
RESOLUCION N°11    /2022 SSA-SGCAJ

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

Sur, a los    8  dias de marzo de 2022

VISTO:   El  listado  de  inscriptos  aprobado  por  Resoluci6n  SSA-

SGCAJ  N°  16/2022 (fs.  74vta.) del expediente STJ-SSA N° 50.684/21  caratu-

lado "Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones DJN s/ lla-

mado a concurso", y

CONSIDERANDO:

I.-La presentaci6n de la Dra. Julieta Lucia CASTRO LORCA (DNI

N°  39.141.335)  a fs.  79  del  expediente citado en  el  visto  de  la  presente,  en

relaci6n  a  la  Resoluci6n  aludida,  mediante  la  cual  se  rechaz6  su  inscripci6n

por no contar con la antiguedad requerida para el cargo.

Analizadas las constancias laborales acompafiadas en su presen-

taci6n surge que, efectivamente, cuenta con la antiguedad requerida.

11.   En   relaci6n  a  la  inscripci6n  con  cafacter  condicional  del  Dr.

Leonel  Emilio  KNETCH  (DNI  N°  25.965.371)  a  quien  se  le  requiri6  acreditar

los tres afios de ejercicio en la profesi6n o empleo o funci6n judicial aun cuan-

do para su ejercicio no requiera titulo; el citado postulante cumpli6, en el plazo

establecido, con  la remisi6n de la constancia de matriculaci6n del Colegio Pt]-

blico de Abogados de la ciudad de Rio Grande.

Analizada  la  nueva  documentaci6n  recibida  se  advierte  que  el

nombrado no cuenta con los afios requeridos a la fecha de cierre del concur-

SO.

Ill.  Los  requisitos  que  deben  cumplir  los  postulantes  para  cubrir

cargos  de  Prosecretario  con  Nivel  12  de  la  Escala  de  Remuneraciones  (Ios

cuales se encuentran equiparados con el de Secretario de Primera lnstancia)

se describen en el articulo 4° del Reglamento de Organizaci6n y
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Funcionamiento  del  Poder Judicial:  "...a/  Ser angenf/.no,  b/  Tener ve/.nf/.c/.nco

(25) afios de edad como minimo, c) Ser abogado con tres ahos de ejercicio en

a  profesi6n  o  en  empleo  o funci6n judicial,  adn  cuando  para  su  ejercicio  no

requiera titulo.''.

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

art.  40 y concordantes  de  la  ley provincial  N°  110,  el  Reglamento  de  Organi-

zaci6n y Funcionamiento del  Poder Judicial de la  Provincia de Tierra del  Fue-

go, 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:

1°) HACER Iugar a la presentaci6n interpuesta a fs. 79 por la Dra.

Julieta  Lucia  CASTRO  LORCA  (DNI  N°  39.141.335)  e  incorporarla  al  listado

de  postulantes  inscriptos  para  concursar por el  cargo  de  Prosecretario  de  la

Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte.

2°)  N0  ADMITIR  Ia  participaci6n  del  Dr.  Leonel  Emilio  KNETCH

(DNI  N° 25.965.371) en el presente concurso, excluy6ndolo del listado de ins-

criptos'

3°) APROBAR el  nuevo  listado de  postulantes  inscriptos,  el  que

como Anexo forma parte integrante de la presente.

4°)  NOTIFICAR  el  nuevo  listado  a  los  integrantes  de  la  mesa

examinadora y a los restantes concursantes.

5°)  PUBLICAR el  nuevo  listado en  el  Boletin  Oficial de la  Provin-

cia y en el sitio de internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la
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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.

6°) MANDAR se registre y cumpla.
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ANEXO,  RESOLUCION N° 11 /2022 SSA-SGCAJ

N6mina de las personas inscriptas para concursar el cargo de
Prosecretario de la Sala Penal

de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte
Expte. N° 50.684/21  STJ-SSA

ANDRUSYZSYN, Gabriela Susana   (DNI  N° 32.436.292)

CASTRO LORCA, Julieta Lucia (DNI  N° 39.141.335)

FANTINI,  Cristian  Reinaldo (DNI  N° 30.123.949)

LASTRA,  Diego Alejandro (DNI  N° 26.883.165)

MARIN, Aldo  Edgardo (DNI  N° 26.217.132)

MOLINA,  Melisa  Enid  (DNI  N° 33.484.455)

REYES CARRILLO, Cesar Andres (DNI  N° 32.865.827)

RULLAN,  lvana Lorena  (DNI  N° 23.209.729)

SANTILLAN,  Rocio Ailin  (DNI  N° 36.551.921 )

InscriDciones condicionadas

ALVAREZ ANIA,  Luciano (DNI  N° 26.102.836)

CABALLERO  FONSECA,  Natalia G.  (DNI  N° 25.461.574)
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