
RESOLUC16N N° (^C)  /2020 SSA-SGCAJ

Ushuaia,      `t  dediciembrede2020.

VISTO:  el  expediente  N°  49.667/20  STJ-SSA  caratulado  "Prose-

cretario en  lo Contencioso Administrativo del Juzgado del Trabajo N° 2  DJN  s/

llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 58/2020  (fs.  3/4)  se  llam6  a  concur-

so abierto de oposici6n y antecedentes  para  cubrir el  cargo aludido,  cuyo  pla-

zo de inscripci6n venci6 el pasado 9 de octubre del afro en curso.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  ins-

criptos  a  todos  aquellos  postulantes  que  hayan  presentado  en  tiempo  opor-

tuno  sus  solicitudes  conforme  a  lo  establecido  en  la  convocatoria,  y  en  los

terminos del  Protocolo para Concursos de Funcionarios.

Respecto   de   las   inscripciones   de   los   Dres.   Cristian   Reinaldo

FANTINl  (DNI  N°  30.123.949),  Cjntia  Sofia  PAEZ  (DNI  n° 36.126.058) y  Bruno

Franco   ROMANO   (DNI   N°  33.484.705)  quedaran   con   caracter  condicional

hasta  el  efectivo  cumplimiento  de  los  requisitos,  dentro  de  los  cinco  (5)  dias

de  notificada  la  presente;  en  atenci6n  a  lo  djspuesto  en  el  punto  1.  del  Proto-

colo  para  Concursos  de  Funcionarios  (Anexo  de  la  Resoluci6n  SSA-SGCAJ

N° 32/2020),  de lo contrario se consideraran automaticamente eliminados.

Todo  ello  por cuanto  el  primero  de  los  nombrados  no  ha  presen-

tado el dorso del titulo  profesional,  la segunda citada  no adjunt6 su documen-

to  de  identidad,  y  el  tercer  postulante  no  ha  enviado  el  formulario  de  inscrip-

ci6n de forma completa, faltando en consecuencia la ultima hoja con su firma.

De  acuerdo con  lo establecido en el articulo 6.1  "a" del  Reglamen-

to  de  Concursos  aprobado  por Acordada  STJ  N°  15/11,  corresponde  publicar

en  el  Boletin  Oficial de la  Provincia el  listado de  los veintittes (23)  postulantes

inscriptos,  a fin  de  habilitar el  periodo de impugnaci6n.
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Asimismo,  se  estima  conveniente  su  publicaci6n  en  el  sitio  de  In-

ternet  de  este  Poder Judicial,  junto  con  la  transcripci6n  completa  del  articulo

6.1.-del   Reglamento   de   Concursos   para   Funcionarios   (Acordada   STJ   N°

15/11 ).

Analizado  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.   196  por  el  Dr.

Hugo  Fernando Cayzac,  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 de-

signar a  los  Dres.  Hugo  Fernando  Cayzac,  Fernando  Damian  Gonzalez  Car-

camo y Ariel Alejandro  Pinno,  quienes -de comtin acuerdo y con  la debida an-

telaci6n- fijafan  la fecha  y  horario  para  llevar a  cabo  los examenes,  conforme

lo  establecido  en  el   Protocolo   para  Concursos  de   Funcionarios  (Resol.   N°

32/2020 SSA-SGCAJ).

Por  ello,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por  el  art.

40 y concordantes de la  ley provincial  N°  110,  el  Reglamento de Organizaci6n

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

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

Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19,  respectivamente,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICcloNAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) TENER como inscriptos para concursar por el cargo de Prose-

cretario  en  lo  Contencioso  y Administrativo  del  Juzgado  del  Trabajo  N°  2  del

Distrito Judicial  Norte  a  los  veintitres  (23)  postulantes que  integran  la  lista  que

-como Anexo I-forma  parte de  la  presente,  en  los terminos del  Protocolo para

Concursos de Funcionarios (Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 32/2020).
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2°)  CONDICIONAR  las  inscripciones  de  los  Dres.  Cristian  Reinal-

do  FANTINl   (DNI   N°  30.123.949),  Cintia  Sofia   PAEZ  (DNl   n°  36.126.058)  y

Bruno  Franco  ROMANO  (DNI  N°  33.484.705)  hasta  el  efectivo  cumplimiento,

conforme lo expuesto en el tercer y cuarto parrafo de los considerandos.

3°)  PUBLICAR dicho  listado  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  y

en el  sitio de  Internet de este  Poder Judicial, junto con  la transcripci6n del  art.

6.1.-del Anexo de  la Acordada STJ  N°  15/11.

4°)  APROBAR  el  programa  de  examen  propuesto  a  fs.   196  el

que,  como Anexo 11, acompafia a  la  presente.

5°)  lNTEGRAR  la  mesa examinadora con  los  Dres.  Hugo Fernan-

do  Cayzac,   Fernando  Damian  Gonzalez  Carcamo  y  Ariel  Alejandro  Pinno,

quienes -de comun  acuerdo y con  la debida antelaci6n-fijafan  la fecha y hora-

rio  para  llevar a  cabo  los  examenes,  conforme  lo  establecido  en  el  Protocolo

para Concursos de Funcionarios (Resol.  N° 32/2020 SSA-SGCAJ).

6°) MANDAR se registre,  notifique y cumpla.
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ANEXO I,  RESOLUCION N°{fbo  /2020 SSA-SGCAJ

Prosecretario en lo Contencioso Administrativo

del Juzgado del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Norte

(Expte.  N° 49.667/20 STJ-SSA)

N6mina de los veintitr6s (23) postulantes inscriptos en los terminos del

Punto 3 de la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020)

1.-         ALBAINI  KIM,  Julieta(DNl  n°38.407.190)

2.-ANDRADE  HERNANDEZ,  Jos6 0ctavio   (DNl  n°29.782.934)

3.-          BRAIN,  Nadia(DNl  n°36.145.741)

4.-         CALANDRA,  FernandoAlfredo (DNl  n°38.799.765)

5.-         CEJAS,  Gast6n Alberto  (DNl  n°34.349.635)

6.-         DELBARRIO,  Laura  Natalia(DNl  n°31.561.787)

7.-         DIAZ  FALETTl,  Marina  candela  (DNl  n° 36.708.761)

8.-         DI  PAOLABULCHl,  Mariacarla(DNl  n°33.991.756)

9.-         DOMINGUEZ,  Jos6  Pablo (DNl  n° 30.384.387)

10.-EIZAGUIRRE  PISTORIO,  Hernan  (DNl  n° 93.775.486)

11.-       ESQUIVEL,  Beatriz  (DNl  n°  33.732.514)

12.-GODOY,  Nora  Beatriz (DNl   n°  17.923.197)

13.-      HEREDIA,  Sebastian  Ezequiel  (DNl   n°26.348.225)

14.-       LATTAR,  Gustavo  Feliciano (DNl   n° 21.996.312)

15.-      LUNAORIETA,  Javiercarlos  (DNl  n° 34.744.852)

16.-      MARTiNEZ, Adrian  Luis  (DNl   n° 39.189.773)

17.-      MEDINA,  Gabriela  Isabel  (DNl  n° 33 087.890)

18.-       RIVEROS,  Julieta Antonella  (DNl  n°37.431.626)

19.-      ROBAINA,  Dario osmar(DNl  n° 34.375.934)

20-      SALVAY,  Tatiana   (DNl  n° 35.771.777)
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Postulantes condicionados (sujeto al cumplimiento del Punto 1  de la Re-

soluci6n SSA€GCAJ N° 32/2020)
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21.-   FANTINI,  Cristian  Reinaldo  (DNl  n° 30.123.949)

22.-PAEZ,  Cintia  Sofia  (DNl  n° 36.126.058)

23.-   ROMANO,  Bruno  Franco  (DNl  n° 33.484.705)



ANEXO 11,  RESOLUC16N  N°  MO/2020 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario en lo Contencioso Admi-

nistrativo del Juzgado del Trabajo N° 2 del Distrito Judicial Norte

(Expte.  N° 49.667/20 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

I.-Constituci6n  Nacional.  Constituci6n  Provincial.  Ley  Organica  del  Poder  Ju-

dicial  (Ley  N°  110).  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

Judicial  (Ac.  N°  120/94 y mod.).

11.-   Derecho  Administrativo:   tendencias  actuales   en   la  jurisprudencia   de   la

Provincia de Tierra del  Fuego.

111.-  EI  procedimiento  administrativo:  Concepto.  Naturaleza  del  procedimiento

administrativo.  Los  principios del procedimiento administrativo.

IV.-Las  partes en  el  procedimiento administrativo.  Legitimaci6n.

V.-  Plazos  en  el  procedimiento  administrativo.  Plazos  obligatorios  y  perento-

rios.  Suspensi6n  e  interrupci6n  de  plazos.  El  acceso  a  las  actuaciones  admi-

nistrativas.  La vista en el  procedimiento administrativo.  Publicidad de los actos

estatales:   notificaci6n  y  publicaci6n.   Notificaciones  defectuosas:  efectos.   La

prueba en el  procedimiento administrativo.

Vl.-  Los  modos  normales y anormales  de  conclusi6n  del  procedimiento  admi-

nistrativo:  el  acto  definitivo,  el  acto  asimilable  a  definitivo,  el  silencio  adminis-

trativo,  la  caducidad,  el desistimiento,  y la  renuncia.

Vll.-Los  recursos y reclamos administrativos.  Lineamientos generales del  sis-

tema  de   impugnaci6n  en   sede  administrativa.   Los  recursos  administrativos

ordinarios:  reconsideraci6n, jerarquico y alzada.  La denuncia de ilegitimidad.

VIII.-El  recurso de  revision.  Los  recursos de queja y aclaratoria.
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lx.-El  procedimiento administrativo  sancionador.  EI  procedimiento administra-

tivo  disciplinario.

X. -Competencia de los tribunales contencioso administrativos.

XI.-El caso del solve et repete.

Xll.-Condiciones de admisibilidad.  Momento en que puede  plantearse y resol-

verse  la  jnadmisibilidad  de  la  instancia.  Efectos de  la declaraci6n  de admisibi-

lidad.  Consecuencias de  la declaraci6n  de  inadmisibilidad.

Xlll.-Medidas cautelares.  Requisitos,  procedimiento,  efectos.  Epoca en  la que

puede  plantearse.  Plazo  para  iniciar  la  cuesti6n  de  fondo  segdn  las  distintas

situaciones.  Suspensi6n  de  los  efectos  de  acto;  suspension  de  la  ejecuci6n

del  acto.  Procedimiento.  Medida de  no  innovar.  Diferencias con  la  suspension

del  acto.  Medidas  cautelares  de  contenido  positivo.  El  caso  de  las  autosatis-

factivas.

XIV.-La  prueba  en  el  proceso judicial.  Concepto.  Fuentes  y  medios  de  prue-

ba.  El  expediente  administrativo:  naturaleza.  Pruebas  conducentes  y  pruebas

procedentes.

XV.-   Medios   anormales   de   concluir  el   proceso   contencioso   administrativo.

Desistimiento:  del  proceso  y  del  derecho.  Allanamiento.  Transacci6n.  Conci-

liaci6n.  Caducidad de  instancia.

Xvl.-Proceso de  lesividad:  requisitos  procesales.  La declaraci6n de  lesividad.

Cuestiones procesales.

Xvll.-  La  sentencia  en  el  proceso  administrativo.  Clases  de  sentencias.  Re-

quisitos  de  la  sentencia.  El  principio  curia  novit  iura.  Recursos  contra  la  sen-

tencia.  Efectos de las sentencias.  Efectos segun la clase de sentencia.
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Xvlll.-Formas de cumplir la sentencia.  La ejecuci6n forzosa,  Potestad sustitu-

tiva  del juez.  Procedimiento.  Limites  a  la  ejecuci6n.  Casos  de  condena  a  ha-

cer,  no  hacer y dar.  El  supuesto de dar sumas de dinero.  Responsabilidad del

Estado y del funcionario.

XIX.-Facultades  regladas  y  discrecionales.  Distintos  tipos  de  regulaci6n.  Ju-

risprudencia.  Limites al actuar discrecional de la  administraci6n.

XX -Amparo por mora.

XXI.-Recurso de apelaci6n contra las resoluciones de la autoridad administra-

tiva del trabajo.

Xxll.-  Gesti6n   administrativa   y  judicial.   Conocimientos  de   herramjentas  de

liderazgo. Aptitud  para  planificar a corto/mediano/largo  plazo.  Capacidad  para

organizar y  coordinar equipos de  trabajo.  Principios fundamentales  de  la  ges-

ti6n de sistemas de calidad  para estandarizar/normalizar procesos.
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