
RESOLUCION  N°    41q  /2021  SSA-SGCAJ

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

J2?dias de octubre de 2021.

VISTO:     el     expediente     N°    49.747/21     STJ-SSA    caratulado
"Defensor  Pdblico  del   Ministerio   Publico  de  la   Defensa   DJS  s/  llamado  a

concurso'', y

CONSIDERANDO:

Mediante    Resoluci6n   STJ    N°   68/2020    (fs.    7/8)   se   IIam6   a

concurso  abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir  el  cargo  aludido,

cuyo plazo de inscripci6n venci6 el pasado 10 de noviembre del afio 2020.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  por

inscriptos   a   todas   aquellas   personas   que   hayan   presentado   en   tiempo

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

terminos  del   "Protocolo  de  Concursos  de   Funcionarios"   (Resoluci6n   SSA-

SGCAJ  N° 32/2020).

Respecto   de   las   inscripciones   de   las   Dras.   Viviana   Beatriz

GERGOLET  (DNI  N°  17.914.297),  Maria  Noelia  GUTIERREZ  PHILIPPIN  (DNI

N°   25.922.554),   Ana   Isabel   MARTiNEZ  TORCIVIA  (DNI   N°   21.952.206)  y

Carolina Soledad  OSTA (DNI  N°  30.384.355),  y Cynthia  Elizabeth  PACHECO

(DNI   N°   29.997.844),   quedaran   con   caracter   condicional   en   raz6n   de   lo

expuesto  en  e[ Anexo  I.  EIlo,  hasta  el  efectivo  cumplimiento  de  los  requisitos

solicitados en  dicha  convocatoria  dentro de  los cinco  (5) dias  de  notificada  la

presente;   por   cuanto   su   incumplimiento   acarreara   la   inhabilitaci6n   para

participar  del  presente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  "Protocolo

para concursos de Funcionarios" (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).

Por  ultimo,  el  Dr.  Mauro  Fernando  ROCHA  (DNI  N°  30.360.523),

al no contar con cinco (5) afios de ejercicio en la profesi6n o en funci6nc-i
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pl]blica que exija tal titulo,  no se encuentra  habilitado  para concursar el cargo

referido.

De    acuerdo    con    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

veintitres    (23)    personas    inscriptas,    a    fin    de    habilitar    el    periodo    de

impugnaci6n.

Asimismo,  resulta procedente su publicaci6n en el sitio de Internet

de este  Poder Judicial, junto con  la transcripci6n  completa del  articulo 6.1  del

Reglamento de Concursos para Funcionarios.

Analizado    el    temario    de    examen    propuesto    a    fs.    165,    y

estimandoselo    apropiado,     corresponde     aprobarlo     y     notificarlo     a     los

concursantes.

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

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

designar  a  la  Dra.  Maria  del  Carmen  Battaini  y  a  los  Dres.  Ernesto  Adrian

L6ffler, Gustavo Adolfo Ariznabarreta, Jose Maria Fernandez L6pez y Mariano

Antonio Sardi,  quienes -de comun acuerdo y con  la debida antelaci6n- fijaran

la  fecha  y  el  horario  para  llevar  a  cabo  las  evaluaciones  de  los  postulantes,

conforme  lo  establecido  por  el  "Protocolo  de  Concursos  para  Funcionarios"

(Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 32/2020).

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,

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

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

tstralrva y Jurisdthal
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LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADIVIINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)  TENER  como  inscriptos/as  para  concursar  por  el  cargo  de

Defensor  del   Distrito  Judicial     Su(        a     las  veintitr6s   (23)     personas  que

integran la lista que como Anexo I forma parte de la presente, en los terminos

del  "Protocolo de  Concursos  para  Funcionarios"  (Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°

32/2020).

2°)  CONDICIONAR  las  inscripciones  de  las  Dras.  Dras.  Viviana

Beatriz    GERGOLET    (DNI     N°     17.914.297),     Maria     Noelia    GUTIERREZ

PHILIPPIN  (DNI  N°  25.922.554),  Ana  Isabel  MARTiNEZ  TORCIVIA  (DNI  N°

21.952.206)   y   Carolina   Soledad   OSTA   (DNI    N°   30.384.355),   y   Cynthia

Elizabeth  PACHECO  (DNI  N°  29.997.844)  por  los  motivos  expuestos  en  el

Anexo  I,  hasta  el  efectivo  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  la

convocatoria, dentro de los cinco (5) dias de notificada la presente; por cuanto

su  incumplimiento  acarreara  la  inhabilitaci6n  para  participar  del  presente,  en

conformidad con lo establecido en el  Protocolo citado.

3°)  PUBLICAR  el  listado  del  Anexo  I  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.

4°)  APROBAR  el  programa  de  examen  propuesto  a  fs.  165,  el

que como Anexo 11 acompana a la presente.

5°)   lNTEGRAR   la   mesa   examinadora   con   la   Dra.   Maria   del

Carmen    Battaini    y    los    Dres.    Ernesto    Adrian    L6ffler,    Gustavo    Adolfo

Ariznabarreta, Jose Maria Fernandez L6pez y Mariano Antonio Sardi, quienes
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fijaran  -de  comi]n  acuerdo  y  con  la  debida  antelaci6n-  la  fecha  y  el  horario

para  llevar a  cabo  los examenes de oposici6n,  conforme  lo establecido en  el

Protocolo aludido.

6°)  DESESTIMAR  la  inscripci6n  del  Dr.  Mauro  Fernando  ROCHA

(DNI   N°   30.360.523)   por  no  contar  con   cinco   (5)  afios  de  ejercicio  en   la

profesi6n o en funci6n ptlblica que exija tal titulo.

7°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.  eeo `` Sot.'
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ANEXO I, RESOLUC16N N°  14q /2021  SSA-SGCAJ

N6mina de las personas inscriptas para concursar por el cargo de
Defensor Ptlblico

del Ivlinisterio Publico de la Defensa del Distrito Judicial Sur
Expte. N° 49.747/20 STJ-SSA

NO Apellido y Nombres DNI  NO

1 AGUILAR,  Eduardo Alejandro 28.998.835

2 AGUILAR, Graciela Sandra 29.168.254

3 ALLENDE, Javier Angel 17.340.106

4 ALVAREZ BOGNAR, Diego Carlos 20.281.623

5 ALVAREZ, Yanina Vanesa 28.044.065

6 BARCELO, Maria Julia 26.937.661

7 BARRiA VELASQUEZ, Javier Osvaldo A. 29.903.444

8 CIAVOLA, Graciela Noemi 16.411.950

9 FONROUGE KAUFMANN, Carlos Alejandro J. 31.439.261

10 GARciA MARTE, Maria Pta 29.652.373

11 GUTIERREZ, Daniela Fernanda 21.445.310

12 LEONE, Sandra Marcela 17.195.366

13 MAESTRO, Ver6nica Marisol 34.335.028

14 MERICH, Karina Rosa 23.264.899

15 ONTIVERO, Marcela Cristina 21.629.866

16 RODRIGUEZ,  Luis Miguel 30.175.412

17 SERRALUNGA, Mariano 25.710.316

18 SUAREZ GRANDl, Fernanda Daniela 23.223.785

INSCRIPCIONES CONDICIONADAS

NO Apellido y Nombres DNI  NO

19 GERGOLET, Viviana Beatriz 17.914.297

En  el  formulario de  inscripci6n  no  obra  su  firma,
ni antecedentes academicos y laborales. Tampo-
co acredita fehacientemente los 5 afros de ejerci-
cio requeridos.
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20 GUTIERREZ PHILIPPIN,  Maria Noelia 25.922.554

Aco,mpafi6 constancias expedidas por el Tribunal
de Etica y Disciplina del Colegio de Abogados de
Tucuman,  de  las que  no surge el efectivo ejerci-
cio  de  la  profesi6n,  toda  vez  que  aluden  t]nica-
mente  a  que  no  registra  sanciones.  Asimismo,
agrega la Resoluci6n N° 262/2016 del Colegio de
Abogados  de  Tucuman  por  la  que  clasifican  de
inactividad desde 28/06/2006 en el ejercicio de la
profesi6n.   Por  lo   que   se   requiere  acreditar  el
efectivo ejercicio de la profesi6n de abogada.

21 MARTiNEZ TORCIVIA, Ana Isabel 21.592.206

Adjunt6 certificado expedido por el  Colegio Nota-
rial  de  la  Provincia de San  Juan,  como titular de
un  Registro  Notarial,  no asi  la acreditaci6n feha-
ciente del ejercicio de la profesi6n de abogada.

22 OSTA, Carolina Soledad 30.384.355
Afiadi6 imagenes de sus credenciales de aboga-
da de las que no surge incompatibilidades o im-
pedimentos. Por lo que se requiere constancia
expedida por los Colegios Profesionales que
acrediten el efectivo ejercicio de abogada.

23 PACHECO, Cynthia Elizabeth 29.997.844

Agreg6 dos (2)  constancias  laborales de las que
no se deriva la matriculaci6n exigida para el efec-
tivo ejercicio de la profesi6n de abogada.
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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. 
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