
RESOLUCION N°q 8/2021  SSA-SGCAJ

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

Sur, a los   a dias de septiembre de 2021.

VISTO:  el  expediente  N° 47.903/19  STJ-SSA  caratulado  ``Prose-

cretario de  la  Sala  Civil de  la Camara de Apelaciones DJS s/ llamado a con-

curso", y

CONSIDERANDO:

Mediante Resoluci6n  STJ  N° 39/2019  (fs.  3/4) se  llam6 a concur-

so  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir el  cargo  aludido,  cuyo  plazo  de

inscripci6n venci6 el pasado 5 de julio del afro 2019.

A fojas 79/82vta., obra la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 129/19,  me-

diante la cual se tuvo como validamente inscriptos a  las diecis6is (16)  perso-

nas que se postularon para cubrir el cargo vacante, se aprob6 el programa de

examen y se design6 a los integrantes de la mesa examinadora.

En  atenci6n a  la situaci6n de pandemia  por el virus Covid-19 y la

nueva vacante que se gener6 con posterioridad a la fecha sefialada, se dispu-

so  por  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N° 24/2021  (fs.93/95)  fijar un  nuevo  periodo

de inscripci6n, cuyo cierre oper6 el 25 de junio del aflo en curso.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  por

inscriptas a todas aquellas  personas que  hayan  presentado en tiempo opor-

tuno  sus  solicitudes conforme  lo establecido en  la  convocatoria en  los termi-

nos  del  "Protocolo  de  Concursos  de  Funcionarios"  (Anexo  de  la  Resoluci6n

SSA-SGCAJ N° 32/2020), y rechazar los restantes.

Respecto    de    la    inscripci6n    de    la    Dra.    Vanessa    Soledad

TITTARELLl  (DNI  N°  35.775.966),  carece  de  la  acreditaci6n  de  los  tres  (3)

afros de ejercicio en la profesi6n o empleo o funci6n  judicial, adn cuando para

su ejercicio no requiera titulo; por lo que quedafa condicionada hasta el efecto

Superior tnbunal  de Juslicia

-i.
JESSICA NAME

Secretaria de Supenntendencla
y Adminjstraci6n

del Superior Tribunal de Justicia



vo cumplimiento dentro de  los  cinco  (5)  dias de  notificada  la  presente;  de  lo

contrario no pod fa ser considerada su participaci6n en el concurso.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1  "a" del Reglamento

de Concursos aprobado por Acordada STJ  N° 15/11, corresponde publicar en

el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  el  listado  de  las  veinticuatro  (24)  personas

inscriptas, a fin de habilitar el periodo de impugnaci6n.

En raz6n del tiempo transcurrido,  los Jueces de la Sala Civil de la

Camara de Apelaciones del  Distrito Judicial  Sur,  han  propuesto  un  nuevo te-

mario  de  examen  (fs.137).  Analizado  el  mismo,  y  estimandoselo  apropiado,

corresponde aprobarlo y notificarlo a los concursantes.

Por ello,  de  conformidad  a  las atribuciones conferidas  por el  art.

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizaci6n

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

tartida e lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94-y lo previsto en las

Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19, respectivamente,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCI0NAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

10) TENER como inscriptas para concursar para el cargo de Pro-

secretario  de  la  Sala  Civil  de  la  Camara  de  Apelaciones  del  Distrito  Judicial

Sur, a las veinticuatro (24) personas que integran la lista que -como Anexo I-

forma parte de la presente.

2°)  TENER  en  caracter  de  condicional  la  inscripci6n  de  la  Dra.

Vanessa Soledad TITTARELLI  (DNI  N°  35.775.966),  hasta el efectivo cumpli-

miento de lo  requerido dentro de  los cinco  (5) dias de notificada  la  presente;

de lo contrario no podra ser considerada su participaci6n en el concurso.
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3°) APR0BAR el  nuevo temario de examen  propuesto a fs.137,

el que, como Anexo 11, acompafia a la presente.

4°) PUBLICAR dicho listado en el  Boletin Oficial de la Provincia y

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, junto con  la transcripci6n del art.

6.1  del Anexo de la Acordada STJ N° 15/11, y fijar una copia del mismo en las

carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Administretiva y Junsdiceional
Superior tnbLinal de Justicia

fe®Sdiucl©n F€

ctRT_se

Seoretaria de Superintendencia

de,sL,a:rtod.i,nTg:u[:.:#:I,jst,ci.

cz=7
Secretaria a. Sup.rintendencia

y Administracwh
del Supenor Tribunal de Justicia

3



ANEXO I,  RESOLUCION  N° q8 /21  SSA-SGCAJ

N6mina de las veinticuatro (24) personas inscriptas para concursar por

el cargo de Prosecretario de la Sala Civil de la Camara de Apelaciones

del Distrito Judicial Sur

(Expte.  STJ-SSA N° 47.903/19).

1.-        ALVAREZ,ValeriaMoira  (DNI  N°21.711.517)

2.-        BOGADO, Sebastian  (DNI  N°31.571.797)

3.-        BUITRAGO,  Magali  (DNI  N°33.867.421)

4.-       CASA, Vanesa (DNI  N°29.577.525)

5.-        CHOREN,  Mariavictoria (DNI  N° 36.859.132)

6.-        D'ANGELO, JuanJose(DNI  N°21.613.078)

7.-        DEGERONIMl,  Maria  Isabel  (DNI  N°29.042.640)

8.-        DE  LAFUENTE,  MariaJulia(DNI  N°29.241.657)

9.-        DELBARRIO,  LauraNatalia(DNI  N°31.561.787)      .

10.-        FERNANDEZ  RUIZ,  GloriaAnalia (DNI  N°  18.363.467)

11.-        GONl,  Stella  Maris(DNI  N°26.948.721)

12.-       GRASSI,  Susana  Beatriz (DNI  N°32.769.009)

13.-       GUERRERO MENDEZ,  Maria  Belen  (DNI  N°28.263.391)

14.-       JEPPESEN, Jennifer(DNl  n°33.043.331)

15.-LERARIO SANCHEZ MENU,  FranciscoJ.   (DNI  N°32.631.250)

16.-LOCH,  Daniel  Enrique   (DNl  n°  17.207.233)

17.-       LOCKER, Yesica susana (DNI  N°32.769.721)

18.-       MUSARRA,  Gabriela cinthia (DNI  N°28.033.077)

19.-        PASCUAL,  lgnacio(DNl  n°31.016.100)

20.-      ROMERO, Ver6nica  Beatriz (DNI  N°29.885.906)

21.-      ROSS,  Zarina  Eladia  (DNI  N°28.509.523)

22.-      SPLAUSKY,  Sonia Adela (DNI  N° 24.846.876)

23.-      VILLAGRATREVISANl, Ver6nica Mabel  (DNI  N°23.994.102)
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POSTULANTE con  lNSCRIPCION CONDICIONADA:

24.-TITTARELLl, Vanessa Soledad (DNI  N° 35.775.966)

Administrativa  y  Jurisdiccional
Superior tnbunal de Justicia

9¥#^E
__ ' ' -`-I ,,,a

deisupeyr::T.:rJ:,;-::::°;njus:..c,a

6



 
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. 
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