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RESOLUCIÓN Nº 115 /19 SSA-SGCAJ 

 

 

Ushuaia, 9 de septiembre de 2019 

  VISTO: el expediente STJ-SSA Nº 47.905/19 caratulado “Media-

dor Abogado del Centro de Mediación del Poder Judicial s/ llamado a con-

curso", y 

  CONSIDERANDO: 

  Mediante Resolución STJ Nº 38/19 se llamó a concurso abierto de 

oposición y antecedentes para cubrir el cargo aludido, habiendo vencido el 

plazo de inscripciones el pasado 12 de julio del año en curso. 

  Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que han presentado en tiempo oportu-

no sus solicitudes conforme los términos establecidos en la convocatoria y 

rechazar los restantes. 

  Se advierte que debe rechazarse la inscripción del Dr. Francisco 

Andrés VISCARDI (fs. 43/46) por cuanto la entidad que expidió su certificado 

en Mediación -Colegio de Escribanos de la Provincia de La Rioja- no se en-

cuentra habilitada por el Ministerio de Justicia de la Nación como institución 

formadora en la especialidad (fs. 158); Sandra Anahí FAVALLI (fs. 24/31) y 

Lucas Matías LO GIUDICE (fs. 65/69) no acreditaron contar con la formación 

básica en Mediación (100 hs.). 

  Respecto de las inscripciones de los Dres. Esteban Vicente 

BERNAL (fs. 95/99) y Jessica Lorena CALVO (fs. 136/145), quienes acredita-

ron sólo ochenta (80) de las cien (100) horas de la formación básica, las mis-

mas quedarán condicionadas al efectivo cumplimiento de los requisitos solici-

tados en el Edicto (anexo de la Resolución STJ Nº 38/19) dentro de los cinco 

(5) días de notificada la presente, de lo contrario se considerarán automática-

mente rechazadas.   

  En el mismo sentido, las inscripciones de a Dra. Alejandra Betina 

HUEBRA (fs. 47/55) no presentó copia certificada de su título de abogada y 

adjuntó copia simple de su documento nacional de identidad; y  por último   
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Romina Alejandra LAMMIC (fs. 32/37) no acreditó fehacientemente su forma-

ción básica en Mediación por cuanto acompañó copia simple; las mismas ten-

drán carácter condicional hasta el efectivo cumplimiento de los requisitos en  

los mismos términos expresados en el párrafo anterior.  

  De acuerdo a lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento de 

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

tín Oficial de la Provincia el listado de los veintidós (22) postulantes inscriptos, 

a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por motivos 

de inhabilidad física, moral o legal. Asimismo, se estima conveniente que se 

publique junto al listado la transcripción completa del artículo 6.1, en el Boletín 

Oficial y en el sitio de web de este Poder Judicial y se fije en un lugar visible 

de los edificios de los tribunales. 

  Analizado el temario de examen y las pautas e instructivo de las 

diferentes evaluaciones propuestas a fs. 146/149 por la Directora de Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos, Dra. Mariana Amanda Cruz, y esti-

mándoselos apropiados, corresponde aprobarlos y notificarlos a los concur-

santes. 

  En cuanto a la integración de la mesa examinadora,  de conformi-

dad con lo establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos (Acordada 

STJ Nº 15/11) se estima conveniente designar a los Dres. Mariana Amanda 

Cruz, Sergio Manuel Bertero, Silvia Eva Vecchi y Silvia Patricia Cavuto (del 

Colegio Público de Abogados de Río Grande). 

  Por otra parte, deviene conveniente instrumentar la prueba escrita 

mediante el envío de las consignas por correo electrónico a los concursantes, 

los que deberán –una vez efectuado el examen- remitirlo por correo postal y 

electrónico a la Dirección de Concursos de este Tribunal, dentro de los diez 

(10) días hábiles de recibido las mismas.  
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Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial Nº 110, el Reglamento de Organización 

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

tártida e Islas del Atlántico Sur –Acordada STJ Nº 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),  

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL  

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVEN: 

  1º) TENER como válidamente inscriptos a los dieciséis (16) postu-

lantes que integran la lista que, como Anexo I, forma parte de la presente. 

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

seis (6) postulantes detallados en el Anexo I, hasta el efectivo cumplimiento 

de los requisitos solicitados en el Edicto (Resolución STJ Nº 38/19) dentro de 

los cinco (5) días de notificada la presente, de lo contrario se considerarán 

automáticamente rechazadas.   

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

Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcripción del punto 

6.1 a) del Anexo de la Acordada Nº 15/11, y fijar una copia del mismo en las 

carteleras de los edificios de los tribunales provinciales. 

  4º) APROBAR el programa de examen, pautas e instructivo pro-

puesto a fs. 146/149  por la Dra. Mariana Amanda Cruz, el que como Anexo II 

forma parte de la presente. 

  5º) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Mariana 

Amanda Cruz, Sergio Manuel Bertero, Silvia Eva Vecchi y Silvia Patricia Ca-

vuto (del Colegio Público de Abogados de Río Grande). 

  6º) DISPONER que las consignas de la evaluación escrita sean 

enviadas a los postulantes mediante correo electrónico, debiendo éstos -una 

vez realizada y dentro de los diez (10) días hábiles de recibidas- remitirla a la  
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Dirección de Concurso conforme lo establecido en el instructivo que, como 

Anexo II, forma parte de la presente.  

  7º) RECHAZAR las inscripciones de los Dres. Sandra Anahí Fa-

valli (DNI nº 21.784.786), Lucas Matías Lo Giudice (DNI nº 27.939.546) y 

Francisco Andrés Viscardi (DNI nº 31.128.875), por los motivos expuestos en 

el tercer párrafo de los considerandos.  

  8º) MANDAR se registre y notifique. 

 

 

Firman: Dra. Jessica Name (Secretaria) 
  Dr. David Pachtman (Secretario) 
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ANEXO I, RESOLUCIÓN Nº 115/19 SSA-SGCAJ 

 

Nómina de los veinte (20) inscriptos para concursar por el cargo de 

Mediador Abogado del Centro de Mediación del Poder Judicial 

(expte. Nº 47.905/19STJ-SSA) 

 

 1.- ARIZAGA, Silvina Edith (DNI nº 24.929.787) 

 2.- BERNAL RENAUDO, Ana Laura (DNI nº 34.978.651) 

 3.- BORREL, Andrea Alejandra (DNI nº 25.035.112) 

 4.- DÍAZ, Karina Mabel (DNI nº 21.912.660) 

 5.- DI GIACINTI, Evangelina (DNI nº 26.512.125) 

 6.- GARCÍA MARTE, María Pía (DNI nº 29.652.373) 

 7.- GUTÍERREZ, Daniela Fernanda (DNI nº 21.445.310) 

 8.- LARES, Erica Roxana (DNI nº 34.375.976) 

 9.- MALDONADO, Luciana María (DNI nº 32.201.816) 

10.- MANRIQUE, Amaic Mariana (DNI nº 33.729.334) 

11.- NICO, Delia Amalia (DNI nº 27.491.943) 

12.- NOGUERA, María Carolina (DNI nº 25.209.665) 

13.- ROMARO PACHECO, Guillermo Pablo (DNI nº 24.089.791) 

14.- SPLAUSKY, Sonia Adela (DNI nº 24.846.876) 

15.- TERRENO, Marcelo Daniel (DNI nº 17.662.830) 

16.- VILLAGRA TREVISANI, Verónica Mabel (DNI nº 23.994.102) 

 

POSTULANTES CONDICIONADOS 

 

17.- BERNAL, Esteban Vicente (DNI nº 17.377.841) 

18.- CALVO, Jessica Lorena (DNI nº 29.887.758 

19.- HUEBRA, Alejandra Betina (DNI nº 18.248.033) 

20.- LAMMIC, Romina Alejandra (DNI nº 26.606.736) 

 
Firman: Dra. Jessica Name (Secretaria) 
  Dr. David Pachtman (Secretario) 
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Anexo Acordada STJ N°  15/11.- 

 
  
REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS DE FUNCIONARIOS 
EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 
 
 

6.- Impugnaciones: 

 

 6.1.- a) El listado de postulantes válidamente inscriptos será publicado por un 

día en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que cualquier persona pue-

da, 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 im-

procedencia de la impugnación; decisión ésta que será irrecurrible. De aceptarse la 

impugnación el postulante quedará excluido del concurso. 

 

 c) Serán desestimadas “in límine” las impugnaciones que se funden en princi-

pios 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 conse-

cuencia, condenen de manera explícita o implícita. 

 


