
RESOLUClON N°//^/19 ssa-sgcaj

Ushuaia, de octubre de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.903/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario de la Sala Civil de la Camara de Apelaciones DJS s/ llamado a con- 

curso”, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion STJ N° 39/19 (fs. 3/4) se llamo a concurso 

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

inscripcion vencio el 5 de julio del corriente ano.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los dieciseis (16) profesionales que presentaron en 

tiempo y forma sus formularies de inscripcion conforme los terminos estable- 

cidos en la convocatoria.

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 dieciseis (16) 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 publique en el sitio de 

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

6.1, y se fije en un lugar visible de los edificios de los tribunales.

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 10 por los seno- 

res Jueces de la Sala Civil de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial 

Sur, Dres. Anibal Gerardo Acosta, Alejandro Sergio Manuel Fernandez y Da

niel Alejandro Sacks, estimandoselo apropiado corresponde aprobarlo y notifi- 

carlo a los concursantes.
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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 Gerardo Acosta, Alejandro Sergio Manuel Fernan

dez y Daniel Alejandro Sacks, quienes -de comun acuerdo y con la debida 

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

lantes.

Por 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- 

artida 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°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Prosecretario de la Sala Civil de la Camara de Apelaciones del Dis

trito Judicial Sur a los dieciseis (16) postulantes que integran la lista que, co

mo 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 transcrip- 

cion 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. 10, el que 

como Anexo II forma parte de la presente.
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4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Ores. Anfbal Gerar

do Acosta, Alejandro Sergio Manuel Fernandez y Daniel Alejandro Sacks, 

quienes -de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha para 

llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

JESSICA NAMgr*^

iuc\6n «Boa©

JESSICA NAME 
Secretarla de Superintendsoda

y Ad'Tvfr :3tr8ddn 
dc' Tnounal de JustW*
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ANEXO I, RESOLUCI6N N° /2?/19 SSA-SGCAJ

Nomina de los dieciseis (16) postulantes validamente inscriptos para 

concursar por el cargo de Prosecretario de la Sala Civil 
de la Camara de Apelaciones Distrito Judicial Sur -

(Expte. N° 47.903/19 STJ-SSA)

1ALVAREZ, Valeria Moira (DNI n° 21.711.517)

2. - BUITRAGO, Magali (DNI n° 33.867.421)

3. - CASA, Vanesa (DNI n° 29.577.525)

4. - DE GER6NIMI, Maria Isabel (DNI n° 29.042.640)

5. - DEL BARRIO, Laura Natalia (DNI n° 31.561.787)

6. - DE LA FUENTE, Maria Julia (DNI n° 29.241.657)

7. - GUERRERO MENDEZ, Maria Belen (DNI n° 28.263.391)

8. - JEPPESEN, Jennifer (DNI n° 33.043.331)

9. - LOCH, Daniel Enrique (DNI n° 17.207.233)

10. - LOCKER, Vesica Susana (DNI n° 32.769.721)

11. - MUSARRA, Gabriela Cinthia (DNI n° 28.033.077)

12. - PASCUAL, Ignacio (DNI n° 31.016.100)

13. - ROMERO, Veronica Beatriz (DNI n° 29.885.906)
14. - ROSS, Zarina Eladia (DNI n° 28.509.523)

15. - SPLAUSKY, Sonia Adela (DNI n° 24.846.876)

16. - VILLAGRATREVISANI, Veronica Mabel (DNI n° 23.994.102)

JESS,CANA^Ldoncla

de' Superior Tribunal de Justto

Dr.
Secretary de GestiWhy Coordinaw6rt“ 

Administrativay Jurisdlccfonal 
Superior Tribunal de Justicia
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ANEXO II, RESOLUCI6N N°^9/19 SSA-SGCAJ

1 Concurso para cubrir el cargo de
Prosecretario de la Sala Civil de la Camara de Apelaciones del Distrito

Judicial Sur
- (expte. STJ-SSA N° 47.903/19) -

TEMARIO DE EXAMEN

1.- Constitucion 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.).

Deberes y facultades del Secretario y Prosecretario.

2.- Derecho Publico. Acto administrative. Empleo Publico. Codigo Contencio- 

so Administrative. Ley de Procedimiento Administrative Provincial. Medidas 

Cautelares.

Accion de amparo. Ley 16.986.

3.- Codigo Civil y Comercial. Titulo Preliminar. Responsabilidad Parental 

(Tit. VII, Libro Primero). Procesos de Familia (Tit. VIII, Libro Primero).

4.- Codigo Procesal Civil y Comercial. Diferentes tipos de proceso.

Medidas cautelares: requisites, otorgamiento, sustitucion.

Nulidades procesales.

Recurso de apelacion. Efectos. Tramite en segunda instancia. Facultades de 

la alzada.
Recurso de casacion provincial: concesion. Jurisprudencia local.

Costas: regia general y excepciones.

Honorarios. Ley 21.839.
Intereses: tasas, jurisprudencia nacional y provincial.

Procesos laborales. Normativa laboral en general. Derecho Colectivo del Tra- 

bajo. Amparo Sindical. Tramite, procedimiento, medidas cautelares.
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5.- Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensua- 

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

manejo de personal.

EVALUACION: Metodologia: Manejo de casos, bibliografia y jurisprudencia; 

busqueda por Internet, proyecto de resolucion.

ESCRITO: Consistira en resolver casos practices (reales o hipoteticos) con 

proyecto de resolucion. Se efectuara en computadora con acceso a los sitios 

de Internet limitado a los que son de uso en el Poder Judicial de la Provincia. 
Se podra tener a la vista material bibliografico (codigos, doctrina y jurispru

dencia).

ORAL: Consistira en preguntas sobre las materias incluidas en el programa, y 

responder respecto de distintos aspectos teoricos de los puntos del programa, 

y la defensa del escrito con respecto al razonamiento segujdo.

- JESSICA NAML 
S€crBtaria de Superfnttndencla 
. , _ y Adminietrecibn 

de Superior Tribunal de Justide
Dt. David
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