
RESoLUC16NN°?4/2022SSA-SGCAJ

En  la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico

Sur, a los   1|   diasdejuliode2022.

VISTO:   el   cargo  vacante   de   Oficial   Tercero   del   Juzgado   de

Competencia Integral, y

CONSIDERANDO:

I.  Que  es  atribuci6n  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  la  desig-

naci6n de todos los empleados del  Poder Judicial (conf.  art.142 de la Consti-

tucj6n  Provincial  y  36,  inc.  e),  de  la  Ley  Organica  del  Poder Judicial),  por  lo

que corresponde disponer lo necesario para cubrir el cargo aludido.

A tal efecto, segun lo establecido por Acordadas STJ Nros. 54/09,

147/14 y 114/2021,  resulta procedente llamar a concurso de oposici6n y ante-

cedentes, cerrado a este Poder Judicial.

11.  Para  su  difusi6n  se  publicafa  el  edicto  pertinente  en  el  Boletin

Oficial de la Provincia,  en el sitio web de este Poder Judicial y se notificara a

todas las unidades funcionales.

Ill.  Con  el  objeto  de  facilitar y  agilizar el  tramite,  Ios  postulantes

debefan  completar el  formulario  de  inscripci6n,  firmarlo  y enviarlo  via  correo

electr6nico,  procedi6ndose conforme lo dispuesto en el punto  1  del  Protocolo

de  Concursos  para  Agentes  Cerrados  al  Poder  Judicial  (Resoluci6n  SSA-

SGCAJ N° 41/2020).

IV.  Por  ello,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por  el

art.   40   y   concordantes   de   la   ley   provincial   N°   110,   el   Reglamento   de

Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Tierra

del  Fuego, Antartida e  lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ  N°  120/94-y lo

previsto en las Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19, respectivamente,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
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RESUELVEN:

1°)  LLAMAR a concurso de oposici6n y antecedentes,  cerrado a

este Poder Judicial,  para cubrir el cargo de Oficial Tercero del Juzgado de

Competencia  Integral  (Nivel 07,  de la  Escala de Remuneraciones del  Poder

Judicial, y con aplicaci6n del "Protocolo para concursos de Agentes Cerrados

al Poder Judicial" (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020).

2°) APROBAR el edicto, que -como Anexo-forma parte integrante

de  la  presente,  el que se  publicafa  en  el  Boletin  Oficial de  la  Provincia,  en el

sitio web de este Tribunal y se notificara a todas las unidades funcionales.

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

Dr. David Pachtrnan

SecTelaTio de Gestion y Coordinaci6n

Administrativa y Junedecinal
Superior Trihunol |r. .Iuetir.a
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del Superior Trlbunal de JuelScia
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ANEXO, RESOLUCION N° 77' /2022 SSA-SGCAJ

EDICTO

EI Superior Tribunal de Justicfa de fa Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atrantico Sur

llama a concurso de oposici6n y antecedentes -corrado a este Podor Judicial- con aplicaci6n de

la  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  41re020,  para  oubrir  el  cargo  de  Oficial  Terc®ro  del  Juzgado  de

Compet®ncia Integral (Nivel 07 de le Escala de Remuneraciones del Poder Judiciary, con asiento en

fa I oca I i d a d d e To I h u i n .--------------------------------------------------------------------------
Los  interesados  deberan  completar  el  formulario  de  inscripcich  que  se  encuentra  publieado  en

_ww.iustierTadelfuego.gov..ir   /   Dependencfas   /   Dlreccj6n   de   Conourso3   /   de]   Pod®r   Judlcial,

imprimirto,  firmario  y enviarlo via  e-mail desde el correo electr6nico de  un funcionario de este  Poder

Judicial,  en formato  PDF conforme a las indicaciones contenidas en  su  instructivo,  concordantes con

to  dispuesto  en  el  punto  1.  del  Protocolo  de  Concursos  para  Agentes  cemados  al  Poder  Judicial

(Resoluci6n SSA-SGCAU N a 41 reo2o).____ ....... ___.__...
Fecha de cierre: 26 de AGOSTO de 2022 .------------------  ~
Pe  la  notificaci6ri:  loo  participanto8 deberan  lnformar 8u  dlreccj6n  d®  corTco electr6nlco  lnst]tucjonal,

dende sefan validas las rotificaciones oursadas.~ -------------------------
E£|rfenulmlento  del  proc®9Q:  d®befa  hacerio  a  trav68  del  8itlo  web  d®  esto  Poder  Judiclel  y  eg

responsabilidad del postulente la consuha peri6dica del mismo.~--
De la pre8entacl6n de dcou.I:nento8 v antecedentej!:  d. acu®rdo con  lo dl.puceto ®n ®1  Protocolo

de Concursos para Agentes Cerrados al Pod®r Judicial aprobado por Resoluci6n SSA-SCCAJ

N O 4 1 re0 2o .--------------------------------------------------------------- ~~ --------------------------
Consultas: tel. (02901 ) 44-1500; conoursos@justierradelfuego.gov.ar -

SecrelariodeGe§tionyCoordinacio`

Aclmjnislraliva y J urisdecuna I
Sunpr;^r T.;L ..., `,   .,
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