
 1

RESOLUCIÓN Nº 64/2021 SSA-SGCAJ 

 

 

  En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, a los  22  días de junio de 2021 

  VISTO: el expediente Nº 49.915/20 STJ-SSA caratulado “Opera-

dor Abogado de la DIAT DJN s/ llamado a concurso”, y 

  CONSIDERANDO: 

  Mediante Resolución STJ Nº 79/2020 (fs. 8/10) se llamó a con-

curso abierto de oposición y antecedentes para cubrir el cargo aludido, cuyo 

plazo de inscripción venció el pasado 26 de febrero del año en curso. 

  Examinados los antecedentes recibidos, corresponde dar curso a 

la inscripción de aquellas personas que han presentado en tiempo oportuno 

sus solicitudes, conforme lo establecido en la convocatoria, y en los términos 

del “Protocolo de Concursos para Funcionarios” (Resolución SSA-SGCAJ Nº 

32/2020). 

  Respecto de la inscripción del Dr. Cristian Damián CAPPIELO 

(DNI N° 35.761.815) se advierte que el formulario remitido carece de su firma 

y se encuentra sin completar; por lo que quedará con carácter condicional 

hasta el efectivo cumplimiento de lo solicitado, dentro de los cinco (5) días de 

notificada la presente y de lo dispuesto en el punto 1. del Protocolo de Con-

cursos (Resolución SSA-SGCAJ N° 32/2020), de lo contrario se considerará 

automáticamente eliminado.   

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 “a” del Reglamen-

to de Concursos aprobado por Acordada STJ Nº 15/11, corresponde publicar 

en el Boletín Oficial de la Provincia el listado de las cuarenta y tres (43) per-

sonas inscriptas, a fin de habilitar el período de impugnación.  

  Asimismo, se estima conveniente su publicación en el sitio de In-

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

6.1 del Reglamento de Concursos para Funcionarios.  

  A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

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

signar a la Dra. María del Carmen Battaini, al Dr. Ernesto Adrián Löffler, a las  
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Dras. Silvia Eva Vecchi y Marina Paola Montero, y al Dr. Luis Alejandro Visin-

tin, quienes -de común acuerdo y con la debida antelación- fijarán la fecha y 

horario para llevar a cabo las evaluaciones de los/las profesionales, conforme 

lo dispuesto por el Protocolo de Concursos para Funcionarios. 

  Analizado el temario de examen propuesto a fs. 231 por la Sra. 

Prosecretaria de Política Institucional en Acceso a Justicia, Dra. Silvia Eva 

Vecchi y estimándoselo apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a 

los/las concursantes. 

  De la oposición: la aprobación de la prueba escrita es requisito 

para acceder a la instancia oral. 

  La prueba escrita se instrumentará mediante el envío de las con-

signas por correo electrónico a los/las personas que se postularon, quienes 

deberán remitir el examen desarrollado por correo electrónico especificado en 

el Anexo II, dentro de los siete (7) días corridos de recibidas estas, y conforme 

lo establecido en el Instructivo (Anexo II de la presente resolución). 

  De la instancia oral: se llevará a cabo mediante entrevistas pro-

gramadas, las que se comunicarán en su oportunidad y con aplicación del 

Protocolo de Concursos para Funcionarios (Resol. SSA-SGCAJ N° 32/2020). 

  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, respectivamente,   

LAS SECRETARÍAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE  

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL  

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,  

RESUELVEN:  

    1º) TENER como inscriptos/as para concursar por el 

cargo de Operador/a Abogado/a de la Dirección Interdisciplinaria de Atención 

Temprana del  Distrito Judicial  Norte a las  cuarenta y tres (43)  personas que  
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integran la lista que -como Anexo I- forma parte de la presente, en los térmi-

nos del Protocolo de Concursos para Funcionarios (Resolución SSA-SGCAJ 

N° 32/2020). 

  2°) CONDICIONAR la inscripción del Dr. Cristian Damián 

CAPPIELO (DNI N° 35.761.815) hasta el efectivo cumplimiento de lo re-

querido en el Edicto conforme lo expuesto en el tercer párrafo de los conside-

randos y en los términos establecidos en el Protocolo de Concursos para 

Funcionarios (Resolución SSA-SGCAJ N° 32/2020).   

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

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, junto con la transcripción del art. 

6.1 del Anexo de la Acordada STJ Nº 15/11. 

  4º) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 231, el 

que -como Anexo II- acompaña a la presente. 

  5º) INTEGRAR la mesa examinadora con la Dra. María del Car-

men Battaini, al Dr. Ernesto Adrián Löffler, a las Dras. Silvia Eva Vecchi y Ma-

rina Paola Montero, y al Dr. Luis Alejandro Visintin, quienes fijarán -de común 

acuerdo y con la debida antelación- la fecha y horario para llevar a cabo los 

exámenes de oposición, conforme lo establecido en el Protocolo de Concur-

sos para Funcionarios (Resolución SSA-SGCAJ N° 32/2020). 

  6º) MANDAR se registre, notifique y cumpla.  

 

Firman:  Dra. Jessica Name (Secretaria) 

  Dr. David Pachtman (Secretario) 
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ANEXO I, RESOLUCIÓN Nº 64/2021 SSA-SGCAJ 

 

Nómina de las cuarenta y tres (43) personas inscriptas para  

concursar por el cargo de Operador/a Abogado/a de la  

DIAT del Distrito Judicial Norte    

(Expte. Nº 49.915/20 STJ-SSA) 

  

1. ACOSTA, Natalia Carolina (DNI n° 27.759.762) 

2. ANDRADE, Rosa Mandina (DNI n° 27.368.431) 

3. BRITEZ, Cristian Mariano (DNI n° 30.903.942) 

4. CIAVOLA, Graciela Noemi (DNI n° 16.411.950) 

5. CIABATTINI, Leonardo Luis (DNI n° 29.753.751) 

6. CORONEL, Violeta Roxana (DNI n° 29.212.441) 

7. DARNAY, Juan Augusto (DNI n° 30.214.448) 

8. DEFFERRARI ZANZOTTERA, María M. (DNI n° 32.579.392) 

9. DE GERONIMI, María Isabel (DNI n° 29.042.640) 

10. ESCALANTE, Silvia Noemí (DNI n° 30.342.105) 

11. ESQUIVEL, Beatriz (DNI n° 33.732.514) 

12. ESTEVARENA, Diego Cruz (DNI n° 22.471.657) 

13. GLASER, Guillermo Rodolfo (DNI n° 34.032.611) 

14. GODOY, Julio Argentino (DNI n° 18.243.855) 

15. GOROSITO ABUTT, Leandro Agustin (DNI nº 35.210.407) 

16. GUTIÉRREZ, Daniela Fernanda (DNI n° 21.445.310) 

17. LARES, Erica Roxana (DNI n° 34.375.976) 

18. LÓPEZ, Griselda Adriana (DNI n° 30.786.234) 

19. MANRIQUE, Amaic Mariana (DNI nº 33.729.334) 

20. MANSILLA CONTRERAS, Micaela A. (DNI n° 36.708.892) 

21. MARCHI, María Rita (DNI n° 32.297.690)  

22. MARTÍNEZ, Adrian Luis (DNI n° 39.189.773) 

23. MATTIOLLI, María Jimena (DNI n° 30.822.781) 

24. MOTTURA, María Belén (DNI n° 30.432.155) 

25. OYARZO, Betiana Fabiola (DNI n° 26.649.648) 

26. PAEZ, Cintia Sofía (DNI n° 36.126.058) 

27. PERALTA, Verónica Soledad (DNI n° 32.473.484) 

28. PÉREZ, José Agustín (DNI nº 29.296.732) 
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29. REBOLLEDO VELÁSQUEZ, Valeska A. (DNI n° 18.897.957) 

30. RIVERO, Claudia Vanesa (DNI n° 32.285.310)  

31. RODRÍGUEZ, Zulma (DNI n° 22.002.312) 

32. SERRALUNGA, Mariano (DNI n° 25.710.316) 

33. TORRES SARAVIA, Pamela Beatriz (DNI n° 29.652.312) 

34. UGARTE, Cintia Elisabet (DNI n° 35.642.340) 

35. ULLOA ALMONACID, María Florencia (DNI n° 36.708.931) 

36. URAN, Cintia Fabiana (DNI n° 31.932.115) 

37.- VENEGAS, Cecilia Ayelén (DNI n° 34.483.540) 

38. VERA, Elizabeth Natividad (DNI n° 32.729.592) 

39. WUCHERER, Nadia María de los Ángeles (DNI n° 38.539.496) 

40. ZAMORA, Sylvia Guadalupe (DNI n° 31.038.137) 

41. ZAMORA, María Salomé (DNI n° 21.805.179) 

42. ZAMORANO, Sergio Oscar (DNI n° 21.328.584) 

 

 

POSTULANTE CONDICIONADO 

 

43. CAPPIELO, Cristian Damián (DNI n° 35.761.815) 

 

 

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 

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 será irrecurrible. 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. 
 


