
RESOLUClON wjZft/19 SSA-SGCAJ

USHUAIA, ,2 de octubre de 2019.

VISTO: La categoria de Oficial Tercero del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte, y
CONSIDERANDO:
Que es atribucion del Superior Tribunal de Justicia designar a 

todos los empleados del Poder Judicial (art. 142 de la Constitucion Provincial 
y 36 inc. e de la Ley Organica del Poder Judicial), por lo que corresponde 

disponer lo necesario para cubrir la categoria aludida.

En atencion a la presentacion efectuada por el senor Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte, Dr. 

Anibal Rodolfo Lopez Tilli, mediante la cual solicita llamar a concurs© para 

cubrir la categoria indicada en el visto de la presente, se estima procedente 

hacer lugar a lo peticionado.

A tal efecto, conforme lo establecido por Acordadas STJ Nros. 

54/09 y 147/14, mas la Resolucion STJ N° 51/16, resulta conveniente llamar a 

concurso de oposicion y antecedentes cerrado a la unidad funcional; a fin de 

promover la camera judicial y no incrementar el numero de empleados.

Se concursara entre los agentes del mismo Tribunal con cargos 

inferiores a este que reunan los requisites y no se encuentren inhabilitados 

por alguna de las causales establecidas en el articulo 6 del Reglamento de 

concursos vigente.

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

los postulantes, los mismos deberan completar el formulario de preinscripcion, 
el que deberan enviar via correo electronico a la Direccion de Concursos 

preinscripcion@iustierradelfueqo.qov.ar, finalmente remitirlo impreso y firmado
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junto con la documentacion respaldatoria -en copia certificada- a la citada 

Direccion, sita en Yaganes n° 124 de la ciudad de Ushuaia; encontrandose 

habilitada la Delegacion Administrativa del Distrito Judicial Norte para la 

recepcion de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Reglamento de 

Concursos aprobado por Acordada STJ N° 54/09, y siguiendo el criterio 

adoptado hasta el presente, corresponde designer al titular de la dependencia, 

Dr. Anibal Rodolfo Lopez Tilli, para integrar la mesa examinadora; quien 

debera proponer el temario de examen sobre el que seran evaluados los 

postulantes.

Por 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, An- 

tartida e Islas del Atlantic© 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 ADMINISTRATIVA Y JUR1SDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

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

la unidad funcional, para cubrir la categorla senalada en el visto de la 

presente.

2°) NOTIFICAR a los agentes del mismo Juzgado con cargos 

inferiores a este que reunan los requisites y no se encuentren inhabilitados 

por alguna de las causales establecidas en el articulo 6 del Reglamento de 

Concursos vigente.
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3°) HACER saber a los mismos que el dia 18 de octubre del ano 

en curso -inclusive- finalizara el plazo para inscribirse en el concurso para 

cubrir la categoria de Oficial Tercero (nivel 07) del Juzgado indicado en el 
visto de la presente, conforme lo establecido en el quinto parrafo de los 

considerandos.

4°) DESIGNAR al Dr. Anlbal Rodolfo Lopez Tilli para integrar la 

mesa examinadora, quien debera proponer a este Tribunal el temario 6'e 

examen sobre el que seran evaluados los postulantes.

5°) WIANDAR se registre y cumpla.
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