
RESOLUCION N° /cO /2021  SSA-SGCAJ

En  la  Provincia de Tierra del  Fuego,  Antartida e  lslas del Atlantico  Sur,  a  los

/2.  dias de noviembre de 2021
VISTO:     Los    expedientes    STJ-SSA    Nros.     51.037/21     caratulado:

"Mediador/a Abogado/a del Poder Judicial s/ llamado a concurso", y 51.038/21

caratulado:  "Mediador/a   lnterdisciplinario/a  del   Poder  Judicial  s/  IIamado  a

concurso",

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Resoluci6n  N°  52/2021   se  llam6  a  concurso

abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir  los  cargos  detallados  en  el

visto  de   la   presente,   cuyo   periodo  de   inscripci6n   se  fij6  hasta  el   15   de

noviembre del afio en curso.

En  atenci6n  al vencimiento  del  periodo  mencionado,  teniendo en

cuenta las especiales caracteristicas de los cargos convocados, y   particular-

mente la presentaci6n de la Prosecretaria de Politica lnstitucional de Acceso a

Justicia, a los efectos de dotar al presente tfamite de la mayor participaci6n y

publicidad,   corresponde   disponer   la   extensi6n   del   plazo   temporal   origi-

nariamente previsto hasta el  15 de diciembre del 2021,  inclusive; en raz6n del

principio de concurrencia que debe imperar en los procesos de selecci6n.

Por ello,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por el  art.

40 y concordantes de la ley provincial  N° 110, el  Reglamento de Organizaci6n

y  Funcionamiento  del  Poder  Judicial  de    la  Provincia  de  Tierra    del  Fuego,

Antartida e lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ  N°  120/94-y lo previsto en

las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19, respectivamente,

LAS SECRETARIAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:
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1°) ESTABLECER una ampliaci6n en el periodo de inscripci6n de

los  concursos  abiertos de  oposici6n  y antecedentes citados  en  el visto  de  la

presente hasta el dia 15 de diciembre de 2021.

2°)  DISPONER  que  aquellas  personas  que  han  presentado  su

inscripci6n,  pod fan actualizar sus antecedentes curriculares a  la nueva fecha

de cierre establecida.

3°) APR0BAR el Edicto que, como Anexo, forma parte integrante

de la presente,  el que se publicara en el  Boletin Oficial de la Provincia y en el

sitio de Internet de este Tribunal.

4°) SOLICITAR a los Colegios de Abogados,  Psic6logos,  Soci6Io-

gos,  Trabaj.o  Social  y  a  los  Superiores  Tribunales  de  Justicia  del  resto  del

pats, a titulo de colaboraci6n,  la difusi6n del Edicto.

5°) MANDAR se registre,  notifique, publique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUC16N N°| 3o  /2021  SSA-SGCAJ

EDICTO

Las   Secretarias   de    Superintendencia   y   Administraci6n   y   de   Gesti6n    y   Coordinaci6n   Administrativa    y

Jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego comunica que se ha extendido

el  perlodo  de  inscripci6n  en  los  concursos  abiertos  de  oposici6n  y  antecedentes  de  este  Poder Judicial  para

cubrir  los  cargos  que  se  detallan  a  continuaci6n,  en  los  terminos  de  las  Resoluciones  STJ  N°  52/2021  y  SSA-

SGCAJ N° 32/2020, que tramitan por:
•Expte. STJ-SSA N. 51.037/21  "Medlador/a Abogado/a del Poder Judlclal s/ llamado a concurso", (nivel  11

de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial).-~

Se  requiere ser argentino/a,  ser abogado  y contar con  la  certificaci6n en  Mediaci6n  (Formaci6n  Basica de  100

horas, segan normativa del Ministerio de Justicia de la Naci6n).
-Expte.  STJ€SA  N°  51.038/21  ``Mediador/a  lnterdlsciplinarlo  del  Poder Judicial  s/  IIamado a  concurso",

(nivel 11  de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial).
Se requiere ser argentino/a, tener titulo universitario de psic6logo, soci6logo o trabajo/servicio social y contar con

la  certificaci6n  en  Mediaci6n  (Formaci6n  Basica de  100  horas,  segtin  normativa  del  Ministerio de Justicia de  la

Naci6n).

LLas  personas  interesadas debefan  inscribirse mediente Fomulario  de  lnseripcl6n,  conforme  las  indicaciones

contenidas  en  su  instructivo,  el  que  se  encuentra  publicado  en  el  sitio  web  wwwiustierradelfueao.aov.ar  /

Dependencias / Direcci6n de Concursos. . .del Poder Judicial.

Deberan acompahar al formulario la siguiente documentaci6n en PDF:

A) "tulo  de  profesional  (frente  y  dorso),  el  que  debera  contar con  las  certificaciones correspondientes  de  los

Ministerios  de  Educaci6n  e  Interior de  la  Naci6n.  No  requieren  certificaci6n  del  Ministerio del  Interior  los  titulos

emitidos  a  partir del  1°/01/2012  (Art.  3  y  4  del Anexo  11  de  la  Resoluci6n  Conjunta  N°  1-E/2017);  8)  Documento

Nacional  de  ldentidad  (frente  y  dorso);  C)  certificaci6n  en  Mediaci6n  (Formaci6n  Basica  de  100  horas,  segdn

normativa del Ministerio de Justicia de la Naci6n) .-----------
Las inscripciones que no cuenten con el formulario de inscripci6n y la documentaci6n requerida en los puntos A),

8)  y C) se tend fan por no presentadas.-
NO debefan inscriblrse aquellos que ya lo hubieren hecho en oportunidad de la primera convocatoria, pudiendo

actualizar sus antecedentes curriculares a la nueva fecha de cierre establecida. -

Clerre de lnscrlpcl6n: 15 de DICIEMBRE de 2021. -

De  las  notificaciones:   los   participantes  deberan   informar  su  direcci6n  de  e-mail,   donde  seran  validas   las

notificaciones cursadas.

Del seauimiento del  Drooeso:  debera  hacerlo a traves del sitio web de este  Poder Judicial y es responsabilidad

del postulante su consulta peri6dica. -

De la Dresentaci6n de documentos v antecedentes:  de acuerdo con el  Protocolo de Concursos de Funcionarios

aprobado por Resoluci6n SSA-SGCAJ NRO. 32/2020 .-----
Consultas: tel. (02901 ) 44-1500 concursos@justierradelfuego.gov.ar ---
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Gel Supefror Tn.bunal de Justiei.
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