
RESOLUClONN0 ~f£ /19

USHUAjA, 7/ de diciembre de 2019.

VISTO: el cargo de Psicdlogo del Equipo Interdisciplinario del

Distrito Judicial Norte, y
CONSIDERANDO:
Es atribucion del Superior Tribunal de Justicia designar, de 

conformidad con el regimen establecido por Acordada N° 15/11, a todos los 

funcionarios del Poder Judicial (art. 142 de la Constitucidn Provincial y art. 36 

inc. e) de la Ley Organica), mediante concurso abierto de oposicion y 

antecedentes.

La presentacibn efectuada por los Dres. Marina Paola Montero y 

Fernando Damian Gonzalez Carcamo, titulares de los Juzgados de Primera 

Instancia de Familia y Minoridad Nros. 1 y 2 del Distrito Judicial Norte, 

mediante la cual solicitan llamar a concurso para cubrir el cargo aludido en el 
visto de la presente.

Fundamentan su peticion en atencibn al notable incremento de 

las causas de violencia de genero, considerando la importancia que reviste el 
cargo en cuestibn a los efectos de sostener la eficiencia organizativa y el 

servicio de justicia, por lo que este Tribunal estima procedente hacer lugar a lo 

peticionado, toda vez que el mismo tendera a la optimizacibn en los 

procedimientos y procesos de atencibn integral y escucha del nino, nina y 

adolescente.

A fin de dar publicidad ai llamado resulta conveniente ordenar su 

publicacibn en el Boletin Oficial de la Provincia y en el sitio de Internet de este 

Tribunal y, asimismo, comunicarlo via correo electrbnico a las Asociaciones 

de Psicblogos de la Provincia, y a los Superiores Tribunales de Justicia del 
resto del'pais, solicitandoles su difusibn.

En cuanto a la integracibn de las mesas examinadoras, se estima 

conveniente la participacibn de los Jueces de Primera Instancia de Familia y 

Minoridad Nros. 1 y 2 del Distrito Judicial Norte, Dres. Marina Paola Montero y



Fernando Damicin Gonzalez Ccircamo, a los que se les encomendar£ la 

confeccidn del temario de examen.

For ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) LLAMAR a concurso abierto de oposicibn y antecedentes 

para cubrir el cargo Psicologo del Equipo Interdisciplinario del Distrito 

Judicial Norte (Nivel 11 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial).

2°) APROBAR el edicto que como Anexo forma parte integrants 

de la presente; el que se publicara en el Boletin Oficial y en el sitio de web de 

este Tribunal.

3°) SOLICITAR a los Superiores Tribunales de Justicia del resto 

del pais, a la Asociacion de Psicologos de esta Provincia, a titulo de 

colaboracibn, la difusibn del edicto.

4°) DESIGNAR a los Dres. Marina Paola Montero y Fernando 

Damian Gonzblez Carcamo, para integrar la mesa examinadora; los que 

deberan proponer a este Tribunal, con la debida antelacibn, el temario de

aluados los postulantes. 

egiste; notifique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUCI6N N° /2019.

sr-:-. EDICTO

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego llama a concurso abierto de opo- 
sicidn y antecedentes para cubrir el cargo de P$ic6logo del Equipo Interdisciplinario del Distrito 

Judicial Norte (nivel 11 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial), con asiento en la ciu-

Para los cargos se requiere tltulo habilitante de nivel universitario y especialidad en psicologfa.---------
Los interesados deberdn preinscribirse mediante formulario de preinscripcidn (publicado en el 
sitio web), remitirlo via correo electrdnico a Dreinscripdon@iustierradelfueao-qov.ar luego imprimirlo y 
firmarlo para agregar al CV, que ser£ presentado -junto con la documentacidn respaldatoria en copia 
certtficada- personalmente 0 por correo postal a la Dlreccidn de Concursos del Superior Tribunal de
Justicia (sita en Yaganes n° 124, Ushuaia-CP 9410-Tierra del Fuego),------------------------------------
No se considered inscripto hasta tanto presente la siguiente documentacidn:---------------------------
A) fotocopia certificada del tltulo profesional, el que debed contar con las certificaciones correspon- 
dientes de ios Ministerios de Educacidn e Interior de la Nacidn. No requieren certificacidn del Ministe- 
rio del Interior los tftulos emitidos a partir del 1°/01/2012 (Art. 3 y 4 del Anexo II de la Resolution Con- 
junta N° 1-E/2017); B) fotocopia certificada del DNI; C) formulario de preinscripcidn y D) curriculum

Las inscripciones que no cuenten con el formulario de preinscripcidn y la documentation requerida en
los puntos A), B) y C) se tenddn por no presentadas.----------------------------------------------------------
Cierre de inscripcion: 14 de FEBRERO de 2020.--—----------------------------------
De las notificaciones: los participantes debedn informar su direction de e-mail, donde serdn vdlidas 
las notificaciones cursadas.------------------------------------ ----------------------------------------------------
Del seauimiento del oroceso: deber^ hacerlo a travds del sitio web de este Poder Judicial y es res-
ponsabilidad del postulante la consulta periddica del mismo.-----------------------------------------------
No serdn considerados aquellos antecedentes que no se encuentren fehacientemente acreditados en 
el curriculum vitae al momento de la inscription, ya sea mediante constancias originales 0 fotocopias 
certificadas de las mismas. Transcurridos seis (6) meses de la fecha de cierre indicada, se procederd 
a la destruccidn de la docpm^nretioD-pf 
Consultas: tel. (Pf^01^44-15p^y44-15>5; coj

itada que no fuera retirada por los interesados. 
;sos@justierradelfuego.gov.ar------------
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