
RESOLUClON N° /19 SSA-SGCAJ;

USHUAIA, ^ de marzo de 2019.

VISTO: el expediente N° 44.558/17 STJ-SSA caratulado "Secreta- 

rio de Menores del Juzgado de Familia y Minoridad n° 1 DJN s/ llamado a con- 

curso”, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion N° 10/18 se aprobo el listado de postulantes 

validamente inscriptos para concursar por el cargo aludido en el visto de la 

presente, como as! el temario propuesto por la Dra. Susana del Valle Garcia . 

para los examenes de oposicion.

En conformidad a !o establecido en el art. 2 del Reglamento de 

Concursos y atento a la reciente designacion del Dr. Fernando Damian Gon

zalez como Juez de la citada dependencia, se estima conveniente designar a 

los integrantes de la mesa examinadora con el nombrado y los Dres. Lorena ; 

Judith Nebreda y Horacio David Boccardo, quienes fijaran la fecha con la de- 

bida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.

Por ello, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 40 y 

concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An- 

tartida e Islas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:



1°) INTEGRARJa mesa examinadora con los Dres.-Fernando 

Damian Gonzalez, Lorena Judith Nebreda y Horacio David Boccardo, quienes 

fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones 

de las postulantes.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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