
RESOLUClON N°5^ /19 SSA-SGCAJ

Ushuaia, de mayo de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.492/19 STJ-SSA caratulado “Secre- 

tario del Juzgado de Ejecucion DJS s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 14/19 (fs. 3/4) se liamo a concurso abier- 

to de oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido cuyo plazo de ins- 

cripcion vencio el 26 de abril del corriente ano.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los once (11) profesionales que presentaron en tiem- 

po y forma sus formularies de inscripcion conforme los terminos establecidos 

en la convocatoria.

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 once (11) postulantes inscriptos, 

a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por motives 

de inhabilidad fisica, moral o legal.

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

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

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

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 75 por el titular 

del Juzgado de Ejecucion del Distrito Judicial Sur, Dr. Manuel Isidore Lopez, 

estimandoselo apropiado corresponde aprobarlo y notificarlo a los concur- 

santes.

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. Manuel Isidore Lopez, Sergio Manuel Dieguez y Andres 

Leonelli, quienes -de comun acuerdo- fijaran la fecha con la debida antelacion 

para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.
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Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizacion 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An- 

artida e Islas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Secretario del Juzgado de Ejecucion del Distrito Judicial Sur a los 

once (11) postulantes que integran la lista que, como Anexo I, forma parte de 

la presente.

2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletfn 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,

3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 75, el que 

como Anexo II forma parte de la presente.

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Manuel Isido

re Lopez, Sergio Manuel Dieguez y Andres Leonelli, quienes fijaran la fecha 

con la debida antelacion para llevar a cabo las pruebas de oposicion.

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

^ JESSICA NAME 
Secreteria de Superfntendenda 

y Administraddri 
del Superio' Tr^i-ngi d? .lusticia

Resoluci6n reg! 
^q|0 wl M®

Df. David Pacfilman 
Secretario de Gestidn y Coonfmacttn 

Administrativa y Jurisdiccional
Superior Tribunal deJusticia

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendenda 

y AdmWstracidn 
del Supe-tor Tribunal de Juebda2
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ANEXO I, RESOLUCI6N wS? /19 SSA-SGCAJ

Nomina de los once (11) postulantes validamente inscriptos para 

concursar por el cargo de Secretario del Juzgado de Ejecucion 

- Distrito Judicial Sur - (Expte. N° 47.492/19 STJ-SSA)

1. - AZCARATE, Maria Paula (DNI n° 31.143.130)

2. - BERNAL, Esteban Vicente (DNI n° 17.377.841)

3. - DEBIA, Eliana Maria Lucrecia (DNI n° 28.445.267)

4. - FONROUGE KAUFMANN, Carlos A. J. (DNI n° 31.439.261)

5. - GAITE, Alfredo Hernan (DNI n° 18.261.187)

6. - GIL, Julio Rodolfo (DNI n° 27.349.517)
7. - JEPPESEN, Jennifer (DNI n° 33.043.331)

8. - MOUKARZEL, Johanna Bel6n (DNI n° 31.733.578)

9. - RIVERO, Marla Laura (DNI n° 22.626.099)

10. - ROMERO, Veronica Beatriz (DNI n° 29.885.906)

11. - SALAZAR, Frida Constanza (DNI n° 33.753.363)

Dr. Da'
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ANEXO II, RESOLUCI6N N° ££/19 SSA-SGCAJ
I ,

Concurso para cubrir el cargo de 

Secretario del Juzgado de Ejecucion del Distrito Judicial Sur
- (expte. STJ-SSA N° 47.492/19) -

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder 

Judicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Po

l

der Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

2.- Constitucion Nacional - Institutes de ejecucion y suspension de juicio a

prueba.

Constitucion Provincial- Garantias, seccion cuarta - (arts. 32 a 44).3.-

4.- ' Covencion Americana de Derechos Humanos - Pacto de San Jose de

Costa Rica - Garantias judiciales.

Convencion de los Derechos del Nino - Interes superior del nifto. Crite-5.-

rios de interpretacion.

Convencion Belem do Para.- Prevenir, sancionar y erradicar la violencia6.-

contra la mujer- ley 24.632.

Proteccion integral - Extension al ambito de violencia domestica.-7.-

100 Reglas de Brasilia - Sectores vulnerables.8.-

Reglas mmimas de tratamientos de reclusos - Convencion Ginebra -9.-

aho 1955.

10.- Reglas Mandela - Mayo/2015 - Buenas practicas.

11- Codigo Penal - Institutes - Prescripcion - Condenacion condicional -

Suspension de juicio a prueba - Libertad condicional.
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12.- Criterios de compute de pena.

13. - Codigo Procesal Penal.

14. - Ejecucion Penal - ley 24.660 - Etapas, requisites - Modalidades ate- 

nuadas de cumplimiento - Prision domiciliaria, Semi-detencion, Prision discon- 

tinua, Trabajos comunitarios, Libertad asistida.

15.- Decretos P.E.N. Nros. 18/97- 1058/97- 1136/97- 396/99- 1139/2000

- 807/2004.

16. - Modificatorias 24.660 - ley 25.948 - ley 26.472- ley 26.965 - ley 26.813.

17. - Ley de salud mental 26.657 - Vinculado al art. 34 CPN - Medidas de se-

guridad.

18.- Ley de Educacion Nacional 26.206 - Estlmulo educative.

19.- Competencia del Juzgado de Ejecucion.

20.- Habeas Corpus.

21.- Ley Provincial 333.

22.- Ley Provincial 804.

23.- Revision judicial de actos administrativos del servicio penitenciario.

24.- Competencia de apelacion - Revision de la cuestion administrativa.

25.- Ley Provincial de Procedimientos Administrativos N° 141

26.- Calificacion.

27.- Sancion.

28.- Suspension de juicio a prueba.

29.- Criterios de procedencia.
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Jurisprudencia local tesis amplia - “Kosuta" - “Mayorga” - Criterio amplio

- Prision e inhabilitacion “Beltran” - Violencia de genero “Gongora” - “Gamboa"

- Violencia domestica “Calle Aliaga” y “Ortega”.

30.-

31.- Gestion administrative y judicial. Planificacion estrategica consensuada.

Normas de calidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y ma-

nejo de personal.

Se permitira la consulta de codigos y material bibliografico impreso. Estara prohibido 

el use de cualquier elemento electronico (celulares, pendrive, notebook, tablets, 
etc.). Se permitira acceso a la jurisprudencia local (Intranet).

<

3^— Dr.
Secrelario df--...

Admims' 
Supc";o ,.
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