
RESOLUCION   N°  1'Ljz  /2022 SSA-SGCAJ

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

Sur, a los   £/   dias de octubre de 2022.

VISTO:  el  expediente  N°  47.352/19  STJ-SSA  caratulado  "Oficial

Primero del Juzgado del Trabajo n° 1  DJN s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

I.  Mediante  la  Resoluci6n  STJ  N°  10/19,  se  llam6  a  concurso  de

oposici6n  y  antecedentes  cerrado  a  este  Poder  Judicial  para  cubrir  el  cargo

aludido en  el  visto  (fs.  3/4),  cuyo  periodo de  inscripci6n  venci6 el  8 de  marzo

de 2019.

11.   Mediante  la  Resoluci6n  SSA-SGCAJ   N°  76/19  se  aprob6  el

listado de las personas validamente inscriptas,  el temario sobre el que serian

evaluados  los  postulantes  y  se  designaron  a   los  integrantes  de  la  mesa

examinadora.

Ill.  Que,  la  titular de  la  dependencia,  Dra.  Edith  Miriam  Cristiano,

mediante  su  presentaci6n  a  fs.  91,  solicit6  suspender  el  procedimiento  del

concurso  ante  la  necesidad  de  reestructurar y  adecuar  la  planta  del juzgado

por razones funcionales.

IV.  En raz6n de lo expuesto, con fecha 3 de agosto del afio 2021,

Ia  Dra.  Cristiano  peticion6  IIamar a  concurso  para  cubrir el  cargo  vacante  de

Oficial  Mayor,  por  lo  que  se  procedi6  a  la  apertura  del  Expte.  STJ-SSA  N°

50.958/21   caratulado  "Oficial   Mayor  del  Juzgado  del  Trabajo  N°   1   DJN  s/

llamado a concurso.

Observandose  que  este  tlltimo  llamado  se  corresponde  a  una

categoria  mayor,  mas  lo  dispuesto  por el  art.  7  del  citado  Reglamento  -toda

vez  que   se   han   llevado   a   cabo   los   analisis   pertinentes,   tanto  desde   la

Direcci6n  de  Concursos  como  de  la  de  Gesti6n  de  Recursos  Humanos-  es

que resulta procedente dejar sin efecto la tramitaci6n del proceso de selecci6n
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citado en el visto de la presente.

V.  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 N° 120/94 y mod.-y lo

dispuesto en la Resoluci6n STJ  Nro.176/2018 y 08/19, respectivamente,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°) DEJAR SIN  EFECTO Ia tramitaci6n del presente concurso, en

virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente.

2°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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