
RESOLUCION N° VV /18.

USHUAIA, 2o de marzo de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO:
El artfculo 87 bis de la Ley Organica del Poder Judicial N° 110 

dispone el llamado a inscripcion de abogados de la Matricula y ex 

Magistrados o Funcionarios de la Justicia Provincial jubilados, para cubrir 

interinamente las vacantes que se produzcan en forma transitoria o definitiva y 

de manera prolongada de cargos de Magistrados, Defensores Publicos y 

Agentes Fiscales, cuando a juicio de este Tribunal se afecte el correcto 

servicio de justicia.

A tal fin este Tribunal debe confeccionar una lista de interesados 

a desempenar eventualmente las suplencias en cuestion, dirigido a abogados 

con matricula vigente en la Provincia y a aquellos jubilados de la Justicia 

Provincial que hubieran ejercido cargos de Magistrados o Funcionarios 

incluidos en el articulo 143 de la Constitucion Provincial, aunque no tuvieran la 

matricula vigente.

En atencion a la especial situacion que revisten los Juzgados de 

Primera Instancia de Familia y Minoridad Nros. 1 y 2 del Distrito Judicial Norte, 

se establece como fecha de cierre del periodo de inscripcion para las citadas 

dependencias judiciales el 10 de abril del ano en curso, en tanto para las 

restantes la misma se fijara el 30 de abril del presente ano.

A fin de dar publicidad al llamado a inscripcion de interesados 

resulta procedente ordenar su publicacion en el Boletin Oficial de la Provincia 

y, asimismo, comunicarlo via correo electronico a los Colegios de Abogados 

de la Provincia.

A los efectos mencionados corresponde aprobar el Edicto
pertinente.

For ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:
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1°) LLAMAR a inscripcion de interesados para la confeccion del 

listado establecido en el art. 87 bis de la Ley N° 110.

2°) APROBAR el Edicto que como Anexo forma parte integrante 

de la presente, publicandose en el Boletin Oficial de la Provincia.

3°) SOLICITAR a los Colegios de Abogados de la Provincia la 

difusion del Edicto a los abogados con matricula vigente.

4°) MANDAR se registre, notifique y cumpra.
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ANEXO, RESOLUCION H0 J ^ /18.

EDICTO
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego en el marco de lo 

dispuesto por el articulo 87 bis de la Ley Organica del Poder Judicial (N° 110 y su 

modificatoria N° 831) llama a inscripcion de Abogados de la Matricula y ex Magistrados o 

Funcionarios de la Justicia Provincial jubilados, para cubrir interinamente las vacantes que 

se produzcan en forma transitoria o definitiva y de manera prolongada de cargos de:
Magistrados, Defensores Publicos y Agentes Fiscales.------ -------------------------------------------
Los profesionales deberan contar con los requisitos exigidos, para el cargo respective, por la 

Constitucion Provincial y su desempeno sera remunerado en iguales condiciones que el
titular y tendran las mismas incompatibilidades. Durara hasta que se cubra la vacante.-------
Al efecto, el Superior Tribunal de Justicia confeccionara una lista de interesados en 

desempenar eventualmente las suplencias en cuestion, dirigido a abogados con matricula 

vigente en la Provincia y a aquellos jubilados de la Justicia Provincial que hubieran ejercido 

cargos de Magistrados o Funcionarios incluidos en el articulo 143 de la Constitucion 

Provincial, aunque no tuvieran la matricula vigente. La lista tendra vigencia por tres (3) anos
y sera remitida al Consejo de la Magistratura para que preste el acuerdo respective.----------
Las inscripciones deberan ser efectuadas mediante nota dirigida a la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion del Superior Tribunal de Justicia en las sedes de: 
Superior Tribunal de Justicia (Yaganes N° 124-Ushuaia), Delegacion Administrative del 
Distrito Judicial Norte (Cap. de Fragata Pedro E. Giachino N° 6705, B° Ex Campamento YPF 

(Rio Grande), adjuntando a la misma: fotocopia certificada del DNI y constancia de 
inscripcion en la Matricula. Las inscripciones que no cuenten con la documentacion indicada
se tendran por no presentadas.---------------------------------------------------------------------------------
1°) INSCRIPCION para los Juzgados de Primera Instancia de Familia y 

Minoridad Nros. 1 y 2 del Distrito Judicial Norte:

FECHA de CIERRE: 10/04/2018.------ ------------------ —...........................—.................-

2°) INSCRIPCION para las restantes dependencias judiciales: 

FECHA de CIERRE: 30/04/2018............................................ *------------
Los postulantes deberan, indefectiblemente, constituir domicilio en las ciudades de U 
y/o Rio Grande donde seran validas todas las notificaciones que se les cursen.----- -/-
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