
RESOLUC16N N° Ill/2021  SSA-SGCAJ

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

Sur, a los22dias de octubre de 2021.

VISTO:  el  expediente  N°  50.935/21  STJ-SSA  caratulado  "Oficial

4° del Juzgado del Trabajo N° 2 DJS s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  111/2021  (fs.  11/12)  se lla-

m6 a  concurso  de  oposici6n  y antecedentes -cerrado a  este  Poder Judicial-

para cubrir el cargo aludido en el visto de la presente, habiendo cerrado el pe-
riodo de inscripci6n el pasado 15 de octubre del corriente afio.

Que  mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N° 41/2020  se aprob6 el
"Protocolo de concursos para Agentes", con el objeto de garantizar el respeto

del distanciamiento social y demas estandares de bioseguridad vigentes en el

contexto  actual;  estableciendose centre  otros  puntos-  la  modalidad  de  exa-

men a aplicar en el marco del presente concurso.

Analizados los antecedentes recibidos, corresponde tener por inscriptas a las

cinco (5) personas que han presentado en tiempo y forma su postulaci6n, con-

forme los t6rminos establecidos en la convocatoria.

Estimandose apropiado el temario de examen  propuesto a fs.19

por  el  Sr.  Juez  del  Trabajo  N°  2  del  Distrito  Judicial  Sur,  Dr.  Mario  Marcelo

Magnano,  corresponde aprobarlo y notificarlo a quienes participan en el con-

Curso.

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

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos (Ac. STJ N° 54/09), co-

rresponde  designar al  Dr.  Mario  Marcelo  Magnano  y  a  las  Dras.  Silvina  Pie-

drabuena  y Griselda  Elizabeth  Lisak;  quienes,  con  la  debida  antelaci6n y de

comun  acuerdo,  fijafan  la  fecha  para  llevar  a  cabo  la  evaluaci6n  de  los/las

postulantes.
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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 JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)  TENER  como  validas  las  inscripciones  para  concursar  por el

cargo de Oficial Cuarto del Juzgado del Trabajo N° 2 del  Distrito Judicial  Sur,

de:    Blanca   Ain6   ARAQUE   SANTILLl    (Leg.    N°    1022),    Pedro   Norberto

PEREYRA  (Leg.  N° 949),  Maria  Fernanda  PAREDES  NIETO,  (Leg.  N° 905),

Maximo   Sebastian   TAVANO   (Leg.   N°  647)   y   Gema   Elizabet   SANCHEZ

HERNANDEZ,  (Leg.  N° 1017).

2°) APROBAR el  programa de examen  propuesto a fs.19  por el

Dr. Mario Marcelo Magnano, el que -como Anexo-forma parte de la presente.

3°)  lNTEGRAR  Ia  mesa  examinadora  con  el  Dr.  Mario  Marcelo

Magnano y las  Dras.  Silvina  Piedrabuena y Griselda  Elizabet  Lisak;  quienes,

con la debida antelaci6n y de comdn acuerdo, fijafan la fecha para llevar a ca-

bo  la  evaluaci6n  de  los/las  postulantes,  en  los  t6rminos  del  Protocolo  para
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