
RESOLUC16N N°L| b /2022 SSA-SGCAJ

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

Sur, a los #dias de mayo de 2022.

VISTO:  el  expediente  N°  51.180/21   STJ-SSA  caratulado  "Oficial

1° del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1  DJN s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

I.  Mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  140/2021  (fs.  67)  se  IIa-

m6 a  concurso  de oposici6n  y antecedentes -cerrado a  este  Poder Judicial-

para  cubrir el  cargo  aludido en  el  visto  de  la  presente,  cuyo  periodo  de  ins-

cripci6n cerr6 el 15 de diciembre del afio 2021.

11.  Analizados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde tener por

inscriptas a  las personas que han  presentado en tiempo y forma su postula-

ci6n, conforme lo establecido en la convocatoria en los terminos del "Protocolo

de Concursos  para Agentes  cerrado  al  Poder Judicial"  (Anexo  de  la  Resolu-

ci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020).

En  referencia a las inscripciones que quedafan con cafacter con-

dicional  hasta el efectivo cumplimiento de los requisitos,  son las de la sefiora

Mariana  Frugotti  (DNI  N°  31.369.883,  Iegajo  personal  N°  614)  y  la  del  sefior

Alexander Maximiliano Arraigada (DNI  N° 35.567.835,  legajo personal N° 669)

por cuanto  sus formularios  no  han  sido  enviados  desde  el  correo  oficial  del
funcionario que  ha certificado dicha documentaci6n.  A su vez el  sefior Arrai-

gada omiti6 firmar de pufio y letra el formulario de inscripci6n que ha sido  re-

mitido a la Direcci6n de Concursos en formato digital.

Que,  la  efectivizaci6n  de  dicho  cumplimiento tend fa  un  plazo  de

cinco (5) dias de notificada la presente; de lo contrario se considerafan inhabi-

litados para continuar en el proceso del concurso,  en conformidad con  lo dis-

puesto en el punto 1.1  y 1.3 del Protocolo para Concursos de Agentes cerrado

al Poder Judicial (Anexo de la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020).
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111.  Estimandose apropiado el temario de examen  propuesto a fs.

32  por el  Sr.  Juez de  Familia y  Minoridad  N°  1  del  Distrito Judicial  Norte,  Dr.

Fernando  Damian  Gonzalez  Carcamo,  corresponde  aprobarlo  y  notificarlo  a

quienes participan en el concurso.

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

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos (Ac. STJ  N° 54/09), co-

rresponde designar a  los Dres.  Fernando Damian Gonzalez Carcamo y Nico-

Ias Antonio Gonzalez y a  la  Dra.  Florencia Andino,  quienes fijaran  -de comun

acuerdo y con  la debida antelaci6n- Ia fecha para  llevar a cabo la evaluaci6n

de los postulantes.

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 COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERloR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) TENER inscriptas/os para concursar por el cargo de Oficial  1°

del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1  del Distrito Judicial Norte, a los agen-

tes: Andfes  Rodolfo CANETE  (DNI  N° 28.652.081,  Iegajo personal  N° 536);  y

Deborah Paola MILLONE (DNI  N° 27.926.668,  legajo personal N° 387).

20)  CONDICIONAR  Ias  inscripciones  del  Sr.  Alexander  Maximili-

ano  ARRIAGADA  (DNI  N°  35.567.835,  Iegajo  personal  N°  669)  y  de  la  Sra.

Mariana FRUGOTTl (DNI N° 31.369.883, legajo personal N° 614, por los

motivos expuestos en el tercer parrafo de los considerandos y hasta el efecti-

vo cumplimiento de lo establecido en  la convocatoria,  dentro de los cinco (5)

dias de notificada la presente.
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3°) APROBAR el programa de examen  propuesto a fs.  32 por el

Dr.  Fernando Damian Gonzalez Carcamo,  el que -como Anexo- forma  parte

de la presente.

4°)  lNTEGRAR  la  mesa  examinadora  con  los  Dres.   Fernando

Damian  Gonzalez  Carcamo  y  Nicolas Antonio  Gonzalez  y  la  Dra.  Florencia

Andino, quienes rde comtln acuerdo y con la  debida antelaci6n-  fijafan  la fe-

cha para llevar a cabo la evaluaci6n de los/las postulantes, en los terminos del

Protocolo para Concursos de Agentes (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020).

5°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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