
RESOLUCIÓN N° I (- /2022 SSA-SGOAJ 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, a los - : )_clías de de 2022. 

VISTO: el cargo vacante de Oficial Primero del Juzgado de 

Instrucción N° 2 Distrito Judicial Norte, y 

CONSIDERANDO: 

I. El titular del Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial 

Norte, Dr. Raúl Nadim Sahade, solicitó en fecha 13 de octubre del año 2020, 

llamar a concurso para cubrir el cargo vacante aludido en el visto de la 

presente. 

Por tal razón y habiéndose analizado la estructura de la depen-

dencia, se llamó a concurso -cerrado al Poder Judicial- mediante Resolución 

N° 107 de fecha 16 de diciembre del año 2020; toda vez que el inc. b) de la 

Acordada STJ N° 147/14 establece una planta de ocho (8) agentes. 

II. A fs. 16 obra una presentación del Dr. Raúl Nadim Sahade con 

fecha 21 de abril del año 2021, en la que peticiona una prórroga del período 

de inscripción con el objeto de procurar la participación de la mayor cantidad 

posible de postulantes, alegando que la publicidad del llamado coincidió con 

la feria judicial y que, a la fecha de cierre, se registraba una sola solicitud de 

inscripción. 

III . Asimismo, con fecha 17 de agosto del presente año, ingresa 

una nueva nota del titular de la dependencia citada, en la que manifiesta que 

el concurso ha perdido su oportunidad, toda vez que -en razón del tiempo 

transcurrido- la estructura de la planta se ha visto modificada, como así 

también las necesidades funcionales resultan ser muy diferentes a las que 

dieron origen a la tramitación del concurso, por lo que solicita dejarlo sin 

efecto. 

IV. Por lo expuesto y teniéndose presente que el fin que 

persiguen los procesos de concursos responden no sólo al mejoramiento de la 
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prestación del servicio de administración de justicia, sino también a establecer 

la garantía de igualdad de oportunidades para todos los agentes, se estima 

procedente hacer lugar a lo solicitado. 

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

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

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An-

tártida e Islas del Atlántico Sur —Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

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

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVEN: 

1°) DEJAR SIN EFECTO el llamado a concurso dispuesto me-

diante Resolución N° 107/2020 por los motivos expuestos en los conside-

randos. 
_7)

2°) MANDAR se registre, notifique y cumpla. ) 

Dr. David Pachtrnan 
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