
RESOLUC16N N°   3S  /2022 SSA-SGCAJ

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

Sur,alos     8  diasdeabrilde2022

VISTO:  el  expediente  N°  51.214/21  STJ-SSA caratulado  "Prose-

cretario del Juzgado Civil y Comercial N° 1  DJN s/ IIamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

I.  Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 64/2021  (fs.  4/5)  se  llam6  a  con-

curso abierto de oposici6n y antecedentes  para cubrir el cargo aludido,  cuyo

plazo de inscripci6n cerr6 el pasado 25 de febrero del afio en curso.

11.  Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por

inscriptas a todas aquellas personas que han 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).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6.1  "a" del Reglamen-

to de Concursos aprobado por Acordada STJ  N°  15/11,  corresponde publicar

en el  Boletin  Oficial de la  Provincia el listado de las quince (15) personas ins-

criptas, 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.

Ill. Analizado el temario de examen obrante a fs. 82 propuesto por

el titular del juzgado aludido,  corresponde aprobarlo y notificarlo a los concur-

santes.

IV. A fin  de integrar la  mesa examinadora,  y de conformidad con

lo establecido en el art. 2 del Reglamento citado, se estima procedente desig-

nar a  los  Dres.  Ernesto Adrian  L6ffler y  Horacio  David  Boccardo,  y a  la  Dra.

Paula Ver6nica Barria Lodeiro, quienes fijaran rde comtln acuerdo y con lac-I
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debida antelaci6n- la fecha para  llevar a cabo las evaluaciones de  los  postu-

Iantes,  con aplicaci6n del "Protocolo para Concursos de Funcionarios" (Reso-

luci6n SSA-SGCAJ N° 32/202o).

V.  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 CO0RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) TENER como inscriptas para concursar por el cargo de Prose-

cretario  del  Juzgado  Civil  y  Comercial  N°  1   del  Distrito  Judicial  Norte  a  las

quince (15) personas que integran la lista que, como Anexo I, forma parte de

la  presente,  en  los t6rminos del  "Protocolo  para  Concursos de  Funcionarios"

(Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/202o).

2°)  PUBLICAR  el  Iistado  del  Anexo  I  en  el  Boletin  Oficial  de  la

Provincia y en el sitio de Internet de este Poder Judicial, junto con la transcrip-

ci6n del art. 6.1  del Anexo de la Acordada STJ N° 15/11.

3°) APROBAR el  programa  de examen  propuesto  por el  Dr.  Ho-

racio David Boccardo a fs. 82, el que -como Anexo 11- acompafia a la presen-

te.

4°)   lNTEGRAR   Ia   mesa   examinadora   con   los   Dres.   Ernesto

Adrian  L6ffler  y  Horacio  David  Boccardo,  y  la  Dra.   Paula  Ver6nica  Barria

Lodeiro, quienes fijafan -de comtln acuerdo y con la debida antelaci6n-  Ia  fe-

Dr. David Pachhian
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cha  y el  horario  para  llevar a  cabo  los  examenes de  oposici6n,  conforme  el

Protocolo aludido.

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO I, RESOLUCION N°  3S  /2022 SSA-SGCAJ

N6mina de las quince (15) personas inscriptas para concursar por el

cargo de Prosecretario del Juzgado Civil y Comercial N° 1

del Distrito Judicial Norte -Expte. N° 51.214/21  STJ-SSA

1.-   BENITEZ,  Eduardo Alfredo (DNI N° 31.688.940)

2.-BRAIN,  Nadia (DNI  N° 36.145.741)

3.-   DE GERONIMl,  Maria Isabel (DNI N° 29.042.640)

4.-   DOMINGUEZ, Jose Pablo (DNI  N° 30.384.387)

5.-FANDINO,  Mabel (DNI  N° 17.193.351)

6.-   FRICK,  Julieta (DNI  N° 41.723.245)

7.-KNECHT,  Lionel Emilio (DNI  N° 25.965.371)

8.-MAIZONl,  Luciano (DNI N° 33.600.601)

9.-  MOTTURA,  Maria Belen (DNI N° 30.432.155)

10.-PAZ,  Maria Fatima (DNI  N° 32.769.315)

11.-POLLICINA, Walter Eduardo (DNI  N° 22.158.520)

12.-REBOLLEDO VELASQUEZ, Valeska Alejandra (DNI  N° 18.897.957)

13.-ULLOA ALMONACID,  Maria Florencia (DNI N° 36.708.931)

14.-VARAS, Griselda Patricia (DNI  N° 25.958.367)

15.-VILLEGAS,  Eliana del Valle (DNI  N° 25.349.987)
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ANEXO 11,  RESOLUC16N N° 3 S /2022 SSA-SGCAJ

TEMARIO

1.-     Constituci6n Nacional. Constituci6n provincial. C6digos procesales.

2.-     Ley organica del poderJudicial (Ley N° 110). Reglamento de organiza-

ci6n y Funcionamiento del P6der Judicial (Ac.  N° 120/94 y mod.).

3.-     C6digo Civil y Comercial de la Naci6n.  Ley General de Sociedades.  Ley

de Concursos y Quiebras. Ley de defensa al consumidor. Aplicaci6n temporal.

4.-     Cheques.  Tarjeta  de  Ctedito.  Prenda  con  Registro.  Letra  de Cambio y

Pagafe.

5.-     Deberes y facultades de los actuarios.

6.-     Competencia: normas generales. Cuestiones de competencia: Tfamite.

7.-      Intereses: tasas, jurisprudencia nacional y provincial.

8.-      Honorarios. Ley N° 21.839. Honorarios de peritos.

9.-     Laspartes:

a)  Domicilio  real y constituido:  consecuencias de la falta de constituci6n y de-

nuncia de domicilio. Subsistemas. Casos de muerte o incapacidad. Sustituci6n

de parte.

b)  Representaci6n  procesal:  justificaci6n  de  la  personeria.  Presentaci6n  de

poderes. Gestor. Obligaciones del apoderado. Alcances del poder.  Responsa-

bilidad por las costas. Cesaci6n de la representaci6n.  Unificaci6n de la perso-

neria. Revocaci6n.

c)  Patrocinio  letrado:  patrocinio  obligatorio.  Acumulaci6n  de  acciones  y  litis-

consorcio.  Intervenci6n de terceros. Hechos nuevos.

10.-    Costas: concepto.  Principio general.  Excepciones. Alcance de la conde-

na de costas.

11.-Audiencias: reglas generales.

12.-    Notificaciones:  principio  general.  Clases  de  notificaci6n.  Actos  que  de-

ben ser notificados personalmente o por c6dula. Notificaci6n de los funciona
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rios judiciales.  Contenido  de  c6dula.  Diligenciamiento.  Forma  de  notificaci6n

personal. Otras formas de notificaci6n.  Nulidad de la notificaci6n.

13.-    Resoluciones judiciales en primera instancia: clases y requisitos.

14.-    Medidas cautelares: requisitos, otorgamiento, sustituci6n.

15.-Medida cautelar generica. Medidas autosatisfactivas.

16.-    Recursos: clases, procedencia, plazo, forma, tfamite, resoluci6n.

17.-Nulidades procesales.

18.-Costas: regla general y excepciones.

19.-Caducidad de instancia.

20.-    Ley provincial de tasa dejusticia (N°  162 y mod.).

21.-    Acci6n de amparo.  Ley N°  16.986.

22.-    Procesos ejecutivos.

23.-    Proceso de desalojo.

24.-    Proceso sucesorio.

25.-    Perspectiva de Genero: Normas y jurisprudencia especificas en la mate-

ria a nivel internacional,  nacional y local.

26.-    Lenguaje claro. Lectura facil. Alcance y precisiones.

27.-    Gesti6n  Administrativa  y Judicial.  Planificaci6n  Estrategica  Consensua-

da.  Normas de calidad de servicio y de gesti6n.  Herramientas de  liderazgo y

manejo de personal. Manejo de recursos humanos.

28.-Politica lnstitucional de Acceso a Justicia.

29.-    C6digo lberoamericano de Etica Judicial: Adoptado en el afio 2006 en la

XllI  Cumbre  Judicial  lberoamericana  y  modificado  en  el  afio  2014  en  la  Xvll

Reuni6n  Plenaria  de  la  Cumbre  Judicial  lberoamericana  (Resoluci6n  STJ  N°

03/19). c-i



EVALUACION:

E§£[i±g: se efectuafa en computadora sobre cases pfacticos, reales o ficticios,

relacionados con temas y providencias que hacen a la competencia del juzga-

do. Se podra tener a la vista el texto normativo que se considere de aplicaci6n

y material bibliogfaficos.

Q±a±: Consistira en preguntas sobre materias incluidas en el programa en la defensa

del escrito y razonamiento seguido.
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