
RESOLUCION N°    u© /2022

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

Sur, a los  /q  dias de octubre de 2022.
VISTO:  el  cargo de  Psiquiatra de  la  Direcci6n  Pericial  del  Distrito

Judicial Norte, y

CONSIDERANDO:

I.  Teniendo  en  cuenta  que  el  Dr.  Jorge  Gabriel  Perez Artaso  ha

presentado  su  renuncia  condicionada  con  fecha  12  de  agosto  del  corriente
afio,  y  en  atenci6n  al  tiempo  que  demanda  el  concurso  para  cubrir  el  cargo

citado en el visto, se estima conveniente anticipar dicho proceso de selecci6n.

11.     Siendo    atribuci6n    del    Superior    Tribunal    de    Justicia    la

designaci6n   de  todos   los  funcionarios   del   Poder  Judicial   (art.   142   de   la

Constituci6n Provincial), corresponde llamar a concurso abierto de oposici6n y

antecedentes   para   cubrir   el   cargo   aludido,   condicionado   a   su   efectiva

vacancia.

11.  En cuanto al  nivel jerarquico del cargo a cubrir, de conformidad

con  lo establecido  por Acordadas  N° 09/09 y 82/10,  Ie correspondera el  nivel

13 de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial.

Ill.    Resulta   de   aplicaci6n   al   presente   el   Protocolo   para   los

concursos  de  funcionarios,  aprobado  mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°

32/2020.

IV.  A fin  de dar publicidad  al  llamado  resulta  procedente ordenar

su  publicaci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  y en  el  sitio de  Internet de

este  Poder  Judicial;  como  asi  tambien  comunicarlo  a  los  Superiores  Tribu-

nales de Justicia de todo el  pals,  a  la Asociaci6n  de  Medicos  Forenses de  la

Repdblica  Argentina  y  a   las  Asociaciones  de   Medicos  de  esta   Provincia,

solicitandoles su difusi6n.

V.  Con  el  objeto  de  facilitar y  agilizar  los  tfamites  de  inscripci6n,

los   postulantes   deberan   completar   el   formulario   de   inscripci6n   que   se

encuentra publicado en el sitio web.
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Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

1°)  LLAMAR  a  concurso  abierto  de  oposici6n  y  antecedentes

para  cubrir  el  cargo  de  Psiquiatra  Forense  de  la  Direcci6n  Pericial  del
Distrito Judicial  Norte  (Nivel  13  de  la  escala  de  remuneraciones  del  Poder

Judicial),  en  los  terminos  del  Protocolo  para  los  Concursos  de  Funcionarios

(Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).
2°) APROBAR 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 Poder Judicial.

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

del  pals,  a  la Asociaci6n de  Medicos  Forenses de la  Reptlblica Argentina y a

las Asociaciones  de  Medicos  de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  a titulo  de
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ANEXO,  RESOLUC16N N°u©  /2o22

EDICTO

EI  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  llama  a  concurso  abierto  de

oposiei6n y antecedentes, con aplicaci6n del Protocolo para Concursos de Funcionarios (Resol. SSA-

SGCAJ N ° 32/2020) , para cubrir el cargo de: ----------------------------------------------------------
Psiquiatra  Forense  de  la  Direcci6n   Pericial  del   Distrito  Judicial   Norte,   con  orientaci6n  y/o

experiencfa forense (Nivel 13, con asiento en fa ciudad de Rlo Grande) .-------------------
Los interesados deberan inscribirse mediante formulario de inscripei6n que se enouentra publicado

en  el  sitio  web  www.iustierradelfueao.qov.ar /  Dependencias  /  Direcci6n  de  Concursos  /  del  Poder

J udicial, conforme las indicaciones contenidas en el lnstructivo .-----------------------------
Debefan acompaflar al formulario fa sisuiente documentaci6n en formato PDF: ---------------------
A) tltuto 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 pahir del  1°/01A2012 (Art.  3 y 4 del Anexo 11 de la Resoluci6n Conjunta N°

1-E/2017),    8)   Documento   Nacional   de   ldentidad   (frente   y   dorso),   y   C)   Certificacien   de   las

especialidades en psiquiatrla y medici na legal .-------------------------------------------------------------

Las inscripeiones que no cuenten con el formulario de inscripei6n y la documentaci6n requerida en los

puntos A), 8) y C) se tend fan por no presentadas .--------------------------------------------------------------

Cierre de inscripci6n: 25 de NOVIEMBRE de 2022 .------------------------------------------
De las  notificacienes:  los  participantes debefan  informar su  direccien  de e-mail,  donde sefan  validas

I a s n otificacio n es c u rsa d as .-------------------------------------------------------------.--------
Del  seauimiento  del  oroceso:  debera  hacerio  a  traves  del  sitio  web  de  este  Poder  Judicial  y  es

responsabilidad del postulente La consulta peri6dica del mismo .----------------------------------
De  la  Dresentacien  de  documentos  v  antecedentes:  conforme  lo  establecido  en  el  Protocolo  de

Conoursos de Funcionarios aprobado por Resolucidn SSA€GCAJ N° 32/2020 .---------------------
Consultas: tel. (02901 ) 44-1500; concursos@justierradelfuego.gov.ar ------------------------
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