
RESOLUCION N°  2` 3   /2022 SSA-SGCAJ

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

Sur,alos     8   diasdemarzode2022

VISTO:     el     expediente     N°    49.749/20     STJ-SSA    caratulado
``Defensor  Ptlblico  del  Ministerio  Publico  de  la  Defensa  del  Poder  Judicial  s/

llamado a concurso'', y

CONSIDERANDO:

I.   Mediante   Resoluci6n   STJ   N°   68/2020   (fs.   1/2)   se   llam6   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.

Posteriormente,  por  Resoluci6n  STJ  N°  17/2021   (fs.113/115)  se

estableci6  un  nuevo  periodo  de  inscripci6n  fijandose  el   11   de  julio  del  afio

2021  como fecha de cierre del citado plazo.

11.  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  para  Concursos  de  Funcionarios"  (Resoluci6n  SSA-

SGCAJ  N° 32/2020).

Respecto  de  las  inscripciones  de  las  Dras.  Maria  Noelia  GUTIE-

RREZ  PHILLIPPIN  (DNI  N°  26.922.554)  y Ana  Isabel  MARTiNEZ  TORCIVIA

(DNI   N°   21.592.206),   quedaran   con   caracter   condicional   en   raz6n   de   lo

expuesto en  el Anexo  I.  Ello,  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).
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Por   dltimo,    la    Dra.    Vanessa    Soledad    TITTARELLl    (DNI    N°

35.775.966)  y  el   Dr.   Mauro   Fernando   ROCHA  (DNI   N°   30.360.523),   al   no

contar con cinco (5) afios de ejercicio en  la profesi6n o en funci6n  pi]blica que

exija tal titulo, no se encuentran habilitado/as para concursar el cargo referido.

111.   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

veinticinco    (25)    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.

IV.   Analizado   el   temario   de   examen   propuesto   a   fs.    164   y

estimandoselo     apropjado,     corresponde     aprobarlo    y     notificarlo     a     los

concursantes.

V. 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 comL]n  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).

VI.  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
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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:

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

Defensor Publico del  Ministerio  Pi]blico de la  Defensa del  Poder Judicial a  las

veinticinco (25) personas que   integran  la lista que como Anexo I forma parte

de   la   presente,   en   los   terminos   del   "Protocolo   de   Concursos   para   Fun-

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

2°)  CONDICIONAR  las  inscripciones  de  las  Dras.   Maria  Noelia

GUTIERREZ PHILLIPPIN  (DNI  N° 26.922.554) y Ana  Isabel  MARTiNEZ TOR-

CIVIA (DNI  N°  21.592.206),  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;  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.  164,  el

que como Anexo 11 acompafia 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

-de comi]n acuerdo y con la debida antelaci6n-fijaran la fecha y el horario
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para  llevar a cabo  los examenes de oposici6n,  conforme  lo establecido en  el

Protocolo aludido.

6°)  DESESTIMAR  Ias  inscripciones  de  la  Dra.  Vanessa  Soledad

TITTARELLl  (DNI  N°  35.775.966)  y  la  del  Dr.  Mauro  Fernando  ROCHA  (DNI

N° 30.360.523),  por los motivos expuestos en  los quinto de los considerandos

de la presente.

7°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO I,  RESOLUCION  N° A 3   /2022 SSA-SGCAJ

N6mina de las veinticinco (25) personas inscriptas para concursar por el
cargo de Defensor Ptiblico del Ministerio Publico de la Defensa

del Poder Judicial -Expte.  N° 49.749/20 STJ-SSA

1-AGUILAR,  Eduardo Alejandro (DNI  N° 28.998.835)

2-ALLENDE,  JavierAngel  (DNI  N°  17.340.106)

3-  ALVAREZ BOGNAR,  Diego Carlos (DNI  N° 20.281.623)

4-  BARRiA VELAZQUEZ, Javier Osvaldo A.  (DNI  N° 29.903.444)

5-  CIAVOLA,  Graciela  Noemi (DNI  N°  16.411.950)

6-COLLl, Joel Alejandro (DNI  N° 28.132.202)

7-D'ANGELO, Juan Jose (DNI  N° 21.613.078)

8-   ESCOLA,  Marcelo  lvan  (DNI  N° 31.331.168)

9-  ESTEVARENA,  Diego Cruz (DNI  N° 22.471.657)

10-GARciA MARTE,  Maria Pia (DNI  N° 29.652.373)

11-GUTIERREZ,  Daniela  Fernanda (DNI  N° 21.445.310)

12-KAPRIELAN, Andrea Raquel  (DNI  N° 22.098.413)

13-MAESTRO, Ver6nica Marisol (DNI  N° 34.335,028)

14-MALOSCH,  Mauro Lisandro Rodrigo (DNI  N° 25.013.923)

15-MARCHl,  Maria  Rita (DNI  N° 32.297.690)

16-PEREZ VERA, Graciela Susana (DNI  N° 30.384.347)

17-PINNO, Ariel Alejandro (DNI  N° 29.008.691 )

18-REYES CARRILLO,  Cesar Andr6s (DNI  N° 32.865.827)

19-ROMERO, Ver6nica Beatriz (DNI  N° 29.885.906)

20-SERRALUNGA,  Mariano (DNI  N° 25.710.316)

21-SUAREZ GRANDl,  Fernanda Daniela (DNI  N° 23.223.785)

22-TEPEDINO,  Eduardo Javier (DNI  N° 27.858.188)

23-VERON,  Solange (DNI  N° 25.152.158)
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lNSCRIPCIONES CONDICIONADAS:

NO Apellido y Nombres DNI  NO

24 GUTIERREZ PHILIPPIN,  Maria  Noelia 25.922.554

Acompafi6  constancias  expedidas  por  el  Tribunal  de
Etica    y    Disciplina    del    Colegio    de    Abogados    de
Tucuman,  de  las que  no surge el efectivo ejercicio de
la  profesi6n,  toda  vez  que  aluden  i]nicamente  a  que
no    registra    sanciones;    agrega    la    Resoluci6n    N°
262/2016 del Colegio de Abogados de Tucuman por la
resuelven  su  inactividad  desde  el  28/06/2016  en  el
ejercicio de la profesi6n.

25 MARTiNEZ TORCIVIA, Ana  Isabel 21.592.206

Adjunt6 certificado expedido por el Colegio Notarial de
Ia  Provincia  de San  Juan,  como titular de  un  Registro
Notarial,  no asi  la acreditaci6n fehaciente del ejercicio
de la profesi6n de abogada.

Dr. Dav'd Pied
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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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