
RES0LUCI6N N° (^/2019 SSA-SGCAJ

USHUAIA, 3 de junio de 2019.

VISTO: Los Expedientes N° 46.404/405 caratulados: “Ingreso al 

Poder Judicial DJS - s/Llamado a Inscripcion de Interesados” e “Ingreso al

s/Llamado a Inscripcion de Interesados”,Poder Judicial DJN 

respectivamente; y

CONSIDERANDO
A partir del dictado de las Resoluciones SSA-SGCAJ N° 49, 50 y 

51/19, mediante las cuales se validan los listados de candidates 

APROBADOS y DESAPROBADOS de ambos Distritos Judiciales, y con el fin 

de garantizar una seleccion transparente y eficaz, se plantea la necesidad de 

desarrollar un procedimiento basado en los perfiles de cada postulante, a 

partir de los requerimientos que se pudieran suscitar en las distintas unidades.

Para ello se impulso desde el area de Recursos Humanos la 

instauracion de una plataforma informatica conteniendo la base de dates de 

aspirantes APROBADOS que estos mantendran actualizada, realizando la 

respectiva carga de datos.
Elio permitira identificar los perfiles de candidatos, que mejor 

compatibilicen con los requerimientos que se efectuen.
Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y 

08/19, respectivamente.

Por ello,
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADWIINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:



1°) APROBAR el procedimiento establecido en el ANEXO I para 

la seleccion de aspirantes aprobados interesados en ingresar en la categorla 

inicial del Poder Judicial'de Tierra del Fuego, descripto en los considerandos 

de la presente.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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ANEXO I RESOLUCION N° ^/2019 SSA-SGCAJ

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DE ASPIRANTES APROBADOS 

INTERESADOS EN INGRESAR EN LA CATEGORIA INICIAL DEL PODER
JUDICIAL DE TIERRA DEL FUEGO

El Area de Recursos Humanos instaurara una plataforma informatica 

conteniendo la base de dates de aspirantes APROBADOS que estos 

deberan mantener actualizada, incorporando digitalmente informsicion 

curricular relativa a: dates personales, trayectoria laboral, estudios 

formates, capacitaciones, otros conocimientos, expectativas, objetivos y 

cualquier otra que pudiera resultar de interes para la funcion.

Se realizaran, asimismo, entrevistas personates, registrando en la 

plataforma los resultados, con el objeto de ir completando y 

perfeccionando el relevamiento de los perfiles.

Con los datos disponibles el Area de Recursos Humanos disenara un 

perfil del postulante, detectando destrezas, habilidades y competencias. 

Las solicitudes de personal que realicen las unidades deberan contener 

informacion sobre el perfil requerido para el puesto.
Toda seleccion a efectuar, debera guardar correspondencia entre los 

requisites del puesto -acorde con las necesidades de la unidad- y el 

perfil del postulante -conformado por el Area de Recursos Humanos 

segun aporte del titular de la unidad-.
En tal sentido el Area de Recursos Humanos verificara el estado de la 

planta y la proyeccion presupuestaria prevista en el plan de 

nombramientos en cada caso, considerando los perfiles relevados 

mediante un proceso de comparacion, analisis e interpretacion de la 

informacion que recoja la plataforma.

Se preseleccionaran de este modo los precandidatos que mas se 

identifiquen con el perfil buscado. Ill



Esta preseleccion, con la informacion relativa a cada postulante, sera 

remitida al titular de la unidad requirente, a efectos de coordinar el 

proceso de entrevistas.
Las entrevistas podran ser grupales o individuales y deberan integrarse 

con un minimo de diez (10) postulantes.

El Area de Recursos Humanos llevara adelante la citacion de los 

aspirantes preseleccionados y acompafiara a las unidades al moment© 

de las entrevistas, con el fin de prestar asesoramiento en este proceso. 

Una vez finalizadas las entrevistas, el responsable o titular de la unidad 

hara la propuesta del candidate, la que debera encontrarse 

debidamente fundada.

Recibida la propuesta, el area de Recursos Humanos elevara a 

consideracion del Superior Tribunal de Justicia la designacion 

propuesta.
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