
Resolución Nº 227/20 (Sup)

Llamado a concurso para Intendente 2° Circunscripción

Formosa, 22 de octubre de 2020

VISTO:

El Expte. Nº 4539/20,  caratulado: “Sr.  Coordinador General  de Intendencias,

Miranda Juan Carlos S/ Solicitud”, registro del Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:

Que por el mismo, el Dr. Juan Carlos Miranda solicita que se proceda a llamar a

concurso de antecedentes para cubrir el cargo de Intendente de la Segunda

Circunscripción Judicial,  atento a la  baja por  fallecimiento de quien fuera el

Intendente de dicha Circunscripción, Carlos Antonio Meza.

Que fundamenta lo  solicitado en la necesidad de organizar  y  programar los

trabajos,  los  que conllevan una alta  responsabilidad teniendo en cuenta  las

tareas de sanitización que deben realizarse con motivo de la pandemia Covid-

19, todo ello a fin de brindar un mejor servicio.

Que atento a lo expuesto y teniendo en cuenta la vigencia del bloqueo sanitario

dispuesto por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 en la

ciudad  de  Clorinda,  amerita  llamar  a  concurso  para  cubrir  la  vacante  de

Intendente de la Segunda Circunscripción Judicial, conforme la reglamentación

vigente, con el personal residente en la ciudad de Clorinda. Por ello,

EL EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1º).- Llamar a concurso de antecedentes a fin de cubrir el cargo de Intendente

de la Segunda Circunscripción Judicial, entre el personal del Escalafón Obrero y

Maestranza  de  Planta  Permanente,  residente  en  la  ciudad  de  Clorinda,

conforme la situación sanitaria actual y lo dispuesto en el art. 79º del R.I.A.J.

2º).-  Los  postulantes  interesados  en  participar  del  mencionado  concurso

deberán  registrar  su  inscripción  vía  correo  electrónico  al  e-mail  oficial  de

Superintendencia  (superintendencia@jusformosa.gob.ar),  estableciendo  como



fecha límite de inscripción el día 27 de octubre del corriente año a las 12:00hs.

3º).- Regístrese. Notifíquese a quienes corresponda y publíquese en el Portal

Interno del Poder Judicial. Cumplido. Archívese.
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