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POSTULANTES PARA INGRESO AL 

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

El ingreso al Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz se producirá mediante 

contratación de personal cuando resulte imprescindible cubrir necesidades de 

servicio técnico-profesional que así lo determinen, a cuyo fin se encuentra 

habilitado en la Dirección de Administración (Prosecretaría) un registro de 

aspirantes por título.- A los efectos de poder integrar este registro se deberá 

acompañar antecedentes personales y laborales, nombre, apellido, fotocopia de 

título, fotocopia del documento de identidad, fotocopia de certificados de 

asistencia a cursos o seminarios,  estado civil,  residencia, nombre y ocupación 

del cónyuge si lo tuviere, documento de identidad, domicilio real y condiciones 

morales y de conducta (Acdo. Ord. N° 2.786 Pto. 37°).- La condición de 

preinscripto caducará a los dos (2) años, salvo que con anterioridad se expresara 

por escrito su voluntad de continuar en ese carácter para otro período de igual 

duración, previa actualización de datos.- El ingreso siempre se realizará previo 

llamado a concurso de oposición y antecedentes entre los preinscriptos y los que 

con posterioridad se inscriban al producirse una vacante contractual.- 

Asimismo se deberá completar la planilla que se adjunta a la presente.- 
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PLANILLA DE INSCRIPCION 
REGISTRO DE POSTULANTES PARA INGRESO AL 

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

Apellido/s y nombre/s 
Nro. documento 
Lugar de nacimiento 
Provincia País (*) 
(*) EN CASO DE SER EXTRANJERO 

Naturalizado SI NO Fecha Nat. 
Fecha de nacimiento 
Domicilio real 
Teléfono 
Fecha de residencia en la provincia 
Estado Civil 
Apellido/s y nombre/s del cónyuge 
Ocupación del cónyuge 
Apellido/s y nombre/s del padre 
Apellido/s y nombre/s de la madre 
Trabajo Actual 
Hijo/s 
Título 
E-mail
Cursos 

Conocimientos 

Antecedentes laborales 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FIRMA POSTULANTE

DOCUMENTACION REQUERIDA 
• Nota dirigida a S.E. Sr. Presidente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia:

Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS.
 Modalidad de Presentación de CURRICULUM VITAE 

• Planilla de inscripción.
• Fotocopia: Hojas 1 y 2 del DNI.
• Certificado de antecedentes policiales.
• Fotocopia certificada del título y analítico de los estudios alcanzados. En caso de Título

Universitario deberá acreditar la matrícula de inscripción en el Colegio respectivo.
• Número CUIL.
• Deberá remitir la mencionada documentación al mail prosecretaria.info@jussantacruz.gob.ar
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