
RES0LUCI6N N°5^/18.

RIO GRANDE, // de mayo de 2018.

VISTO: el expediente N° 45.916/18 STJ-SSA caratulado "Oficial 

3° de la Sala Civil de la Camara de Apelaciones DJS s/ llamado a concurso", y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 31/18 se llamo a concurso de oposicion y 

antecedentes para cubrir el cargo aludido en el visto de la presente, habiendo 

cerrado el periodo de inscripcion el pasado 20 de abril del ano en curso.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscripto al agente judicial Diego Gaston Garrido (fs. 9/11), toda vez que ha 

presentado en tiempo y forma su solicitud conforme los terminos establecidos 

en la convocatoria y rechazar los restantes.

En este ultimo sentido se advierte que debe rechazarse la inscrip

cion de la sehora Micaela Celeste lonfrida (fs. 12/14) toda vez que no perte- 

nece a ia planta de empieados, siendo este un concurso cerrado al Poder Ju
dicial.

Finalmente, analizado el temario de examen propuesto (fs. 7) y 

estimandoselo apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo al concursante.

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

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

los Dres. Sergio Alejandro Manuel Fernandez, Anibal Gerardo Acosta y Jose 

Maria Fernandez Lopez, quienes llevaran a cabo los examenes de oposicion.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
RESUELVE:
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1°) TENER como validamente inscripto para concursar por el car

go de Oficial Tercero de la Sala Civil de la Camara de Apelaciones del Dis

trito Judicial Sur al agente Diego Gaston GARRIDO (Leg. n° 597).
2°) APROBAR el temario de examen propuesto, conforme se ilus-

tra en el Anexo.
3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Sergio Ale

jandro Manuel Fernandez, Anibal Gerardo Acosta y Jose Maria Fernandez 

Lopez.
4°) RECHA2AR la inscripcion de la postulante Micaela Celeste 

IONFRIDA (DNl N° 38.406.985) por los motivos expuestos en el tercer parrafo 

de los considerandos. /

5°) MANDAR se registre, publique y notifique
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ANEXO, RESOLUCI6N N°5V/18.

Concurso para cubrir el cargo de Oficial Tercero de la Sala Civil de la Camara 

de Apelaciones de la Distrito Judicial Sur (expte. STJ-SSA N° 45.916/18).

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder 

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

der Judicial (Ac. N° 120/94).

1.-

2.- Competencia de la Sala Civil Comercial y del Trabajo de la Camara de 

Apelaciones Ushuaia.

3.- 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 person^ria. Presentacion 

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

c) Patrocinio letrado: patrocinio obligatorio.

Notificaciones: principio general. Clases de notificaciog. Actos que de- 

ben ser notificados personalmente o por cedula. Notificacion de Ids funciona- 

rios judiciales. Contenido de la cedula. Diligenciamiento. Forma de la notifica

cion personal. Otras formas de notificacion. Nulidad;de la' ndtificacion.

4.-

Resoluciones judiciales. Providencias simples. Sentencia Interlocutoria. 

Sentencia Definitiva. Requisites. Plazos para su dictado.

5.-
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Recursos: clases, procedencia, plazo, forma, tramite, resolucion.6.-

Prueba en segunda instancia.7.-

8.- Caducidad de Instancia segun los distintos tipos de proceso.

9.- Ley 607. c

EVALUACION

1. Escrito: Se efectuara en computadora sobre casos practices, reales o fic- 

ticios, relacionados con temas y providencias que hacen a la competencia de 

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

aplicacion y material bibliografico. Se encuentra prohibido el uso de cualquier 

dispositive informatico.-

(\

Consistira en preguntas sobre materias incluidas en el prDjgrama.2. Oral:

ViCir'FftQQlOENTE
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