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RESOLUCIÓN Nº 06/19 SSA-SGCAJ 

 

 

Ushuaia, 21 de febrero de 2019. 

  VISTO: el expediente Nº 46.898/18 STJ-SSA caratulado “Prose-

cretario del Ministerio Público Fiscal DJS s/ llamado a concurso”, y 

  CONSIDERANDO:  

  Mediante Resolución Nº 148/18 (fs. 5/6) se llamó a concurso 

abierto de oposición y antecedentes para cubrir el cargo aludido cuyo plazo de 

inscripción venció el 30 de noviembre del año 2018. 

  Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que hayan presentado en tiempo opor-

tuno sus solicitudes conforme los términos establecidos en la convocatoria, y 

rechazar los restantes.  

  Respecto a las inscripciones de los Dres. Giovanna Fabiola Borg-

hese (fs. 74/75) –quien presentó copia simple del documento nacional de 

identidad-; y Norberto Carlos Vaca (fs. 104/124) –por cuanto no agregó copia 

certificada del DNI-; las mismas  quedarán condicionadas al efectivo cumpli-

miento de los requisitos solicitados en el Edicto (anexo de la Resolución Nº 

148/18) dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, de lo contrario 

se considerarán automáticamente rechazadas.   

  De acuerdo a lo establecido en el artículo 6.1 “a” del Reglamento 

de Concursos aprobado por Acordada Nº 15/11, corresponde publicar en el 

Boletín Oficial de la Provincia el listado de los diecinueve (19) postulantes ins-

criptos, a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por 

motivos de inhabilidad física, moral o legal.  

  Asimismo, se estima conveniente que se publiquen en el sitio de 

Internet de este Poder Judicial, junto con la transcripción completa del artículo 

6.1, y se fijen en un lugar visible de los edificios de los tribunales. 

  Analizado el temario de examen propuesto a fs. 20 por el señor 

Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Oscar Luján Fappiano, y esti-

mándoselo apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a los concursantes. 
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  A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, resulta conveniente 

designar a los Dres. David Pachtman, Eduardo Roberto Urquiza y Jorge Nico-

lás Ballestrero, los que fijarán la fecha con la debida antelación para llevar a 

cabo las evaluaciones de los postulantes. 

  Por ello, de conformidad a lo establecido por las Resoluciones  

STJ N° 176/18 y su complementaria N° 08/19,     

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓ N Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIO NAL , 

RESUELVEN:  

  1º) TENER como válidamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Prosecretario del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Sur a 

los diecisiete (17) postulantes que integran la lista que como Anexo I  forma 

parte de la presente. 

  2º) TENER en carácter de condicional las inscripciones de los 

Dres. Giovanna Fabiola BORGHESE (DNI nº 35.441.852) y Norberto Carlos 

VACA (DNI nº 25.752.388) hasta el efectivo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Edicto, conforme lo expuesto en el tercer párrafo de los 

considerandos, presupuesto que deberá certificarse a través de la Dirección 

de Concursos.  

  3º) PUBLICAR  dicho listado en el Boletín Oficial de la Provincia y 

en el sitio de internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcrip-

ción del art. 6.1 del Anexo de la Acordada Nº 15/11 y fijar una copia del mismo 

en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales. 

  5º) APROBAR  el programa de examen propuesto a fs. 20, el que 

como Anexo II  forma parte de la presente. 
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  6º) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. David Pacht-

man, Eduardo Roberto Urquiza y Jorge Nicolás  Ballestrero, los que con la 

debida antelación fijarán la fecha para llevar a cabo las pruebas de oposición. 

  7º) MANDAR  se registre, notifique y cumpla.  

 

Firman:  Dra. Jessica Name (Secretaria) 

  Dr. David Patchman (Secretario) 
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ANEXO I, RESOLUCIÓN Nº 06/19 SSA-SGCAJ  

 

 

Nómina de los diecisiete (17) postulantes válidamen te inscriptos para 

concursar por el cargo de Prosecretario del Ministe rio Público Fiscal - 

Distrito Judicial Sur  -  (Expte. Nº 46.898/18 STJ-SSA) 
 

1º) ACEVEDO BALZÁN, Diego Hernán (DNI nº 31.650.917) 

2º) ACOSTA, Natalia Carolina (DNI nº 27.759.762) 

3º) ANGLADA, Gabriela Roxana (DNI nº 30.837.245) 

4º) ALLEGRO, Daniela Verónica (DNI nº 35.167.786) 

5º) AZCARATE, María Paula (DNI nº 31.143.130) 

6º) BARBISAN, Sofía Carolina (DNI nº 34.840.471) 

7º) BONASIF, Bernardo Luis (DNI nº 16.762.475) 

8º) CORBETTA, Romina Soledad  (DNI nº 29.240.182) 

9º) DE MAIO, Eleonora Lucía  (DNI nº 18.829.642) 

10º) FLORES MUÑOZ, María Luisa (DNI nº 34.978.749) 

11º) FONROUGE KAUFMANN, Carlos Alejandro José (DNI nº 31.439.261) 

12º) GARCÍA, Emiliano Ariel (DNI nº 34.334.985) 

13º) GODOY, Marcela Fernanda (DNI nº 36.937.117) 

14º) MARTÍNEZ, Cintia Pamela (DNI nº 31.729.750) 

15º) ORTIZ, María Celeste (DNI nº 31.924.110) 

16º) PALAVECINO, María Soledad (DNI nº 32.860.309) 

17º) TENAILLON, Juan Ignacio (DNI nº 35.208.857) 

 

  Concursantes inscriptos en forma CONDICIONAL  

 

 1º) BORGHESE, Giovanna Fabiola  (DNI nº 35.441.852) 

 2º) VACA, Norberto Carlos (DNI nº 25.752.388) 

 
 

 

Firman:  Dra. Jessica Name (Secretaria) 

  Dr. David Patchman (Secretario) 
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Anexo Acordada STJ N°  15/11.- 

 
  
REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS DE FUNCI ONARIOS EN EL PODER 
JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁR TIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 
SUR. 
 
 

6.6.6.6.----    Impugnaciones: 
 
 6.1.- a) El listado de postulantes válidamente inscriptos será publicado por un día en el Bole-

tín Oficial de la Provincia, con el objeto de que cualquier persona pueda, dentro de los siguientes 
cinco (5) días, impugnar a los postulantes por motivos de inhabilidad física, moral o legal. 
  
 b) De las impugnaciones presentadas se correrá traslado al impugnado por igual término, 
para que produzca el descargo que estime pertinente. Dentro de los siguientes quince (15) días de 
haberse producido el descargo o de vencido el plazo para hacerlo, el Superior Tribunal de Justicia 

resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la impugnación; decisión ésta que serrá irrecurri-
ble. De aceptarse la impugnación el postulante quedará excluido del concurso. 
 
 c) Serán desestimadas “in límine” las impugnaciones que se funden en principios o prácticas 
discriminatorias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego y las 

leyes federales o locales dictadas en su consecuencia, condenen de manera explícita o implícita. 
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