
RESOLUCION  N°   (54i    /2021  SSA-SGCAJ

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

Sur,alos     /4     diasdediciembrede2021

VISTO:     el     expediente     N°     51.036/21     STJ-SSA    caratulado
"Subdirector/a de  Medios Alternativos de  Resoluci6n  de Conflictos s/ llamado

a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante    Resoluci6n    STJ    N°   52/2021    (fs.    5/6)   se   llam6   a

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

cuyo plazo de inscripci6n venci6 el pasado 15 de noviembre del afio en curso.

Examinados los antecedentes recibidos,  corresponde dar curso a

las   inscripciones   de   aquellas   personas   que   han   presentado   en   tiempo

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

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

SGCAJ  N° 32/2020).

Respecto de la inscripci6n de la  Dra.  Maria Sol  BORSANl  (DNI  N°

24.699.263),  se  advierte  que  no  present6  Ia  certificaci6n  de  la  Formaci6n

Basica  en  Mediaci6n  de  100  horas;  en  tanto  las  presentadas  por  las  Dras.

Carolina     Isabel     BOSSINl     (DNI     N°     22.264.467)     y     Maria     Constanza

LARRAMENDY  (DNI   N°  27.528.432,   y  la  del   Dr.  Juan   lgnacio  GIANIBELLl

(DNI  N°  26.428.620),  Ias  mismas  carecen  de  la  acreditaci6n  de  los  3  (tres)
afios  de  ejercicio  en  la  profesi6n  o  en  empleo  o funci6n judicial,  atln  cuando

para su ejercicio no requiera titulo.
Por lo expuesto, quedaran condicionadas al efectivo cumplimiento

de  los  requisitos  solicitados  en  el   Edicto,  dentro  de  los  cinco  (5)  dias  de

notificada  la  presente,  en  atenci6n  a  lo dispuesto en  el  punto  1  del  Protocolo

de    Concursos    (Resoluci6n    SSA-SGCAJ    N°    32/2020);    por    cuanto    su

incumplimiento acarreara la inhabilitaci6n para participar en el presente.

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 Iistado de las siete

(7) personas inscriptas, a fin de habilitar el periodo de impugnaci6n.
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Asimismo,  se  estima  conveniente  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.

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   las   Dras.   Maria  del  Carmen   Battaini,   Silvia   Eva  Vecohi  y  Norah

Aguirre,  y a los  Dres.  Ernesto Adrian  L6ffler y Sergio Manuel  Bertero,  quienes
-de comun acuerdo y con  la debida antelaci6n- fijaran  la fecha y horario para

llevar a cabo las evaluaciones de losflas profesionales, conforme lo dispuesto

por el Protocolo de Concursos para Funcionarios.
Analizado el temario de examen  propuesto a fs.  85/86 por la Sra.

Prosecretaria  de  Politica  lnstitucional  en  Acceso  a  Justicia,  Dra.  Silvia  Eva

Vecohi   y   estimandoselo   apropiado,   corresponde   aprobario   y   notificarlo   a

losflas concursantes.

EI proyecto se instrumentara mediante el envio de la consigna por

correo  electr6nico  a  los/las  personas  que  se  postularon,  quienes  deberan

remitir el examen desarrollado por correo e[ectr6nico especificado en el Anexo

11,   dentro  de   los  cinco   (5)   dias   corridos  de   recibida   esta,   y  conforme   lo

establecido en el  lnstructivo (Anexo 11 de la presente resoluci6n).

De   la   instancia   oral:   se   llevara   a   cabo   mediante   entrevistas

programadas,  las que se comunicaran en  su oportunidad y con aplicaci6n 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  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,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

Subdirector/a de Medios Alternativos de Resoluci6n de Conflictos s/ llamado a

concurso" a las   siete (7)   personas que integran  la lista que -como Anexo 1-

forma parte de la presente,  en los t6rminos del Protocolo de Concursos para

Funcionarios (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).

2°)  TENER  por inscriptas  en  forma  condicional  las  inscripciones

de   las   Dras.   Maria   Sol   BORSANl   (DNI   N°   24.699.263),   Carolina   Isabel

BOSSINl  (DNI  N°  22.264.467)  y  Maria  Constanza  LARRAMENDY  (DNI  N°

27.528.432,  y la del  Dr.  Juan  lgnacio GIANIBELLl  (DNI  N° 26.428.620),  hasta

el efectivo cumplimiento de lo requerido en el Edicto conforme lo expuesto en

el  tercer  parrafo  de  los  considerandos  y  en  los  t6rminos  establecidos  en  el

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

32/2020).

3°) 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.

4°) APROBAR el  programa de examen  propuesto a fs.  85/86,  el

que -como Anexo 11- acompana a la presente.
5°)  lNTEGRAR  la  mesa  examinadora  con  las  Dras.  Maria  del

Carmen  Battaini,  Silvia  Eva  Vecchi  y  Norah  Aguirre,  y  a  los  Dres.  Ernesto

Adrian  L6ffler y Sergio  Manuel  Bertero,  quienes fijafan  -de comt]n  acuerdo y

con  la debida antelaci6n- Ia fecha y horario para  llevar a cabo  los examenes

de  oposici6n,  conforme  lo  establecido  en  el  Protocolo  de  Concursos  para

Funcionarios (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).

6°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANExO I,  REsOLucioN NO  lsey   ;2021  SSA_sGCAj

N6mina de las siete (7) personas inscriptas para concursar por el cargo
de Subdirector/a de Medios Alternativos de Resoluci6n de Conflictos

(Expte.  N° 51.036/21  STJ-SSA)

1.         ATENCIO TORRES,  Maria cecilia     DNI  N° 29.889.287

2.         SABEZ,  RodolfoHugo                               DNI  N°  18.083.099

3.         VALLESE,  M6nica Graciela                    DNI  N° 22.988.395

lNSCRIPCIONES CONDIcloNADAS

4.         BORSANl,  Maria sol                                  DNI  N° 24.699.263

5.          BOSSINl, Carolina  Isabel                         DNI  N° 22.264.467

6.          GIANIBELLl,  Juan  lgnacio                        DNI  N° 26.428.620

7.         LARRAMENDY,  Maria constanza      DNI  N° 27.528.432
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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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