RESOLuC16N N° ?¢/202o

USHUAIA, ZS' de noviembre de 2020.

VISTO: el expediente N° 47.906/20 STJ-SSA caratulado "Asistente Social de la Direcci6n Pericial del Poder Judicial s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:
Por Resoluci6n N° 37/19 se llam6 a concurso abierto de oposici6n

y antecedentes para cubrir el cargo aludido en el visto de la presente, cuyo
periodo de inscripci6n cerr6 el 5 de julio de 2019.

A fs.110 obra la presentaci6n efectuada por el sefior Director Pericial del Poder Judicial, CP. Daniel Raul Balihaut, mediante la que solicita una

nueva convocatoria en raz6n del tiempo transcurrido y en atenci6n a la situacj6n de pandemia generada por el Covid-19, resulta conveniente hacer lugar a

lo peticionado, estableciendo a tal efecto un nuevo periodo de inscripci6n a fin

de que participen nuevos interesados,

como asi tambi6n que los que ya lo

han hecho puedan actualizar y/o completar su documentaci6n.
En rigor de asegurar el distanciamiento social preventivo y obliga-

torio y los demas estandares de bioseguridad vigentes, es de aplicaci6n el

Protocolo para los concursos de funcionarios, aprobado mediante Resoluci6n
SSA-SGCAJ N° 32/2020.
A fin de dar publicidad al nuevo llamado resulta procedente ordenar su publicaci6n en el Boletin Oficial de la Provincia y en el sitio de Internet

de este Tribunal y, asimismo, comunicarlo via correo electr6nico a los Supe-

riores Tribunales de Justicia del resto del pais y a las Asociaciones de Asistentes Sociales de esta Provincia, solicitandoles su difusi6n.
Con el objeto de facilitar y agilizar los tramites de inscripci6n, los

postulantes inscriptos oportunamente que est6n interesados en continuar participando del proceso de selecci6n y los nuevos aspirantes a cubrir el cargo de

EiEEIEEEEH
seeTiinsugivtrrfud
Jel §upofor Trib`mal de Juedcla

referencia, debefan completar el formulario de inscripci6n que se encuentra
publicado en el sitio web.

En cuanto a la integraci6n de la mesa examinadora, se estima
conveniente la participaci6n del CP. Daniel Raul Balihaut, Director Perjcial del

Poder Judicial; a quien se le encomendara, con el apoyo de los profesionales

de la Direcci6n a cu cargo, la confecci6n del temario de examen sobre el que
sefan evaluados los postulantes.
Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) REABRIR el periodo de inscripci6n para participar en el pre-

sente concurso, plazo que se extendera hasta el viernes 5 de FEBRERO del
afio 2021.

2°) APROBAR el edicto que, como Anexo, forma parte integrante
de la presente; el que se publicafa en el Boletin Oficial de la Provincia y en el

sitio web de este Poder Judicial.
3°) SOLICITAR a los Superiores Tribunales de Justicia del resto

del pals, a las Asociaciones de Psic6logos Forenses de la Republica Argenti-

na y a las Asociaciones de Asistentes sociales de esta Provincia, a titulo de
colaboraci6n, la difusi6n del edicto.

4°) COMUNICAR la presente a los postulantes que han realizado
su inscripci6n anteriormente por Resoluci6n STJ n° 37/19, con el objeto de

que puedan actualizar y/o completar su documentaci6n y remitir el formulario
de inscripci6n a tal fin.
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5°) DESIGNAR al CP Daniel Raul Balihaut, Director Pericial del

Poder Judicial, para integrar la mesa examinadora; quien debera proponer a

-

este Tribunal, con la debida antelaci6n, el temario de examen sobre el que

seran evaluados los

ulantes.

se registre, notifique y cumpl'a.
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ANEXo, RESoLUCION N° 74/2o2o

EDICTO

EI Superior Tribunal de Justicia de la Pro\/incia de Tierra del Fuego comunica que se ha
reabierto el periodo de inecripci6n para participar en el conourso de oposici6n y antece-

dentes para oubrir el cargo de Asistente Social de la Dirceci6n Pericial del Poder Judicial (nivel 12 de la escale de remuneraciones, con asiento en la cludad de Rlo Grande) .-----------

Se requiere ser argentiro, mayor de edad y tltulo habilitante de nivel universitario de Asistente Social,
Licenciado en Servicio Social o Licenciado en Trabajo Social .-------------------------------------------------

Los interesados debefan inscribirse mediante fomulario de inscripci6n que so oncuontra publicado en el sitio web www.iustlerradelfueoo.aov.ar, suscripto de puf`o y letra, remitido en formato PDF

via correo electr6nico a oreinscriDcion®iustierradelfueao. aov.ar ---------------------------Deberan acompahar al formulario la siguiente documentacich en formato PDF: -----------------------------

A) tltulo profesional (frente y dorso), el que debefa contar con las certificaciones correspondientes de
los Ministerios de Educaci6n e Interior de la Naci6n. No requieren certificaci6n del Ministerio del Interior los tltulos emitidos a partir del 10/01ra012 (Art. 3 y 4 del Anexo 11 de la Resoluci6n Coiijunta N° 1-

E/2017); 8) Documento Nacional de ldentidad (frente y dorso) .-------------------------------------------Las inscripciones que no cuenten con el formulario de inscripcl6n y le documentaci6n requerida en los

pu ntos A) y 8) se tendra n por no presentada s .------------------------------------------------------------------

Cierre de inscripci6n: 05 de FEBRERO de 2021.De las notificaclones: Ios participantes deberan informar su direcci6n de e-mail, donde sefan validas
la s n otificacio n e s cu rsadas .-------------------------------------------------------------------------------------------

Del seauimiento del Droceso: debera hacerlo a traves del sitio web de este Poder Judicial y es res-

pponsabilidad del postulante la consulta peri6dica del mismo.~ ---De la Dresentaci6n de documentos v antecedentes: de acuerdo al Protocolo de Concursos de Funcio-

ci6n SSA-SGCAJ N a 32/2020 .-------------------. _-.-_ ------- _

