
RESOLUCIÓN N° _ /2022 SSA-SGCAJ. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

2.3- días del mes de octubre del 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 50173/22 STJ - SSA caratulado "SSA s/ 

presentación Red Positiva", y 

CONSIDERANDO: 

I- Que mediante el artículo 1° de la Resolución 04/2022 SSA-

SGCAJ, se aprobaron los listados de los aspirantes que, habiendo superado 

las etapas de capacitación virtual obligatoria establecida por el artículo 2° de 

la Resolución STJ N° 20/2021, se encontraron habilitados para participar de la 

instancia final de evaluación en las ciudades de Rio Grande, Tolhuin y 

Ushuaia a los fines de conformar la Base de Registro de Aspirantes de este 

Poder Judicial para el Nivel Inicial. 

Que, de acuerdo con las fechas, horarios y espacios físicos 

fijados, mediante el artículo 2° de la Resolución que motivó el llamado, y en 

concordancia con lo dispuesto en la Resolución STJ N°26/2013, se llevaron a 

cabo las pruebas de suficiencia presencial en el mes de marzo del corriente 

año. 

En virtud de ello, efectuada la corrección de dichos exámenes de 

suficiencia, se procedió a dictar la Resolución STJ N° 40/2022 donde quedó 

conformado el listado final de personas habilitadas para conformar la Base del 

Registro de Aspirantes del Poder Judicial para el nivel inicial — Anexo I. 

Tal como se expone en la Resolución STJ N° 40/2022 sin 

perjuicio de haber quedado conformada la Base del Registro, podrán 

oportunamente integrar la misma aquellas personas que hayan aprobado la 

prueba de suficiencia presencial respetando el orden de calificación obtenida, 

según los listados que conforman el Anexo II. 

II- Que el Poder Judicial, en tanto autoridad de regulación de las 

políticas de acceso de sus agentes, tanto empleados como de funcionarios, 
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en cumplimiento de atribuciones que le son propias, ha establecido distintos 

mecanismos de ingreso teniendo especialmente en cuenta los compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país, como así también, circunstancias 

particulares, en cada caso respetando y garantizando la inclusión. 

En ese contexto es menester atender desde este Poder del 

Estado las necesidades planteadas desde diversas organizaciones en cuanto 

a instrumentar acciones positivas que garanticen el acceso en igualdad de 

condiciones de los sectores que representan. 

III- Que específicamente relacionado a la presentación que 

motiva este análisis, corresponde precisar que, según el informe de la 

Organización Internacional del Trabajo (01T), el 90% de la población trans se 

encuentra excluida del mercado formal del trabajo en Argentina, resultando el 

grupo con mayores dificultades para el acceso al trabajo y quienes padecen 

de mayor inestabilidad laboral, en consonancia con la fundamentación 

sostenida por la Ley nacional N° 27636 "Ley de Promoción y Acceso al 

Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero Diana Sacayán 

— Lohana Berkins" que da máxima jerarquía a este derecho de inclusión 

laboral de dichos colectivos. 

IV- Esta situación nos conmina a adoptar acciones positivas 

que permitan disminuir los obstáculos que impiden a la población trans un 

tratamiento igualitario, en los términos del artículo 75 inciso 23, de nuestra 

Constitución Nacional. 

Estas acciones implican un trato diferenciado que tiene por 

objeto morigerar una situación de exclusión estructural, lo que se encuentra 

autorizado constitucionalmente. 

En miras de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y 

a efectos de adoptar una medida positiva concreta en función de los 

argumentos expuestos, corresponde que la Sra. Melina Gutiérrez Vera — 

integrante del Anexo II— sea considerada como elegible en los términos del 

Anexo I de la Resolución STJ N° 40/2022. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 

100/2017 y la Acordada 7/2018 y las Resoluciones STJ N° 176/2018 y 8/2019, 
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) DISPONER que la Sra. Melina Gutiérrez Vera resulte elegible 

dentro de la nómina que conforma el Anexo 1 de la Resolución STJ N° 40/ 

2022. 

2°) NOTIFICAR a la Sra. Melina Gutiérrez Vera de la presente 

Resolución. 

30) MANDAR a que se registre y pasen las presentes actuaciones 

al Área de Recursos Humanos para su tramitación. 
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