
resoluciOn N° (ib /18

Ushuaia, ft de abril de 2018.
VISTO: el cargo vacante de Prosecretario de la Defensorla ante 

el Superior Tribunal de Justicia, y
CONSIDERANDO:
Siendo atribucion del Superior Tribunal de Justicia la designacion 

de todos los funcionarios del Poder Judicial (art. 142 de la Constitucion 

Provincial), de conformidad con el regimen establecido por Acordada N° 

15/11, corresponde llamar a concursos abiertos de oposicion y antecedentes 

para cubrir el cargo aludido en el visto de la presente.
Con el objeto de facilitar y agilizar los tramites de inscripcion, los 

postulantes deberan completar el formulario del Anexo II a tltulo de 

preinscripcion.
A fin de dar publicidad al llamado resulta procedente ordenar su 

publicacion en el Boletin Oficial de la Provincia y en el sitio de Internet de este 

Tribunal; y, asimismo, comunicarlo via correo electronico a los Colegios de 

Abogados y a los Superiores Tribunales de Justicia del resto del pais, 
solicitandoles su difusion.

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) LLAMAR a concurs© abierto de oposicion y antecedentes 

para cubrir el cargo de Prosecretario de la Defensoria ante el Superior 

Tribunal de Justicia (nivel 14 de la Escala de Remuneraciones del Poder 

Judicial), con asiento en la ciudad de Ushuaia.
2°) APROBAR el Edict© (Anexo I) y el Formulario de Pre- 

lnscripcibm(Anexo II), los que forman parte integrant© de la presente.
3°) PUBLICAR el Edicto (Anexo I) en el Boletin Oficial y en el sitio 

de Internet de este Tribunal.
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4°) SOLICITAR a los Colegios de Abogados y a los Superiores 

Tribunales de Justicia del resto del pals, a tltulo de colaboracibn, la difusion 

del Edicto.
5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla

!5u?»siier Trt&Ui'tsS c3s JastlG-Jt

J^/IER DARiO MUCHNIK
SUPERIOR TOuJw- DE JUSTICIA

}JESSfCA NAME I . 
S®cretarta da Suparintandends 

yAdministracttn 
ctel Superior Tribunal de Justlda

o
Resoluctin realetrada 
bajo el m

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendence 

yAdminfstraddn 
del Superior Tribunal de Justice
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ANEXO I, RESOLUCI6N N° ^3 /18.

EDICTO
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego llama a concurso abierto de 
oposicion y antecedentes para cubrir el cargo de Prosecretario de la Defensorla ante el Superior 
Tribunal de Justicia (nivel 14 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial), con asiento en la
ciudad de Ushuaia).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se requiere ser argentine, tener por lo menos veinticinco (25) aftos, y ser abogado con tres afios de 
ejercicio en la profesibn 0 en empleo 0 funcibn judicial, aun cuando para su ejercicio no requiera 
titulo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los interesados deberdn pre-inscribirse mediante formulario de inscripcibn (Anexo II), remitirlo via 
correo electrbnico a concursos@iustierradelfueQo.qov.ar e imprimirlo para agregar al CV, que serb 
presentado -junto con la documentacibn respaldatoria- personalmente 0 por correo postal a la 
Direccibn de Concursos del Superior Tribunal de Justicia (sita en Yaganes n° 124, Ushuaia -CP
9410- Tierra del Fuego).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
No se considerate inscriptp hasta tanto presente la siguiente documentacibn:------------------------------
A) fotocopia certificada del titulo de abogado, el que debete contar con las certificaciones 
correspondientes de los Ministerios de Educacibn e Interior de la Nacibn. No requieren certificacibn 
del Ministerio del Interior los tltulos emitidos a partir del 1°/01/2012 (Art. 3 y 4 del Anexo II de la 
Resolucibn Conjunta N° 1-E/2017); B) fotocopia certificada del DNI; C) formulario de pre-inscripcibn y 
D) curriculum vitae. Las inscripciones que no cuenten con el formulario de pre-inscripcibn y la
documentacibn requerida en los puntos A), B) y C) se tendten por no presentadas.-------------------------
Cierre de inscripcion: 8 de JUNIO de 2018.-------------------------------------------------------------
De la notificacibn: los participantes debeten informar su direccibn de e-mail, donde seten vdiidas las
notificaciones cursadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del seguimiento del proceso: debete hacerlo a travbs del sitio web de este Poder Judicial y es
responsabilidad del postulante la consulta peribdica del mismo.----------------------------------------------------
No seten considerados aquellos antecedentes que no se encuentren fehacientemente acreditados en 
el curriculum vitae al momento de la inscripcibn, ya sea mediante constancias originates o fotocopias 
certificadas de las mismas. Transcurridos seis (6) meses de la fecha de cierre indicada, se procedete
a la destruccibn de la documentacibn presentada que no fuera retirada por los interesados.---------------
Consultas: tel. (02901) 44-1500 y 44-1533 ; concursos@justierradel/iego.gov.ar------------ j-------------

\

'Superiar d® JiisHcir.
tfWiER DARIO MUCHNIK 

PRESIDENTS 
iUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

3
JESSICA NAME 

Secretarla de Superintendencie 
yAdministractin 

del Supertor Tribunal de Justids
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ANEXO II, RESOLUCI0N N° Vi /18.

INSTRUCTIVO - FORMULARIO PRE-INSCRIPCI6N

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.qov.ar, consignando en el “Asunto” el nombre del concurs© al 
que se postula.

En caso que el postulante se inscribiere en varies concursos debera remitir un CV con la 

documentacion respaldatoria mas un formulario de preinscripcion por cada concurso en el 
que desea participar.

4.- La inscripcion definitiva se efectivizara con la recepcion -personalmente o por correo 

postal a la Direccion de Concursos del Superior Tribunal de Justicia (sita en Yaganes n° 124, 

Ushuaia -CP 9410- Tierra del Fuego)- del formulario de pre-inscripcion acompafiado de la 

documentacion detallada en el Edicto, remitida hasta el mismo dia inclusive de la fecha del 

cierre del concurso. La misma debera respetar el orden consignado en el Formulario de Pre
inscripcion.

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/los concursos al/los cual/es se postula y el remitente.

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

* diiiicANAME _/ 
Secf0,srta de Superinlende&B 
. Je. yAdmlntetrsdiJn 

del Superior Tribunal de Justttfs
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FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCION

Cargo a concursar

N° de Expediente:

A) DATOS PERSONALES

Apellido/s:

Nombre/s:

Tipo y Nro. de Documento:

Lugar y fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Trabaja en el Poder Judicial: 
Cargo

Domicilio real (direccion y 

localidad):

e-Mail:

Telefono Fijo:

Celular:
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B) ANTECEDENTES
B.1. Titulo/s academico/s de grado (universitario y no universitario) y posgrado 

(Especializacion, Maestna, Doctorado, etc.).

Fecha de Fecha de
Tltulo Obtenido Institucion

culminationmicio

En caso de no haberfinalizado los estudios, consignar las asignaturas aprobadas.

j

B.2. Otros Estudios

Carga
horaria

Nota
Nombre de la camera Nombre de la asignatura

obtenida

B.3. Mediation:

InstitucionTltulo Fecha

C) TRAYECTORIA LABORAL
C.1. Antiguedad en la Administration Publica (acreditar con certification de servicios o 

certificado laboral)

Fecha de Cese Total computadoFecha de initioLugar de desempeho

C.2. Trayectoria Laboral en el £mbito privado

Fecha de Cese Total computadoFecha de initioLugar de desempeho

sUetarti de Superintendent 
^--CAdmirMetracten ** 

del Superior Tribunal de Justida7



C.3. Docencia

Fecha Fecha
Caracter (Ordinario, 
Interino, Invitado, etc.)

Institucibn Cargo de deAsignatura
Ingreso cese

D) OTRAS ACTIVIDADES
D.1. De la Escuela Judicial (como alumno / disertante)

Duracion

(horas)

Cate-
goria

Curso Fecha Nota

D.2. Publicaciones Jurldicas o Sociales (o sobre tematicas afines al cargo concursado) 

(Libros, revistas, articulos academicos, etc.).

Tipo de publicacion Titulo Fecha

D.3. Cursos, Talleres, Jornadas, Congresos. (Caracter en el que participo: asistente, 

expositor, ponente, disertante, coordinador, etc.)

Institucion

organizadora
Carga
horaria

Examen

aprobado SI/NO *
Denominacion del Curso Caracter Fecha

■y
?:

* En caso que el curso haya sido con examen solo indicar si se lo rindio y aprobo.
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D.4. Investigacion (Proyecto, trabajo de investigacion)

Director, Integrante, Docente 

Investigador, becario, etc.
Denominacion Institucion /Universidad

D.5. Premios / distinciones / reconocimientos

Actividad
premiado

Trabajoo
Institucion Nacional o Internacional

E) Otros antecedentes

Asumo que es mi responsabilidad consultar periodicamente el sitio web institucional 

www.iustierradelfueqo.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 hotificaciones pertinentes cursadas, 

debiendo consultar tanto la bandeja de entradas de la casilla de correo como asi tambien la 

carpeta de correos no deseados.

Direccion correo electronico

Firma y Aclaracion

______ JESSICA NAME

y Adminfrtracifin ^
del Superior Tribune! de Jusl

\
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