentes, para oubrir el cargo de Agente Fiscal del Ministerio Ptlblico Fiscal
del Poder Judicial (nivel 15 de la Escale de Remuneraciones del Poder Judicial), para oumplir
funciones en la ciudad de Tolhuin .-------

Se requiere ser argentina con ocho (8) ahos en ejercicio de la ciudadanla, tener por lo menos treinta
(30) aflos de edad, y ser abogado con cinco (5) af`os de ejercicio en la profesi6n o en funci6n publica

q u e exij a ta I tftu I o .-------------------------------------------------------------------------Los interesados debefan inscribirse mediante formulario de inscripcl6n que se enouentra publicado
en el sitio web www.iustierradelfueao.aov.ar / Dependencias / Direccich de Conoursos / del Poder

Judicial, conforme las indicaciones contenidas en el Instructivo .--------------.-------------Debefan acompahar al formulario la sisuiente dooumentaci6n en formato PDF: ---------A) tltulo profesienal (frente y derso), el que debefa contar con les certificaciones correspondientes de
los Ministerios de Educaci6n e Interior de la Naci6n. No requieren certificaci6n del Ministerio del
Interior los tltulos emitidos a partir del 1°rolre012 (Art. 3 y 4 del Anexo 11 de la Resoluci6n Conjunta N°

1-E/2017); 8) Dooumento Nacional de ldentidad (frente y dorso), y C) Acreditaci6n de los cinco (5)

af`os de ejercicio en la profesi6n o en funci6n pdblica que exija fal titulo .-----------------------Las inscripciones que ro ouenten con el formulario de inscripcich y la documentaci6n requerida en los

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

Cierre de inscripci6n: 2 de MAYO de 2022 .--------- ±±±=±± ----De las notificaciones: los participantes debefan informar su direcci6n de e-mail, donde sefan validas

I a s n otifica cio n e s cu rsad a s .------------------------------------------------------------------Del seQuimiento del Droceso: debefa hacerlo a traves del sitio web de este Poder Judicial y es

responsabilidad del postulente la consulta peri6dica del mismo .---De la Dresentaci6n de dooumentos v antecedentes: de acuerdo al Protocolo de Conoursos de

Funcionarios aprobado por Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020 .---------------------------Consultas: tel. (02901 ) 44-1500 ; concursos@justierrad;lfuego.gov. ar ---------------------6.
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