
RESOLUCIÓN 392 Año 2.021 (Sup)

Formosa, 15 de noviembre de 2021.

VISTO:

El Expte. Nº 6310/21 caratulado “Sr. Juez de Instrucción y Correccional N.º 1,

Dr. Spessot, Rubén Antonio s/ Solicitud de Llamado a Concurso para cubrir el

cargo de Oficial Superior de Primera -Jefe de Despacho- del J.I.C N.º 1 de la

Primer Circunscripción Judicial”, registro del Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:

Que el Sr.  Juez del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1, Dr.  Rubén

Antonio  Spessot,  solicita  se  disponga  el  llamado a  Concurso para  cubrir  el

cargo de Oficial  Superior  de Primera (Jefe de Despacho)  del  Juzgado a su

cargo.

Que manifiesta, que lo peticionado se funda en la Resolución N.º 304/21 (Sup)

por la cual se aceptó la renuncia presentada por la agente Blanca Stella Mary

Dambra,  dandosele  de  baja  a  partir  del  1º  de  diciembre  del  corriente  año,

conforme art. 18º inc. 5) del R.I.A.J.

Que asimismo expresa que a tal  circunstancia se le suma el  hecho de que

varios agentes que integran el plantel del personal de oficialia, al ser noveles

carecen de experiencia ó se encuentran en proceso de formación, lo que hace

necesario contar con el personal idóneo para realizar el control del despacho

diario a fin de continuar con el eficiente servicio de justicia que se pretende

brindar a los justiciables.

Que la Dirección de Recursos Humanos informa que la agente Blanca Dambra

cumple  la  función  de  Jefa  de  Despacho  en  el  Juzgado  de  Instrucción  y

Correccional N.º 1, ostenta el cargo de Oficial Superior de Primera y que por

Resolución Nº304/21 (Sup) se aceptó la renuncia de la misma a partir del día 1º

de  diciembre  del  corriente  año,  a  fin  de  acogerse  a  los  beneficios  de  la

Jubilación Ordinaria.

Que  atento  a  lo  expuesto,  corresponde  llamar  a  concurso  conforme  la

reglamentación vigente.



Por ello, el;

EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1º).- Llamar a concurso de oposición y antecedentes a fin de integrar la Lista de

Orden  de  Mérito  para  el  cargo  de  Oficial  Superior  de  Primera  -  Jefe  de

Despacho  de  los  Juzgados  de  Instrucción  y  Correccional  de  la  Primera

Circunscripción Judicial-, en primer orden, para cubrir el cargo del Juzgado de

Instrucción  y  Correccional  N.º  1  que se  encontrará  vacante  desde el  1º  de

diciembre del cte. año, y los que siguen en orden, para cubrir los futuros cargos

vacantes de los Juzgados de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial,

siempre y cuando la lista se encuentre vigente, conforme lo reglamentado en

art. 80º del R.I.A.J.

2º).- El presente Concurso se llevará a cabo entre el personal administrativo de

Planta Permanente, que detente los cargos de Sub-Jefe de Mesa de Entradas

de  Familia,  Oficial  Superior  de  Segunda  y  Ayudante  Despacho,  de  las  tres

Circunscripciones Judiciales, debiendo registrar su preinscripción on-line en el

Portal Interno de uso exclusivo para el personal del Poder Judicial desde el día

19 de noviembre del corriente hasta las 12:30 horas del 26, del mismo mes y

año.

3º).- A los fines precedentes regirán las disposiciones del régimen de promoción

y concurso para el  personal  del  Poder  Judicial,  conf.  Art.  80º  del  R.I.A.J.  y

programa vigente aprobado por Acta Nº 2551 Punto 8º.

4º).- Integrar el Tribunal Examinador con: el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción

y Correccional N.º 1, Dr. Rubén Antonio Spessot, quien presidirá el mismo, la

Sra. Secretaria del Juzgado citado, Dra. Norma del Carmen Torales y la Sra.

Secretaria del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3, Dra. Sonia Mariel

Cáceres.

5º).- Establecer que una vez finalizada la inscripción, la lista de aspirantes en

condiciones de concursar sea publicada por el término de tres (3) días en el

portal interno del Poder Judicial.

6º).- Facultar a Presidencia para resolver cualquier situación no prevista, dentro

del marco del art. 80 del R.I.A.J.



7º).- Regístrese. Notifíquese a quienes corresponda. Cumplido. Archívese. Fdo:

Dr. Marcos Bruno Quinteros - Presidente - Dr. Guillermo Horacio Alucín- Dr. Ariel

Gustavo  Coll  -Dr.  Eduardo  Manuel  Hang  -  Dr.  Ricardo  Alberto  Cabrera

-Ministros-


