
RESOLUClON N°/A?/19 ssa-sgcaj

Ushuaia, 2 de septiembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.005/18 STJ-SSA caratulado "Oficial 

3° del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1 DJN s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion STJ N° 158/18 (fs. 3) se llamo a concurso 

de oposicion y antecedentes -cerrado a la unidad funcional- a fin de promover 

la carrera judicial y no incrementar el numero de empleados, para cubrir el 

cargo aludido en el visto de la presente, habiendo cerrado el perlodo de 

inscripcion el pasado 30 de noviembre del ano 2018.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscripta a la unica postulante que presento en tiempo y forma su 

solicitud.

Finalmente, analizado el temario de examen propuesto por el Dr. 

Horacio David Boccardo a fs. 13 y estimandoselo apropiado, corresponde 

aprobarlo y notificarlo a la concursante.

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

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, corresponde designer a 

los Dres. Horacio David Boccardo, Fernando Damian Gonzalez Carcamo y 

Paula Veronica Barria Lodeiro, quienes -de comun acuerdo y con la debida 

antelacion- fijaran la fecha para llevar a cabo las evaluaciones de la 

postulante.

Por ello, de conformidad 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, 

Antartida e Islas del Attentico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en 

las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACI6N Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:
1°) TENER como validamente inscripta para concursar para 

el cargo de Oficial 3° del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1 del Distrito 

Judicial Norte a la agente Patricia Griselda Varas (Leg. n° 551).
2°) APROBAR el temario de examen propuesto por el Dr. 

Horacio David Boccardo el que, como Anexo forma parte de la presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Horacio 

David Boccardo, Fernando Damian Gonzalez Carcamo y Paula Veronica 

Barria Lodeiro.
4°) MANDAR se registre y notifique.

JESSICA NAME 
Secretarla de Superintendencia 

yAdministracldn 
del Superior Tribunal de Justicia

Dr, David
Secrelano de Geslidn y CoordinaSSfr

Aommisiraiiva y JurisdieciongJ 
Superior Tribunal deJuslicia

Resoiuoidn reglstradft totjo 

el N«...e«•4eaeeeep*er■

^IrJESSICA NAME * 
Secretarla de Superintendende 

yAdminiatraddn 
del Superior Tribunal de Juetlda
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ANEXO, RESOLUCI6N N°//^/19 SSA-SGCAJ

*■1

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 3° 

del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1 del Distrito Judicial Norte 

(Expte. STJ-SSA N° 47.005/18).

TEMARIO DE EXAMEN

1.-Constituci6n Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Ju

dicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

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

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

4.- Las partes:

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

y denuncia de domicilio. Subsistencia. Casos de muerte o incapacidad. Susti- 

tucion de parte.

b) Representacion procesal: justificacion de la personeria. Presentacion 

de poderes. Gestor. Obligaciones del apoderado. Alcances del poder.

c) Patrocinio letrado: patrocinio obligatorio.

5.- Notificaciones: principio general. Clases de notificacion. Actos que deben 

ser notificados personalmente 0 por cedula. Notificacion de los funcionarios 

judiciales. Contenido de cedula. Diligenciamiento. Forma de notificacion per

sonal. Otras formas de notificacion. Nulidad de la noticacion.

6.- Resoluciones judiciales en primera instancia: clases y requisites.
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7.- Recursos: clases, procedencia, plazo, forma, tramite, resolucion.

8.- Procesos ejecutivos.

9.-Audiencia. Clases. Oportunidad. Condiciones para serfijada. Oralidad.

EVALUACION:

Escrito: Se efectuara en computadora sobre casos practicos, re

ales o ficticios, relacionados con temas y providencias que hacen a la compe- 

tencia del Juzgado.

Se podra tener a la vista el texto normative que se considere de 

aplicacion y material bibliografico. Se permitira el uso de Intranet. Se encon- 

trara prohibido el uso de cuaiquier dispositive informatico.

Oral: Consists en preguntas sobre materias incluidas en el pro- 

grama en la defensa del escrito y razonamiento seguido.

Dr. Devid pKhlman 
' Secrelario de Gestidivy Coordina66n 

Adminctrativa y durisdiccionat 
Superior Tribunal de Juslicia

JESSICA NAME 
SecTHiarta de Supenntendencie 

y Administrscidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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