
ACUERDO GENERAL NÚMERO CIENTO SEIS
En la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los

veintisiete días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, reunida la Corte de Justicia,

bajo la Presidencia del Doctor ADOLFO CABALLERO, con la presencia de los Señores

Ministros, Doctores: JOSÉ ABEL SORIA VEGA; JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL;

GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA, con la

asistencia del Señor Fiscal General, Dr. EDUARDO QUATTROPANI, DIJERON:

- - - Que por Acuerdos Generales Nº 10 y Nº 63, y su modificatorio Nº 75 del corriente

año, se decidió llamar a concurso externo para cubrir las vacantes en los cargos de

Secretario  de  Primera  Instancia,  Prosecretarios  Auxiliares  y  Secretarios  de  Paz

Letrados para la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, específicamente en el

Juzgado de Primera Instancia de dicha Circunscripción y Juzgado de Paz Letrado de

Iglesia, debido a las vacantes existentes y futuro traslado de funcionarios

- - - Que, llevado a cabo el mencionado llamado a concurso de ingreso y habiéndose

cumplido todas las etapas pertinentes, la Comisión Evaluadora elevó a este Tribunal un

listado, contemplando los diferentes perfiles de acuerdo a las vacantes existentes, con

los aspirantes que hayan cumplido con las etapas anteriores.

- - - Que en virtud de todo ello corresponde efectuar las designaciones para cubrir los

cargos a los que se hizo referencia, con los postulantes que quedaron seleccionados.

- - - Por ello, y conforme lo establecido en el artículo 207, inc. 2º de la Constitución

Provincial, ACORDARON: I) Designar en el cargo de Secretario de Juzgado y Registro

Público de Comercio, a la Dra. PÁEZ, MARÍA PAULA, D.N.I. Nº 28.631.285. II) Designar

en los cargos de Pro Secretario Auxiliar, al Dr. BERRETA, GUSTAVO MARCELO, D.N.I.

Nº  13.416.955,  y  al  Dr.  ALONSO,  EDUARDO  JAVIER,  D.N.I.  Nº  28.904.599.  III)

Designar en el cargo de Secretario de Paz Letrado al Dr. VEGA, EDUARDO JESÚS,

D.N.I.  24.971.732. IV) Designar en el  cargo de Secretario de Paz Letrado para que

cumpla  funciones en el  ámbito  del  Ministerio  Público,  a  la  Dra.  ESPEJO,  NATALIA

ANTONIA, D.N.I. Nº 23.610.738. V) Las designaciones aquí dispuestas comenzarán a

regir a partir del día uno del mes de diciembre de dos mil diecisiete.- 



Dispuestas las comunicaciones del caso, terminó el Acuerdo, que se firma por ante mí,

que doy fe. 


