
RESOLUClON N°2.^ /2018

USHUAIA, 2% de marzo de 2018.

VISTO:

La categoria vacante de Oficial Tercero del Juzgado de Ejecucion 

del Distrito Judicial Sur, y

CONSIDERANDO:
Siendo atribucion del Superior Tribunal de Justicia la designacion 

de todos los empleados del Poder Judicial (conf; art. 142 de la Constitucion 

Provincial y 36 inc. e) de la Ley Organica del Poder Judicial) corresponde 

disponer lo necesario para cubrir el cargo aludido.

A tal efecto, segun lo establecido por Acordada N° 54/09 y 

147/14, y Resolucion N° 51/16, resulta procedente Hamar a concurso de 

oposicion y antecedentes, cerrado a la unidad funcional; a fin de promover la 

carrera 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 pre-inscripcion 

(Anexo), el que deberan enviar via correo electronico a la Direccion de 

Concursos concursos@iustierradelfueqo.qov.ar, y remitirlo impreso y firmado 

junto con el curriculum vitae y la documentacion respaldatoria a la citada 

Direccion, sita en la calle Yaganes n° 124 de esta ciudad.

De conformidad con lo establecido en el punto 2 del Reglamento 

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

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

Dr. Manuel Isidore Lopez, para integrar la mesa examinadora; el que debera 

proponer el temario de examen sobre el que seran'evaluados los postulantes.
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Por ello
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA u.

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

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

presente, atento lo establecido en el artlculo 1 inc. h) Bis de la Acordada N° 

147/14.

2°) APROBAR el formulario de pre-inscripcion que, como Anexo

acompana la presente.
3°) 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.

3°) HAGER saber a los mismos que el dia 20 de abril del ano en 

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

la categona de Oficial Tercero (nivel 07) del Juzgado indicado en el visto de la 

presente.

4°) DESIGNAR al Dr. Raul Nadim Sahade para integrar las mesas 

examinadoras, el que debera proponer a este Tribunal los temarios de 

examen sobre los que seran evaluados los postulantes.
5°) MANDAR se registre y cumpla. A
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ANEXO, RESOLUCION N° 2V /18.

INSTRUCTIVO - FORMULARIO INSCRIPCION

1.- Los datos suministrados en este formulario tienen caracter de declaracion jurada y seran 

tratados en forma reservada.

2.- El Postulante podra consignar en este formulario los cuadros, filas o columnas que 

considere necesario para completar su CV.

3.- El presente formulario -en su caracter de preinscripcion- debera ser remitido a 

concursos@iustierradelfueqo.qo\/.ar, consignando en el “Asunto” el nombre del concurso al 

que se postula.

En caso que el postulante se inscribiere en varios concursos debera remitir el Formulario de 

preinscripcion por cada concurso en el que desea participar.

4.- La inscripcion definitive se efectivizara con la recepcion del formulario de preinscripcion, 
CV y la documentacion respaldatoria, en esta Direccion de Concursos (Yaganes n° 124, 
Ushuaia) hasta el mismo dia inclusive de la fecha del cterre del concurso.

La misma debera respetar el orden consignado en el formulario de Pre-lnscripcion.

El formulario de preinscripcion debera estar debidamente rubricado con su firma y aclaracion 

al pie del mismo.

La documentacion debera estar contenida en un sobre de papel correctamente referenciado, 

indicando en su exterior el concursos al cual se postula y el remitente.

5.- La no observancia de lo arriba indicado tornara inadmisible la postulacion.



FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION

Cargo a concursar

N° de Expediente:

Reglamento de Concursos para Agentes Judiciales. Acordada N° 54/09 -

Arttculo 6.- No podran concursar:
a) quienes registren sanciones disciplinarias en los ultimos dieciocho (18) meses, a 

contar de la fecha del llamado.

b) quienes se encontraren gozando, o hubieren gozado dentro del ultimo ano, de 

una licencia sin goce de sueldo por mas de seis (6) meses, continuos o discontinuos; 

salvo que obedeciera a razones de estudio o capacitacion vinculados con funciones 

propias del Poder Judicial.

c) quienes no hayan cursado y aprobado al menos dos (2) cursos de la Escuela 

Judicial relacionados con el fuero en el que se concursa, en los ultimos tres (3) anos.

d) quienes, a la fecha del llamado, no se encuentren dentro de las tres (3) categorias 

inmediatas inferiores, con una antiguedad minima de doce (12) meses.

a) DATOS PERSONALES

Apellido/s:

Nombre/s:

Tipo y Nro. de Documento:

Legajo N°:

Fecha ingreso:

Cargo que ocupa:

Dependencia:

Domicilio real 
(direccion y localidad):

e-Mail:

Telefono Fijo:
A

Celular:
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b) ANTECEDENTES
1. Laborales en este Poder Judicial: Debera consignar los distintos cargos, unidad 

funcional, si fueron por concurso o recategorizacion, las acordadas mediants las cuales 

accedio a los distintos cargos y fecha de posesion.

Fecha 

posesion 

del cargo
Cargos Unidad Funcional Concurso Acordada N°

2. Estudios: En caso de contar con estudios en la carrera de Abogacia, indicar si obtuvo el 
titulo, institucion y fecha. Si no ha finalizado, consignar -ademas- la cantidad de materias 

aprobadas:

Materias
aprobadas

Fecha expedicion del 
titulo

Abogacia/Procurador Institucion

3. Otros Estudios: En caso de contar con estudios, indicar titulo obtenido, institucion y 

fecha. Si no ha finalizado, consignar -ademas- la cantidad de materias aprobadas.

Materias
aprobadas

Fecha expedicion del 
titulo

Carrera Institucion

4. Mediacion:

Titulo InstitucionFecha

5. Cursos de la Escuela Judicial
5.1 Como alumno

Duracion
(horas)

Cate-
goria

Curso Fecha Nota

*
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5.2 Como disertante/expositor

Duracion
(horas)

Cate-
gorta

Curso Fecha Nota

|w Ur-

6. Otros: Cursos, Talleres, Jornadas, Congresos. (Caracter en el que participo: asistente 

expositor, ponente, disertante, coordinador, etc.)

Examen
aprobado
SI/NO*

Institucion
organizadora

Carga
horaria

Denominacion del Curso Caracter Fecha

* En caso que el curso haya sido con examen solo indicar si se lo rindio y aprobo.

7. Docencia

Fecha Fecha
Caracter (Ordinario 

Interino, Invitado, etc.)
Institucion Asignatura Cargo de de

Ingreso cese

ter,',ms. v.ii

ViC£p-.?..UiDENVf= 
Superior YH&u>fS! ds Justio-s

JAVIEJ^CrIO MUSH-jnik

JESSICA NAME 
Secret*ria dt Superintandencia 

y AdmiolstmciAn 
del Superior Tribunal de Justida
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8. Investigacion (Proyecto, trabajo de investigacion)

Director, Integrante, Docente 
Investigador, becario, etc.

Denominacion Institucion /Universidad

9. Distinciones/Felicitaciones

Actividad
premiado

Trabajoo
Institucion Nacional o Internacional

10. Licencias
Indicar si se encuentra haciendo o ha hecho uso de licencias sin goce de sueldo dentro del 
ultimo aho, por mas de seis (6) meses, continues o discontinues; salvo que obedeciera a 

razones de estudio o capacitacion vinculados con funciones propias del Poder Judicial.

Acordada/Resolucion que otorgo la licencia Fecha de inicio Fecha de Cese

11. Otros antecedentes laborales

Lugar de desempeho Fecha de inicio Fecha de Cese Total computado

i

12. Otras actividades
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Asumo que es mi responsabilidad consultar periodicamente el sitio web institucional 
www.justierradelfueqo.qov.ar / subsitio “Direccion de Concursos” a los efectos de tomar
conocimiento del estado y avance del concurso al que me postulo. Asimismo, denuncio mi 
direccion de correo electronico, donde seran validas las notificaciones cursadas, debiendo 

consultar tanto la bandeja de entradas de la casilla de correo como as! tambien la carpeta 

de correos no deseados.

Direccion correo electronico

Firma y Aclaracion 

Legajo N°.........

;-;i CAF&u* ,.,JZ
ViCSf-'i-tfilOENTE 

Tr&ujts! da Jys-lefs

JW1ER n#RjO MUCHNiK
\ ^KESIDENTE

SUPCRIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
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