
RES0LUCI6N N0^7/19 ssa-sgcaj

Ushuaia, i^de noviembre de 2019.

VISTO: el expedient© N° 48.573/19 STJ-SSA caratulado "Oficial 

3° del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 DJN s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:
Mediant© Resolucion N° 128/19 (fs. 3/4) se llamo a concurso de 

oposicidn 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, cuyo perlodo de inscripcidn cerrd el pasado 

18 de octubre del ano curso.

Examinadas las inscripciones recibidas y analizados los antece

dentes, correspond© tener por validamente inscriptos a los dos (2) postulantes 

que presentaron en tiempo y forma sus solicitudes de inscripcion.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto (fs. 8) 

por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Distrito 

Judicial Norte, Dr. Anibal Rodolfo Lopez Tilli, correspond© aprobarlo y notifi- 

carlo a las concursantes.

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

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, correspond© designar a 

los Dres. Anibal Rodolfo L6pez Tilli, Pablo Hernan Bozzi y Mauro Lisandro 

Rodrigo Malosch, quienes -de comun acuerdo y con la debida antelacion- fija- 

ran la fecha en la que se llevaran a cabo las evaluaciones de los postulantes.

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, An- 

tartida e Islas del Atlantic© 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 ADMINISTRAClbN Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar por el 

cargo de Oficial 3° del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial 

Norte a los agentes: Natividad AGUIRRE (DNI n° 18.568.053, Leg. n° 505) y 

Alexander Maximiliano ARRIAGADA (DNI n° 35.567.835, Leg. n° 669).

, . 2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs. 8, conforme

se ilustra en el Anexo que acompaha a la presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Anibal Rodol

fo L6pez Tilli, Pablo Hern£n Bozzi y Mauro Lisandro Rodrigo Malosch, quienes 

-de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha en la que se 

llevar£n a cabo las evaluaciones de las postulantes

4°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

—“Sssr? JESSICA NAME 
Secretaria d« Superintendenaa 

y Administrscidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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ANEXO, RESOLUCI6N N°/5^/19 ssa-sgcaj

■

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 3° 

del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte
(Expte. STJ-SSA N° 48.573/19)

TEMARIQ DE EXAMEN

1.- Constitucion Nacional. Constitucion Provincial.

Ley OrgSnica del Poder Judicial (Ley N° 110 y modificatorias 135, Acordadas 

STJ N° 76/07, 77/08, 66/09).

Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. STJ N° 

120/94 (Anexo I) y modificatorias, 121/94, 85/96, 38/97, 43/97, 44/97,'39/01, 

48/01, 06/02, 09/02 y 70/05).

2.- Codigo Procesal Civil y Comercial (Ley Provincial n° 147 y modificatorias). 
En especial:

4-1.-Proceso sucesorio (art. 663 y sig.),

4-2.-Acumulaci6n de acciones (art. 97 y sig.) y de procesos (art. 217 y sig.), 

4-3.-intervenci6n de terceros (art. 100 y sig.), Recursos (art. 267 y sig.), Con

trol de demanda (art. 345 y sig), y citacidn del demandado (art. 353 y sig.). 

Diligencias preliminares (art. 340 y sig.), y medidas cautelares (art. 223 y sig.). 
Proceso de desalojo (art. 627 y sig). Interdictos (art. 543 y sig.)

3.- Exhortos y comunicaciones (Ley Nacional n° 22.172)

4.- Accion de amparo (Ley Nacional n° 16.986). Habeas Data (Ley 25.326) y 

Proteccion de Intereses Difusos (CPCCLRM:654 y sig.).-

5.- Tasa Judicial (Ley Provincial n° 162 y modificatorias).-
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6.- Nociones procesales de la L.C.Q. (Ley Nacional n° 24.552 y modificato- 

rias).

En el transcurso de la evaluacion escrita los postulantes podran hacer uso de 

material bibliogr^ifico y/o electrbnico.
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