
RESOLUClCN N° (9?/19 SSA-SGACAJ

USHUAIA, de febrero de 2019.

VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Juez del Tribunal de 

Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, Dr. Eduardo Lopez, y
CONSIDERANDO:
Teniendo presente que con fecha 1° de marzo del corriente ano le 

ha sido otorgado el beneficio jubilatorio a la Sra. Cecilia Beatriz Brida, Oficial 

Primero (N.9) de la citada dependencia y en atencion al tiempo que demanda 

el concurso para cubrir el cargo vacante, se estima conveniente anticipar 

dicho proceso de seleccion.

Siendo atribucion del Superior Tribunal de Justicia la designacion 

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

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

disponer lo necesario para cubrir los cargos aludidos.

A tal efecto, segun lo establecido por Acordadas Nros. 54/09 y 

147/14, resulta procedente llamar a concurso de oposicion y antecedentes, 
cerrado a este Poder Judicial.

Para su difusion se publicara el edicto pertinente en el Boletin 

Oficial de la Provincia, en el sitio de web de este Poder Judicial y se notificara 

a todas las unidades funcionales.

Con el objeto de facilitar y agilizar los tramites de inscripcion de 

los postulantes, los mismos deberan completar el formulario de pre- 

inscripcion, el que deberan enviar via correo electronico a la Direccion de 

Concursos preinscripci6n@iustierradelfueqo.qov.ar y remitirlo impreso y 

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

citada Direccion, sita en la calle Yaganes n° 124 de esta ciudad.

De conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del Reglamento de 

Concursos y siguiendo el criterio adoptado hasta el presente, corresponde 

establecer'la'integracion de la mesa examinadora c&rflbs sehores Jueces del

1

mailto:preinscripci6n@iustierradelfueqo.qov.ar


Tribunal de Juicio en lo Criminal dei Distrito Judicial Norte, Dres. Eduardo
; < . rv- .

Lopez, Daniel Borrone y Juan Jose Varela; quienes deberan proponer el 

temario de examen sobre el que seran evaluados los postulantes.

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

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

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

Antartida e Islas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en 

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

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADWIINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:
1°) LLAMAR a concurso de oposicion y antecedentes, cerrado a 

este Poder Judicial, para cubrir el cargo de Oficial Primero (nivel 09) del 
Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte.

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

de la presente, el que se publicara en el Boletin Oficial de la Provincia, en el 

sitio web de este Tribunal y se notificara a todas las unidades funcionales.

3°) DESIGNAR a los Dres. Dres. Eduardo Lopez, Daniel Borrone 

y Juan Jose Varela; para integrar la mesa examinadora, quienes deberan 

proponer a este Tribunal el temario de examen sobre el que seran evaluados 

los concursantes.

4°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUCI6N N° SSA-SGACAJ

■‘,f v-

EDICTO

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del 

Atlantico Sur llama a concurso de oposicion y antecedentes, cerrado a este Poder 

Judicial, para cubrir el cargo de: Oficial Primero del Tribunal de Juicio en lo Criminal 

del Distrito Judicial Norte (nivel 09 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial
Escala de Remuneraciones del Poder Judicial).-----------------------------------------------------------

Los interesados deberan remitir el formulario de pre-inscripcion via e-mail a 

preinscripci6n@iustierradelfueqo.aov.ar. y presenter el mismo (impreso y firmado) junto con 

la documentacion respaltadoria en la Mesa de Entradas del Superior Tribunal de Justicia, 0

bien en la Delegacion Administrativa del Distrito Judicial Norte.----------------------------------------

Fecha de cierre: 29 de MARZO de 2019.------------------------------------------------------------------
De la notificacion: los participantes deberan informar su direccion de e-mail, donde seran
validas las notificaciones cursadas.----------------------------------------------------------------------------

Del sequimiento del proceso: debera hacerlo a traves del sitio web y es responsabilidad del
postulante la consulta periodica del mismo.------------------------------------------------------------------

No seran considerados aquellos antecedentes que no se encuentren fehacientemente 

acreditados en el curriculum vitae al momento de la inscripcion, ya sea mediante

constancias originales o fotocopias certificadas de las mismas.---------------------------------------

Transcurridos seis (6) meses de la fecha de cierre indicada, se preceded a la destruccion

de la documentacion presentada que no fuera retirada por los interesados.-----------------------
Consultas: tel. (02901) 44-1500 y 44-1533; concursos@ju$tierradelfuego.gov.ar---------------
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