ANEXO, RESOLUCION N°

S2-/2021

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

oposici6n y antecedentes para oubrir el cargo de:~ ----------------------a) Subdiroctor/a del Centro de lvlodios Alt®mativos do Rosoluci6n do Conflictos (nivel 13 de la

Escala de Remuneraciones del Poder Judicial).~ -------------------------------------Se requiere ser argentino/a, tener por le menos veintieinco (25) afios de edad, y ser abogado/a con
tres (3) afros de ejercicio en la profesidn o en empleo o funcien judicial, aan ouando pare su ejercicio

no req u i era t itu lo .------------------------------------------------------------------------------------b) lvl®diador/a Abogado/a del Poder Judicial (nivel 11 de la Escala de Remuneracienes del Poder

Judicial)..-.----------.-..-..--..-------------.---...--..--.---.-..-----.---------.-----------.-.------.
Se requiere ser argentino/a y tener tTtule de abogado/a .--------------------------------------------c) lvlodiador/a lnterdisciplinario/a del Podor Judlclal (nivel 11 de le Escala de Remuneraciones del

Pod er J u d ic ia I ) .------------- ~ ------------------------------------------------------------------------------------Se requiere ser argentino/a, tener tltuto universitario de psic6logo, soci6lego o trabajo/servieio social.-

Para tos tres cargos detalledos se necesita contar con la certificaci6n en Mediacich (Formaci6n

Basica de 100 horas, segdn normativa del Ministerio de Justicia de le Naci6n) .-------------------------

Las personas interesadas debefan inscribirse mediante Formulario de lnscripci6n, conforme las
indicaciones contenidas en el instructivo de este, el que se enouentra publicado en el sitio web
www.iustierradelfueao.aov.ar / Dependencias / Direccich de Conoursos. . . del Poder Judicial .-----------

Debefan acompanar al formulario la siguiente documentaci6n en PDF: -------------------------------A) Titulo 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 Ministerie del
Interior los tltulos emitidos a partir del 1°/01re012 (Art. 3 y 4 del Anexo 11 de la Resoluci6n Conjunta N°

1-E/2017); 8) Dooumento Nacional de ldentidad (frente y dorso); en el cargo que corresponde: C)

Acreditaci6n de les tres (3) aflos de ejeroieio en la profesi6n a empleo o funcidn judicial .-----------Las inscripciones que no cuenten con el formulario de inscripci6n y fa documentacich requerida en los

puntos A), 8) y C) se tendran por no presentadas ,--------------------------------------------------------------

Cierre de inscripci6n : 15 de NOVIEMBRE de 2021 .-----------------------------------------De las notificaciones: quienes se inscriban debefan informar su direcci6n de e-mail, donde sefan

va I id a s I a s n otifi ca ci on e s c u rsad a s .-------------------------------------------------------------------------Del 8eguiplento deJ Droceso: debefa hacerio a trav69 del sltlo web de este Podor Judlc]al y e8

responsabilidad de las personas interesadas su consulta peri6dica del mismo .----------------------De la Dresentaci6n de dooumentos v antecedentes: de aouerdo con el Protocoto de Conoursos de

Funcionarios aprobado por Resolucien SSA-SGCAJ N° 32/2020. Consultas: tel. (02901 ) 44-1500 y 44-1533 ; conoursos@justierradelfuego.gov.ar -------------------
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