
RES0LUCI6N N° Ofa /19 SSA-SGCAJ

Ushuaia, Z\ de febrero de 2019.
VISTO: el expediente N° 46.898/18 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario del Ministerio Publico Fiscal DJS s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 148/18 (fs. 5/6) se llamo a concurso

• •»
abierto de oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido cuyo plazo de 

inscripcion vencio el 30 de noviembre del ano 2018.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que hayan presentado en tiempo opor- 

tuno sus solicitudes conforme los terminos establecidos en la convocatoria, y 

rechazar los restantes.

Respecto a las inscripciones de los Dres. Giovanna Fabiola Borg- 

hese (fs. 74/75) -quien presento copia simple del documento nacional de 

identidad-; y Norberto Carlos Vaca (fs. 104/124) -por cuanto no agrego copia 

certificada del DNI-; las mismas quedaran condicionadas al efectivo cumpli- 

miento de los requisites solicitados en el Edicto (anexo de la Resolucidn N° 

148/18) dentro de los cinco (5) dias de notificada la presente, de lo contrario 

se consideraran automaticamente rechazadas.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 “a” del Reglamento 

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

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

criptos, a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por 

motivos de inhabilidad fisica, moral o legal.

Asimismo, se estima conveniente que se publiquen en el sitio de 

Internet de este Poder Judicial, junto con la transcripcion completa del articulo 

6.1, y se fijen en un lugar visible de los edificios de los tribunales.

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 20 por el senor

Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Oscar Lujan Fappiano, y esti- 

mandoselo apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a los concursantes.
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A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, resulta conveniente 

designar a los Dres. David Pachtman, Eduardo Roberto Urquiza y Jorge Nico

las Ballestrero, los que fijar£n la fecha con la debida antelacion para llevar a 

cabo las evaluaciones de los postulantes.

For ello, de conformidad a lo establecido por las Resoluciones 

STJ N° 176/18 y su complementaria N° 08/19,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACI6N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Prosecretario del Ministerio Publico Fiscal del Distrito Judicial Sur a 

los diecisiete (17) postulantes que integran la lista que como Anexo I forma 

parte de la presente.

2°) TENER en caracter de condicional las inscripciones de los 

Dres. Giovanna Fabiola BORGHESE (DNI n° 35.441.852) y Norberto Carlos 

VACA (DNI n° 25.752.388) hasta el efectivo cumplimiento de los requisites 

establecidos en el Edicto, conforme lo expuesto en el tercer parrafo de los 

considerandos, presupuesto que debera certificarse a traves de la Direccion 

de Concursos.

3°) PUBLICAR dicho listado en el Boletm Oficial de la Provincia y 

en el sitio de internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcrip- 

cion del art. 6.1 del Anexo de la Acordada N° 15/11 y fijar una copia del mismo 

en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

5°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 20, el que 

como Anexo II forma parte de la presente.
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6°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Ores. David Pacht- 

man, Eduardo Roberto Urquiza y Jorge Nicolas Ballestrero, los que con la 

debida antelacion fijaran la fecha para llevar a cabo las pruebas de oposicion. 
7°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

■-------- JCGGIQA iftWE /
BliCEnt'lila de Superintendmsia 

yAdmtntetfacidn * *
det Superior Tribunal de Justicis

\Mm\nMa y Jurisdiccional 
\5upenor Tribunal de Justfda

RsaoluciGn rajittrfwi®

<el W* M&fAl....

. yAArtotetraddn 
del Superior Tribunal de Justlde

»r-r'.-r .>»••• “ •«
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ANEXO I, RESOLUClON N°<^f /19 SSA-SGCAJ

Nomina de los diecisiete (17) postulantes validamente inscriptos para 

concursar por el cargo de Prosecretario del Ministerio Publico Fiscal - 
Distrito Judicial Sur - (Expte. N° 46.898/18 STJ-SSA)

1°) ACEVEDO BALZAN, Diego Hernan (DNI n° 31.650.917)
2°) ACOSTA, Natalia Carolina (DNI n° 27.759.762)
3°) ANGLADA, Gabriela Roxana (DNI n° 30.837.245)
4°) ALLEGRO, Daniela Veronica (DNI n° 35.167.786)
5°) AZCARATE, Maria Paula (DNI n° 31.143.130)
6°) BARBISAN, Sofia Carolina (DNI n° 34.840.471)
7°) BONASIF, Bernardo Luis (DNI n° 16.762.475)
8°) CORBETTA, Romina Soledad (DNI n° 29.240.182)
9°) DE MAIO, Eleonora Lucia (DNI n° 18.829.642)
10°) FLORES MUISIOZ, Maria Luisa (DNI n° 34.978.749)
11°) FONROUGE KAUFMANN, Carlos Alejandro Jose (DNI n° 31.439.261) 

12°) GARCiA, Emiliano Ariel (DNI n° 34.334.985)
13°) GODOV, Marcela Fernanda (DNI n° 36.937.117)
14°) MARTINEZ, Cintia Pamela (DNI n° 31.729.750)
15°) ORTIZ, Maria Celeste (DNI n° 31.924.110)
16°) PALAVECINO, Maria Soledad (DNI n° 32.860.309)
17°) TENAILLON, Juan Ignacio (DNI n° 35.208.857)

Concursantes inscriptos en forma CONDICIONAL

1°) BORGHESE, Giovanna Fabiola (DNI n° 35.441.852) 
2°) VACA, Norberto Carlos (DNI n° 25.752.388)

JESSICA NAME 
"Sedfetaris de Sup^TnJendenda 

yAdmtnlstrsddn 
del Superior Tribunal de JusdciafSeaeterio

• wlministratrva y Jurisdtcciorial5^ 
• ®uP©rior Tribunal da Jusbda

r- —»<«“I—
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resoluciOn n° <Dfe m ssa-sgcajANEXO II

Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario del 
Ministerio Publico Fiscal DJS - (expte. STJ-SSA N° 46.898/18)

TEMARIO DE EXAMEN

I.- Derecho Constitucional
- Constitucion Nacional y Constitucion Provincial.

- Principios y garantias relacionadas con el derecho penal y procesal

penal.

- Tratados internacionales de derechos humanos y contra la corrupcion.

- Ley Organica del Poder Judicial (ley 110).

- Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. 

STJ N° 120/94 y mod.).

II.- Derecho Penal
- Teoria del Delito: accion, tipo, antijuricidad, culpabilidad. Dolo y culpa.

- Imputabilidad. Penas: Clases y efectos.
- Concurso de delitos. Extincion de la accion. Ejercicio de las acciones.

- Suspension del juicio a prueba: criterios de interpretacion, jurispruden- 

cia provincial.
- Delitos contra: las personas, integridad sexual, libertad, propiedad, 

administracion publica y falsificacion de documentos.

- Regimen penal de menores (ley 2.278).

III.- Derecho Procesal Penal
- Procedimiento Penal en la Provincia. Leyes 168, 351,792 y 804.
- Procedimientos Epeciales. Ley nacional 26.485. Leyes provinciales 

1.013y 1.022

-'Tnstrucciones Generates de la Fiscalia ante “el "Superior Tribunal de 

Justicia (ley 110).
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IV.- Casos Practicos - Preparacion de dictemenes
fc-- • .9.

- Requerimiento de instruccion - Desestimacidn (art. 168 CPP).

- Requerimiento de elevacidn a juicio (arts. 318/320).
- Recursos. Nulidades.

- Vistas penales en general.

Los concursantes podran concurrir a la evaluacion escrita con bibliografia y 

consultarla libremente. No estara permitido el uso de equipos inform^ticos ni 

unidades de almacenamiento de datos.

itman 
CoorcTmadta 
pectoral y

f Secretario ije 
\ . Administrativa y j&r
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