
RESOLUClON N0-?//19 ssa-sgcaj

Ushuaia, junio de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.484/19 STJ-SSA caratulado 

“Prosecretario del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 DJN s/ llamado a 

concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 12/19 (fs. 2/3) se llamo a concurso 

abierto de oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido cuyo plazo de 

inscripcion vencio el 10 de mayo del ano en curso.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los ocho (8) profesionales que presentaron en tiempo 

y forma sus formularies de inscripcion conforme los terminos establecidos en 

la convdcatoria.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 “a” del Reglamento 

de Concursos aprobado por Acordada N° 15/11, corresponde publicar en el 
Boletin Oficial de la Provincia el listado de los ocho (8) postulantes inscriptos, 

a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por motives 

de inhabilidad fisica, moral o legal.

Asimismo, se estima conveniente que se publiquen en el sitio de 

Internet de este Poder Judicial, junto con la transcripcion completa del articulo 

6.1, y se fijen en un lugar visible de los edificios de los tribunales.
Analizado el temario de examen propuesto a fs. 41 por el por el 

titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte, Dr. 

Anibal Rodolfo Lopez TiJJi, y estimandoselo apropiado, corresponde aprobarlo 

y notificarlo a los concursantes.

A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, resulta conveniente 

designar a los Dres. Anibal Rodolfo Lopez Tilli, Horacio David Boccardo y 

Pablo Hernan Bozzi, los que -de comun acuerdo- fijaran la fecha con la 

debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.
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For ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

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

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

tertida 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 

GESTI6N Y COORDINACI6N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Prosecretario del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito 

Judicial Norte a los ocho (8) postulantes que integran la lista que como 

Anexo I forma parte de la presente.
2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletin Oficial de la Provincia y 

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la 

transcripcion del art. 6.1 del Anexo de la Acordada N° 15/11 y fijar una copia 

del mismo en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 47, el que 

como Anexo II forma parte de la presente

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Anibal 
Rodolfo Lopez Tilli, Horacio David Boccardo y Pablo Hernan Bozzi, los que 

-de comun acuerdo- fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a 

cabo las evaluaciones de los postulantes.

5°) WIANDAR se registre, notifique y cumpla.
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RES0LUCI6N N07^/19 SSA-SGCAJANEXO I

Nomina de los ocho (8) postulantes validamente inscriptos para 

concursar por el cargo de Prosecretario del Juzgado en lo Civil y 

Comercial N° 2 - Distrito Judicial Norte - (Expte. N° 47.484/19 STJ-SSA)

CASAFU, Maximiliano Ismael (DNI n° 34.207.170) 

CEJAS, Gaston Alberto (DNI n° 34.349.635)
DlAZ, Carolina Alejandra (DNI n° 27.831.119)

KNECHT, Lionel Emilio (DNI n° 25.965.371)

MALOSCH, Mauro Lisandro Rodrigo (DNI n° 25.013.923) 
OVANDO, Vanesa Belen (DNI n° 36.756.729)

SIECZKA, Silvina Soledad (DNI n° 28.422.464)

SUBILS, Marla Florencia (DNI n° 28.871.958)

1.-
2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-
8.-

c JESSICA NAME / 
Secretaria de Superintendencia 

y Adminiatracidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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ANEXO II, RESOLUClON N°7^/19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario del 
Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 DJN - (expte. STJ-SSA N° 47.484/19)

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion NacionaL Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder 

Judicial (Ley N 0 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del 

Poder Judicial (Ac. N° 120/94 y Mod).

1.-

2.- Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Aplicacidn temporal. Ley General 

de Sociedades. Ley de Concursos y Quiebras. Ley de Defensa al consumidor.

Cheques - Tarjeta de Cr£dito- Prenda con Registro - Letra de Cambio y3.-
Pagare.

4.- Deberes y facultades de los actuaries.

Competencia: normas generales. Cuestiones de competencia: Tramite.5.-

Intereses: tasas, jurisprudencia nacional y provincial.6.-

Honorarios. Ley N° 21.839. Honorarios de peritos.7.-

8.- Las partes:

a) Domicilio real y constituido: consecuencias de la falta de constitucion 

y denuncia de domicilio. Subsistemas. Casos de muerte o incapacidad. 

Sustitucion de parte.
b) Representacion procesal: justificacion de la personeria. Presentacion 

de poderes. Gestor. Obligaciones del apoderado. Alcances del poder.
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Responsabilidad por las costas. Cesacidn de la representacion. Unificacion de 

la personena. Revocacion.
C) Patrocinio letrado: patrocinio obligatorio.

Acumulacion de Acciones y litisconsorcio. Intervencidn de Terceros. 

Hechos Nuevos.
9.-

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

condena de costas.

11.- Audiencias: reglas generales.

12.- Notificaciones: principio general. C|ases de notificacion. Actos que 

deben. ser. notificados personalmente o por cedula. Notificacion de los 

funcionarios judiciales. Cohtenido de cedula. Diligenciamiento. Forma de 

notificacidn personal. Otras formas de notificacion. Nulidad de la notificacion.

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

14.-. Medidas cautelares: requisites, otorgamiento, sustitucion.

15.- Medida cautelar gen^rica. Medidas autosatisfactivas.

16.- Recursos: clases, procedencia, plazo, forma, tramite, resolucion.

17.- Nulidades procesales.

18.- Costas: regia general y excepciones.
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19.- Caducidad de instancia.

20.- Ley provincial de Tasa de justicia (N° 162 y mod.).

21.- Accion de amparo. Ley N° 16.986.

22.- Procesos ejecutivos.

23.- Proceso de desalojo.

24.- Proceso sucesorio.

Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensua- 

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

manejo de personal.

25.-

Los postulantes podran tener a la vista el texto normative que se 

considere de aplicacion y material bibliografico.

Se permitira el acceso a Internet (paginas jurldicas) y jurispruden- 

cia del Poder Judicial de la provincia, quedando prohibido el uso de cualquier 

dispositive informatico.

A-
Dr. David PacNpn 

■Secretario de Gestibn y
Administrativa yJunsdj*^1
Superior Tribunal de Jusc®.
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