
RES0LUCI6N N^f/ig SSA-SGCAJ

USHUAIA, £ de noviembre de 2019.

VISTO: el Expte. Nro. 48.223/19, caratulado: “Auxiliar 1° del 

Tribunal de Juicio en lo Criminal DJN s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Resolucion N° 88/19 SSA-SGCAJ, de fecha 12 

de julio del corriente ano, se llamo a concurso de oposicion y antecedentes, 

cerrado al Poder Judicial, para cubrir el cargo vacante aludido en el visto de la 

presente (fs. 2/3), cuyo cierre de inscripcion opero el dla 30 de agosto de 

2019.

Que conforme constancias de fs. 4, se procedio a realizar las 

notificaciones pertinentes a los magistrados del Tribunal de Juicio del Distrito 

Judicial Norte, al Jefe de Area de Servicios Generales, a la Delegada 

Administrativa y al Boletln Oficial, para la publicacion del Edicto.

Que la Resolucion 88/19 se difundio tambien en el Sito Web del 

Poder Judicial y su Anexo se fijo en la cartelera de Mesa de Entradas del 

Superior Tribunal de Justicia.

Que segun se advierte a fs. 8, 9, 11 y 12, se anuncio el concurso 

a las distintas unidades funcionales.

En atencion al llamado, se inscribieron como postulantes los 

agentes Laura Lorena Fleitas, legajo nro. 871 (fs. 17/21), quien se desempena 

en el Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minoridad Nro.2 del Distrito 

Judicial Norte; Nicolas Martino, legajo nro. 942, (fs. 14/16vta.) y Federico 

Martin Juarez Bargiela, legajo nro. 782 (fs. 22/25) quienes cumplen funciones 

en el Tribunal de Juicio en lo Criminal de ese mismo Distrito.

A fs. 28/29vta. obra informe de la Directora de Concursos en el 

que expone que, debido a la reestructuracion de la planta del Tribunal, se 

torno improcedente el llamado a concurso en la modalidad de cerrado al 

Poder Judicial.



Expone que, ante la vacancia del cargo producida por la renuncia 

de la Sra. Cecilia Beatriz Brida (legajo nro. 180) para acogerse al beneficio 

jubilatorio -aceptada por Acordada STJ N° 156/18, a partir del 28 de febrero 

de 2019-, en fecha 29 de mayo del corriente, se dispuso el traslado al Tribunal 

de Juicio en lo Criminal del agente Aldo Edgardo Marin (legajo nro. 488), 

quien se desempenaba en el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nro. 1 

del Distrito Judicial Norte.

Dicho acto, establecio expresamente que el traslado se haria 

efectivo una vez regularizada la planta del Tribunal, hecho que acontecio 

durante el lapse de tramitacion del presente concurso (ver Resolucion STJ 

Nro. 40/19, fs. 27).

En este sentido, si bien a la fecha del llamado correspondla 

efectuarlo en la modalidad establecida a los efectos de completar la planta 

con los cinco (5) agentes que establece la Ac. STJ Nro. 147/14, lo cierto es 

que, cumplida la condicion suspensiva y materializado el traslado dispuesto 

con anterioridad, la planta del Tribunal de Juicio cuenta a la fecha con los 

cinco (5) empleados que ordena la Ac. STJ Nro. 147/14.

En consecuencia, ante esta situacion sobreviniente, deviene 

necesario cambiar la modalidad del concurso -de conformidad con lo que 

establece art. 1 inc. h) Bis de la citada Acordada- debiendose instrumentar un 

concurso cerrado, a fin de no incrementar el numero de agentes que se 

desempehan en la unidad jurisdiccional.

A fs. 28 obra constancia de la anuencia del Presidente del 

Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte en la continuacion 

del concurso en la modalidad cerrado a la unidad.

II.- Analizadas las presences actuaciones se observa que, de 

conformidad a lo que establece la Acordada STJ Nro. 147/14, los Tribunales 

de Juicio en lo Criminal conforman su planta con cinco (5) empleados siendo



■i

las categorias habilitadas las de Auxiliar Tercero (N. 03), Auxiliar Primero (N. 

05), Oficial Tercero (N. 07) Oficial Primero (N. 09) y Oficial Mayor (N. 10).

Que a fs. 26/vta. obran los registros de la planta de Personal de la 

unidad funcional en cuestion, que dan cuenta que, a la fecha, se encuentran 

cubiertos todos los cargos que determine la citada norma.

En base a ello y ante la imposibilidad factica de mantenerse el 

llamado al concurso como cerrado al Poder Judicial, corresponde cambiar la 

modalidad tornandolo cerrado a la unidad jurisdiccional en los terminos del 

artlculo 1, inc. h) Bis de la Acordada STJ Nro. 147/14 y modificatoria 

Resolucion STJ Nro. 51/16.

Que por las razones expuestas, en consideracion a los principios 

de economia, celeridad, sencillez y eficacia que informan el procedimiento 

administrative y tomando en cuenta el estado de tramitacion del concurso - 

recien se encuentra en etapa posterior al cierre de la inscripcion- se estima 

pertinente continuar el procedimiento concursal como cerrado a la 

dependencia judicial.
En consecuencia, resulta improcedente la postulacion de la 

agente Laura Lorena Fleitas atento las circunstancias apuntadas, desde ya 

motivadas en un hecho sobreviniente y ajenas a sus condiciones tecnicas y 

personales, debiendose continuar el procedimiento concursal con la 

participacion de los agentes Nicolas Martino y Federico Martin Juarez 

Bargiela.
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, 

Antartida e Islas del Atlantic© Sur -Acordada STJ N° 120/94-, las Resoluciones 

STJ Nros. 176/18y 08/19, y el art. 117 de la ley 141,



LOS SECRETARIOS
DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) RECTIFICAR el llamado a concurso efectuado por Resolucion 

N° 88/19 SSA-SGCAJ para cubrir el cargo de Auxiliar 1° del Tribunal de Juicio 

en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, correspondiendo su desarrollo bajo la 

modalidad de "cerrado a la unidad jurisdiccional”. Elio asi por las razones 

expuestas en los considerandos.

2°) DEJAR SIN EFECTO la postulacion de la agente Laura 

Lorena Fleitas (legajo nro. 871) por los motives expuestos en los 

considerandos ajenos a sus condiciones tecnicas y personales.

3°) CONTINUAR la tramitacion del presente concurso con los 

postulantes Nicolas Martino (legajo nro. 942) y Federico Martin Juarez 

Bargiela (legajo nro. 782). Elio, por lo expuesto en el exordio.

4°) PUBLICAR y NOTIFICAR la presente a los inscriptos y al 

Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal del Distrito Judicial Norte.

5°) MANDAR se registre y cumpla.
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