
RES0LUCI6N N° ft /18

USHUAlAy^ de mayo de 2018.

VISTO: el expediente N° 45.920/18 STJ-SSA caratulado “Oficial 

1° del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 DJN s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 26/18 se llamo a concurso de oposicion y 

antecedentes -cerrado al Poder Judicial- para la cobertura del referido cargo, 

finalizando el perlodo de inscripcion el pasado 4 de mayo del corriente ano.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscripta a la agente judicial Silvina Graciela Gallardo Obando (fs. 16/19), toda 

vez que ha presentado en tiempo y forma su solicitud conforms los terminos 

establecidos en la convocatoria y rechazar los restantes.

En este ultimo sentido se advierte que debe rechazarse la inscrip

cion del sehor Gustavo Feliciano Lattar (fs. 20) toda vez que no pertenece a la 

planta de empleados, siendo este un concurso cerrado al Poder Judicial.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto a fs. 21 

por el titular del Juzgado, Dr. Horacio David Boccardo, 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 (Ac. N° 54/09), corres
ponde designar a los Dres. Horacio David Boccardo, Paula Verdnica Barria 

Lodeiro y Fernando Damian Gonzalez Carcamo; los que fijaran la fecha con la 

debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de la postulante.

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:

/
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1°) TENER como validamente inscripta para concursar para el 

cargo de Oficial 1° del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 

1 del Distrito Judicial Norte a la agente: Silvina Graciela GALLARDO 

OBANDO (Leg. N°461).

2°) APROBAR el programa 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, Paula Verbnica Barria Lodeiro y Fernando Damian Gonzalez Car- 

camo, los que fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las 

evaluaciones del postulante.

4°) RECHAZAR la inscripcion del senor Gustavo Feliciano 

LATTAR (DNI N° 21.996.312) por los motives expuestos en el tercer parrafo 

de los considerandos. /

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla. [ (\
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ANEXO, RESOLUCI6N N° /^/IS.

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 1° del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte (expte. STJ-SSA N° 

45.920/18).

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 y mod.).

1.-

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

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

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 personerla. Presentacion 

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

c) Patrocinio letrado: patrocinio obligatorio.

4.-

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

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

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

cion personal. Otras formas de notificacion. Nulidad de la notificacion.

5.-
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Resoluciones judiciales. Providencias simples. Sentencia Interlocutoria. 

Sentencia Homologatoria. Sentencia Definitiva. Requisites. Plazos para su 

dictado.

6.-

Recursos: clases, procedencia, plazo, forma, tramite, resolucion.7.-

8.- Procesos ejecutivos. Planillas de liquidacion.

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

EVALUACION

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

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

Juzgado.

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.

Consists en preguntas sobre materias incluidas en el programa 

en la defensa del escrito, como respecto del razonamiento seguido.

2. Oral:

Se podra tener a la vista material bibliografico. Se permitira el uso de lOntranet 
y no estara permitido el uso de cualquier soporte inform&ticq/electrorjico. /
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