
Posadas,    12  de Junio de 2020.-

   VISTOS:

Los  autos  caratulados  “EXPTE.  NRO. 43519/2020  -

Of.  11234342/20  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA  S/

NOTIFICACIÓN  LLAMADO  A  CONCURSO   CARGO

OFICIAL DE JUSTICIA – PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN -

POSADAS” y;

   CONSIDERANDO:

   Que a fs. 7 obra listado de los aspirantes que solicitaron

la  inscripción  en  el  concurso  llamado  por  el  Excmo.  Superior

Tribunal de Justicia mediante Acordada Nº 8/20. Asimismo, obran

agregados  por  cuerda  al  presente  los  legajos  formados  con  los

antecedentes presentados por cada uno de los aspirantes.

Examinadas  las  solicitudes  y  antecedentes  recibidos,

algunas  de  ellas  son  provisorias,  disponiendo  los  interesados  del

plazo de hasta 72 hs antes del examen para presentar en forma física,

la documental que fuera oportunamente remitida vía zimbra. 

     Por  ello,  habiendo  fenecido  el  término  para  la

inscripción al  presente  concurso,  dispuesto por  Acordada Nº 8/20

hasta el día 08 de junio de 2020 inclusive, corresponde  aprobar el

temario del examen y fijar fecha, hora y lugar para la realización del

mismo.    

  Por todo ello, el Tribunal examinador 

RESUELVE: 

I.  Aprobar como temario del examen para el concurso

para  cubrir  los  cargos  de  Oficial  de  Justicia  para  la  ciudad  de

Posadas, el que como Anexo I se adjunta a la presente, el que por



secretaría  deberá  ser  puesto  a  disposición  de  los  aspirantes.  Sin

perjuicio de ello, disponer se proceda a la fijación de una copia del

temario en un lugar visible  del  edificio de la Excma. Cámara de

Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Fiscal Tributaria

de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones.

Autorizar además,  a los Sres.  Secretarios a remitir  el  temario vía

correo institucional.

II. Fijase como fecha de examen para el concurso cargo

oficial de justicia de la ciudad de Posadas, el día miércoles 24 de

junio  de  2020  a  las  09:00  hs. en  sede  del  SUM del  Palacio  de

Justicia de Misiones, sito en Av. Santa Catalina Nº 1735, Asimismo,

se  hace  saber  a  los  aspirantes  que  el  día  del  examen  deberán

comparecer munidos de su DNI. NOTIFÍQUESE personalmente y/

o vía correo electrónico a su dirección electrónica institucional. 
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