
RESOLUCION N° S8   /2022

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

Sur, a los  4   de noviembre de 2022.
VISTO:  el  expediente  N° 47.902/19  STJ-SSA caratulado  "Prose-

cretario  de  la  Fiscalia  ante el  Superior Tribunal  de Justicia  s/  Ilamado  a  con-

curso", y

CONSIDERANDO:

I.  Por Resoluci6n N° 36/19 (fs.1/2) se llam6 a concurso abierto de

oposici6n y antecedentes para cubrir el cargo aludido en el visto de la presen-

te, cuyo   periodo de inscripci6n cerr6 el 28 de junio de 2019.

11.  Que,  la  situaci6n  sanitaria  generada  por  el  virus  Covid-19  ha

impactado  sobre  la gesti6n  de  los concursos  en  general,  generando suspen-

siones  en  sus  tramites,  dificultandose  asi  la  continuidad  de  los  mismos  y  en

este caso en  particular ha provocado,  a su vez,  la baja o desestimiento de al-

gunos participantes.
Por lo  expuesto,  y en  atenci6n  al tiempo transcurrido  resulta  ne-

cesario establecer un nuevo periodo de inscripci6n, dando lugar a que puedan

participar nuevos interesados.
Ill.  Las  personas  cuya  postulaci6n  fue  aprobada  por  Resoluci6n

SSA-SGCAJ  N° 59/2020 (Anexo I),  se mantendran en curso,  pudiendo actua-

lizar y/o completar sus antecedentes curriculares en la etapa correspondiente,

conforme   lo   dispuesto   en   el   Protocolo   para   Concursos   de   Funcionarios

(Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).

Con  el  objeto  de facilitar y  agilizar los tramites  de  inscripci6n,  Ias

nuevas  personas  interesadas  deberan  completar el formulario  de  inscripci6n

que  se  encuentra  publicado  en  el  sitio  web,  y  proceder  de  acuerdo  a  lo

especificado para el caso concreto en el instructivo del mismo.

IV. A fin  de dar publicidad a la  presente,  resulta necesario ordenar

su  publicaci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia y  en  el  sitio de  Internet de

este  Poder  Judicial  y,   asimismo,   comunicarlo  via  correo  electr6nico  a  los

Colegios de Abogados y a  los Superiores Tribunales de Justicia del  resto del

pais,  solicitandoles su difusi6n.
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Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)  REABR[R  el  periodo  de  inscripci6n  para  participar  en  el  pre-

sente concurso,  plazo que se extendera hasta el viernes 10 de FEBRERO del

afio 2023, en los terminos de la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020.

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

de  la  presente;  el que se  publicara en  el  Boletin  Oficial  de la  Provincia y en  el

sitio web de este Poder Judicial.

3°)  SOLICITAR  a  los  Colegios  de  Abogados  y  a  los  Superiores

y Admjnistractch
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ANEXO,  RESOLUC16N N° S@ /2022

EDICT0

EI Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego comunica que se ha reabier-

to el  periodo de inscripei6n para participar en el concurso de oposici6n y antecedentes para oubrir

el cargo de Prosecretario de la Fiscal fa ante el Superior Tribunal de Justicia (nivel 14 de la Esca-

Ia de Remuneraciones del Poder Judicial) con asiento en la ciudad de Ushuaia .-------------------------

Se requiere ser argentino/a, tener por lo menos veinticinco (25) anos,  y ser abogado/a con tres aflos

de  ejercicio  en  la  profesi6n  o  en  emplco o funci6n judicial,  aun  cuando  pera su  ejercicio ro  requiera

titulo.----------------------.--------.-----------------------------------.-------------------.------.--------.----------.-------

Los  nuevos  interesados,  debefan  inscribirse  mediante formulario de  inecripci6n que se encuentra

publicado  en  el  sitio web www.iustierradelfueao.aov.ar,  conforme  a  las  indicaciones contenides en

el  I nstructivo del mismo .--------------------------------------------- ~--~ ----------------------------------------------

Deberan acompanar al formulario la siguiente documentaci6n en formato PDF : ------------------------

A) Titulo de abogado/a (frente y dorso), el que debera contar con las certificaciones correspondientes

de  los  Ministerios  de  Educaci6n  e  Interior  de  la  Naci6n.  No  requieren  certificaci6n  del  Ministerio  del

Interior los titulos emitidos a partir del  1°/01re012  (Art.  3 y 4 del Anexo  11  de  la  Resoluci6n  Conjunfa  N°

1-E/2017),  8)  Dooumento  Nacional de  ldentidad  (frente y dorso),  C) Acreditaci6n de los tres (3) af`os

de  ejercicio  en  la  profesi6n  o de empleo o funci6n judicial,  aun cuando  para su  ejercicio  no  requiera

titulo; ya sea mediante constancia de matriculaci6n emitida por el Colegio de Abogados, o bien certifi-

cado laboral expedido por el Poder J udicial correspondiente .---------------------------------------------------

Las inscripciones que no cuenten con el formulario de inscripcj6n y la documentacich requerida en los

puntos A),  8) y C) se tendran por no presentadas .-------------------------------------------------------------------

Cierre de inscripci6n:  10 de FEBRER0 del afio 2023 ,---------------------------------------- ~

De  las  notificaciones:  los  participantes debefan  informar su  direcci6n  de e-mail,  donde seran validas

I a s n oti fi ca c i o n e s cu rsa d a s .-----------------------------------------------------------------------------------------------

Del  seauimiento  del  Droceso:  debera  hacerlo  a  traves  del  sitio web  de  este  Poder Judicial  y es  res-

ponsabilidad del postulante la consulta peri6dica del mismo ,------------------------------------------------

De  la  oresentaci6n  de  documentos  v  antecedentes:  de  acuerdo  con  el  Protocolo  de  Concursos  de

Funcionarios aprobado por Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020. ~
Consultas: tel. (02901 ) 44-1500 ; concursos@justierradelfuego.gov.ar -------------------------------------
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