
RESOLUClON N° 9^ /19SSA-SGCAJ

^ de julio de 2019.

VISTO: El expediente STJ-SSA N° 46.843/18 caratulado “Oficial 
Mayor del Juzgado del Trabajo N° 1 DJN s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
La senora Juez del Trabajo N° 1 del Distrito Judicial Norte, Dra. 

Edith Miriam Cristiano, solicitd oportunamente llamar a concurso para cubrir el 
cargo vacante aludido en el visto de la presente.

For tal raz6n se hizo lugar a lo solicitado, dictandose la Resolu- 

cion STJ N° 134 de fecha 27 de septiembre del aho 2018 (fs. 3/4), que 

dispuso llamar a concurso cerrado al Poder Judicial y fij6 como plazo de 

inscripcidn hasta el 26 de octubre del aho citado.
Vencido dicho periodo el agente Angelo Alberto Navarro Regis 

(leg. n° 553) (fs. 13/15) fue el unico postulante que presento en tiempo y forma 

su formulario, conforme lo dipuesto por Resolucibn SSA-SGCAJ N° 44/19 de 

fecha 23 de abril de 2019 (fs. 18/19). '
Que, habiendose fijado la fecha de examen para el 12 de junio 

del aho en curso (fs. 24), se procedib a publicar y notificar al interesado el dia 

15 de mayo (fs. 24vta.).

Ushuaia

En atencion a que el citado postulante validamente inscripto no 

se presentb a las evaluaciones pertinentes, corresponde declarar el presente 

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

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

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

brtida e Islas del Atlbntico 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 COORDINACI6N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,



RESUELVEN:
1°) DECLARAR desierto el concurso para cubrir el cargo sefiala- 

do en el visto de la presente.
2°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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