
RESOLUC16N N° £# /2021  SSA-SGCAJ

En la  Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico

Sur,alos    3o   dejuniode2021.

VISTO: el expediente N° 49.201/20 STJ-SSA caratulado "Secreta-

rio del Ministerio Pdblico Fiscal DJS s/ Ilamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 06/2020 (fs.  4/5)  se  llam6 a concur-

so  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir el  cargo  aludido,  cuyo  plazo  de

inscripci6n venci6 el pasado 3 de abril del afio 2020.

Que, en atenci6n a la situaci6n de pandemia generada por el Co-

vid-19 se dispuso por Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 38/2020 (fs.21) fijar un nue-

vo periodo de inscripci6n, cuyo cierre oper6 el 14 de agosto del ano 2020.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  por

inscriptas  a todas aquellas  personas que  hayan  presentado  en  tiempo opor-

tuno  sus  solicitudes  conforme  lo  establecido  en  la  convocatoria  en  los termi-

nos  del  "Protocolo  de  Concursos  de  Funcionarios"  (Anexo  de  la  Resoluci6n

SSA-SGCAJ N° 32/2020).

Asimismo,  se advierte que de  las  inscripciones de  las  Dras.  Mar-

cela   Cristina   ONTIVERO   (DNI   N°   21.629.866)   y   Martina   PAPADOPULOS

(DNI  N°  37.710.723),  y  el  Dr.  Ariel  Oscar  DI  PACE  (DNI  N°  26.659.935),  no

remitieron  el  formulario  digital  firmado  ni  acompafiaron  la  documentaci6n  re-

querida  en  el  Edicto;  por  lo  que  quedaran  condicionadas  hasta  el  efectjvo

cumplimiento  de  los  requisitos  solicitados  en  dicha  convocatoria  y  dentro  de

los cinco (5) dias de notificada la presente; de lo contrario se consideraran au-

tomaticamente eliminados.

Respecto   de   la   inscripci6n   del   Dr.   Tomas   ViRGALA   (DNI   N°

36.406.376),  Ia misma carece de la acreditaci6n de los tres (3) afios de ejerci-

cio en la profesi6n o empleo o funci6n  judicial, aun cuando para su  ejercicio



no requiera titulo;  por lo que quedara con caracter condicional en  los mismos

t6rminos que los citados en el parrafo que antecede.

De acuerdo a  lo establecido en  el articulo 6.1  "a" del  Reglamento

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

el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  el  listado  de  los  diecinueve  (19)  postulantes

inscriptos, a fin de habilitar el periodo de impugnaci6n,

Analizado el temario de examen  propuesto a fs.10/11  y estiman-

doselo 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 la Dra.  Maria del Carmen Battaini, y a los Dres.  Ernesto Adrian L6ffler

y Eduardo Roberto Urquiza, quienes rde comtln acuerdo y con la debida ante-

Iaci6n- fijaran  la fecha con  la debida antelaci6n  para  llevar a cabo  las evalua-

ciones de los postulantes.

Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas

por el art. 40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Or-

ganizaci6n  y  Funcionamiento del  Poder Judicial  de  la  Provincia  de Tierra  del

Fuego, Antartida e  lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ  N°  120/94-y lo  pre-

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

LOS SECRETARlos DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)  TENER como  inscriptas  para  concursar para  el  cargo de  Se-

cretario del  Ministerio  Publico  Fiscal  del  Distrito Judicial  a  las  diecinueve  (19)

personas que integran la lista que -como Anexo I-forma parte de la presente.
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(19)  personas  que  integran  la  lista  que  -como  Anexo  I-forma  parte  de  la

presente.

2°)  TENER  en  cafacter  de  condicional  las  inscripciones  de  las

Dras.     Marcela     Cristina     ONTIVERO     (DNI     N°     21.629.866)     y     Martina

PAPADOPULOS  (DNI  N°  37.710.723),  y  los  Dres.  Ariel  Oscar  DI  PACE  (DNI

N°  26.659.935)  y  Tomas  ViRGALA  (DNI   N°   36.406.376)   hasta  el   efectivo

cumplimiento  de  lo  requerido,  conforme  lo  expuesto  en  los  cuarto  y  quinto

parrafos   de   los   considerandos   y   en   los   terminos   del   punto   1.1    (Anexo

Resoluci6n SSA-SCGAJ  N 32/2020).

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, y fijar una copia del mismo en las

carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

4°)  APROBAR el  programa  de examen  propuesto  a fs.10/11,  el

que, como Anexo 11, acompafia a la presente.

5°)   INTEGRAR   Ia   mesa   examinadora   con   la   Dra.   Maria   del

Carmen  Battaini y los Dres.  Ernesto Adrian  L6ffler y Eduardo Roberto Urquiza,

quienes  fijaran  -de  comtln  acuerdo  y  con  la  debida  antelaci6n-  la  fecha  y

horario para llevar a cabo los examenes de oposici6n, conforme lo establecido

en  el  Protocolo de Concursos  para  Funcionarios (Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°

32/2020).
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ANEXO I,  RESOLUC16N N°3/  /21  SSA-SGCAJ

N6mina de las diecinueve (19) personas inscriptas para concursar por el

cargo de Secretario del Ministerio Ptlblico Fiscal -Distrito Judicial Sur

(Expte. STJ-SSA N° 49.201/20).

1.-AGUIRRE,  Gustavo Martin (DNI  N° 24.504.083)

2.-AHMAD,  Pablo Edgardo (DNI  N° 22.811.739)

3.-ALLEGRO,  Daniela ver6nica (DNI  N° 35.167.786)

4.-BARRIAVELAZQUEZ, Javier osvaldo Abraham (DNI  N° 29.903.444)

5.-COLECLOUGH,  Nadia soledad (DNI  N 28.363.345)

6.-      ESPOSITO,  Matias sebastian (DNI  N° 32.532.854)

7.-GARCIA MARTE,  Maria  pia (DNI  N° 29.652.373)

8.-      GARIN, Ariel sebastian (DNI  N° 32.465.866)

9.-      HEREDIA,  Sebastian  Ezequiel  (DNI  N° 26.384.225)

10.-LASTRA,  Diego Alejandro (DNI  N° 26.883.165)

11.-LOPEZ,  Leonardo Gustavo (DNI  N° 26.818.231)

12.-     MONTIQUIN JORDA,  Maria Montserrat (DNI  N° 31.160.505)

13.-    REYES CARRILLO,  C6sarAndfes (DNI  N° 32.865.827)

14.-    SALGADO, Victor Hugo (DNI  N° 32.710.417)

15.-     UGARTE,  Cintia Elisabet (DNI  N° 35.642.340)

POSTULANTES con lNSCRIPCIONES CONDICIONADAS
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ANEXO 11, RESOLUCION N°   £/  /21  SSA-SGCAJ

Conourso para cubrir el cargo de Secretario del Ministerio Pdblico Fiscal

del Distrito Judicial Sur (expte. STJ-SSA N° 49.201/20).

TEMARIO DE EXAMEN

1.-       Constituci6n  Nacional.  Constituci6n provincial.

2.-Ley  Organica  del  Poder Judicial  (Ley  N°  110).  Reglamento  de  Organiza-
ci6n y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac.  N° 120/94 y mod.).

3.-_Derechoconstitucion_aj:
- Marco institucional del Ministerio Pdblico Nacional y de la Provincia de Tierra

del Fuego.
- Principios y garantias relacionados con el derecho penal y procesal penal.

-  Sistema  Universal  e  lnteramericano  de  Derechos  Humanos.  Convenciones

de Derechos  Humanos,  Pactos lntemacionales,  Derechos del  Nifio, Vlolencia

contra  la  Mujer,  Comupci6n,  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  y

Protecci6n a Personas Mayores.  Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia.

Guias de Santiago.  Reglas Minimas de  las  Naciones Unidas para  la Adminis-

traci6n de Justicia de Menores (Reglas de Tokio, Reglas de Beij.ing).

4.-De±echo Penal - Parte Genei=a±:
-  Teorfa  del  Delito:  acei6n,  tipicidad,  antijuridicidad,  culpabilidad.  Tipos  dolo-

sos, culposos, activos y omisivos.
- Teoria de la impufaci6n objetiva.

- Imputabilidad.

- Penas: clases y efectos. Determinaci6n de la pena.

-Concurso de delitos.

- Extincl.6n de la acci6n.  Ejercicio de las accjones.

-  Suspensi6n  del  juicio  a  prueba:  criterios  de  interpretaci6n,  jurisprudencia

provincial.
- Disponibilidad de la acoi6n  penal publica.  La  mediaci6n  penal.  Conciliaci6n y   /

reparaci6n integral del periuicio. Precedentes del STJ.
-Criterios de oportunidad y politica Criminal.
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4.-Derecho Penal -Parte ESDecial:
-  Delitos  contra  las  personas,  integrjdad  sexual,  libertad,  propiedad,  adminis-

traci6n ptlblica, estafa, falsificaci6n de documentos.  Fallos STJ.

5.-Derecho Procesal:

Procedimiento Penal vigente en la Provincia.

Modelo procesal acusatorio. Su implementaci6n en Tierra del Fuego.

Regimen  Penal de Minoridad.

Facultades recursivas de la querella.

Recursos:  reposici6n, apelaci6n, casaci6n.

Prisi6n  Preventiva.

Fallos STJ.

Procedimientos  Especiales:  Ley Nacional  N° 26.485,  Leyes  Prov.  Nros.

1013 y  1022.

Competencia civil del Ministerio Pdblico  Fiscal.

Instrucciones Generales de la Fiscalia ante el STJ (Ley Prov.  N°  110).

6.-Casos Pfacticos -PreDaraci6n de dictamenes:
-Requerimiento de lnstrucci6n -Desestimaci6n y reserva.

-Requerimiento de Elevaci6n a Juicio.

-Nulidades.  Recursos.

-Vlstas Penales y Civiles.

7.-       PersDectiva de G6nero:  Normas yjurisprudencia especificas en la ma-

teria a nivel intemacional,  nacional y local.

8.-       Lenguaje claro.  Lectura facjl. Alcance y precisiones.

9.-       Gesti6n  Administrativa  y  Judicial.  Planificaci6n  Estrat6gica  Consen-

suada.  Normas de calidad de servicio y de gesti6n.  Herramientas de liderazgo

y manejo de personal. Manejo de recursos humanos.
8
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10.-Politica lnstitucional de Acceso a Justicia.

11.-    C6digo  lberoamericano  de  Etica Judicial:  Adoptado  en  el  afio  2006

en  la Xlll  Cumbre Judicial  lberoamericana y modificado en  el  afio 2014 en  la

Xvll  Reuni6n  Plenaria de la Cumbre Judicial  lberoamericana (Resoluci6n STJ

NO  03/19).
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