
RESOLUCI6N N°<^719 SSA-SGCAJ

*2 de junio de 2019.
VISTO: el expediente N° 47.497/19 STJ-SSA caratulado 

“Secretario del Ministerio Publico de la Defensa DJN s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 15/19 (fs. 2/3) se llamo a concurso 

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

inscripcion vencio el 26 de abril del corriente ano.
Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los ocho (8) profesionales que presentaron en tiempo 

y forma sus formularios de inscripcion conforme los terminos establecidos en 

la convocatoria.

Ushuaia

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 
Boletln Oficial de la Provincia el listado de los ocho (8) 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. 18 por el Sr. 

Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo Adolfo 

Ariznabarreta, y estimandoselo 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 

designar a los Dres. Gustavo Adolfo Ariznabarreta, Julia Beatriz Allocati, 
Lorena Judith Nebreda, Sebastian Pablo Gasalla y Mariano Antonio Sardi, los 

que fijaran ^de comun acuerdo- la fecha con la debida antelacion para llevar a 

cabo las evaluaciones de los postulantes.
Por eilo, 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-
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tartida e Islas del Attentico 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

GESTI6N y coordinacion administrativa y jurisdiccional

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 
cargo de Secretario del Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial 
Norte a los ocho (8) postulantes que integran la lista que como Anexo I forma 

parte de la presente.
2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletin Oficial de la Provincia y 

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la 

transcripcion 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. 18, el que 

como Anexo II forma parte de la presente.
4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Gustavo 

Adolfo Ariznabarreta, Julia Beatriz Allocati, Lorena Judith Nebreda, Sebastian 

Pablo Gasalla y Mariano Antonio Sardi, los que con la debida antelacion 

fijaran la fecha para llevar a cabo las pruebas de oposicion.
5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Dr. linacttnSecretario de Gestonp 
Administrativa y-Juii! 
Superior Tribunal de viusttw

JESSICA NAME ' T 
Secretaria de Superintendencb 

y Administracibn 
del Superior Tribunal de Justicia
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JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administracibn 
del Superior Tribunal de Justicia
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RES0LUCI6N n° 4^ANEXO I

kjfv t;-*

/19 SSA-SGCAJ

Nomina de los ocho (8) postulantes validamente inscriptos para concur- 

sar para el cargo de Secretario del Ministerio Publico de la Defensa 

Distrito Judicial Norte - (Expte. N° 47.497/19 STJ-SSA)

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

2. - DIAZ, Maria Victoria (DNI n° 28.656.513)

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

4. - GALLI CLAVIJO, Natalia Soledad (DNI n° 29.950.871)

5. - HACHUEL, Diego Enrique (DNI n° 25.688.875)

6. - MALOSCH, Mauro Lisandro Rodrigo (DNI n° 25.013.923)

7. - RUIZ ASTESANO, Brenda Danisa (DNI n° 34.375.201)

8. - YBARS, Daiana Giselle (DNI n° 34.483.846)
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ANEXO II, RESOLUCI6N N° (e? /19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrlr el cargo de Secretario del 

Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial Norte

(Expte. STJ-SSA N° 47:497/19)

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Judi
cial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial 
(Ac. N° 120/94 y mod.).

1.-

Defensor Publico. Actuacion. Deberes. Derechos. Prohibiciones. Ley 110. De
fensa tecnica adecuada. Su tratamiento en los fallos de ia CSJN. Sistema Interame- 
ricano de Derechos Humanos. Reglas de Brasilia.

2.-

Derecho Penal: Imputabilidad e inculpabilidad (reglas, excepciones). Tentati- 
va. Participacion criminal. Firmeza y ejecutabilidad de las sentencias. Intervenciones 

periciales y garantia contra la autoincriminacion. Medidas de seguridad y Ley de Sa- 
lud Mental. Delitos contra la integridad sexual (parametros de imputacion y prueba). 
Delitos contra las personas. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la Administra- 

cion Publica. Violencia de genero.

3.-

Derecho Procesal: Debido proceso y Defensa en juicio. Derecho al recurso. 
Recurso contra la individualizacion de la pena. Rebeldla y derecho al recurso. Facul- 
tades recursivas de la querella. Mediacion penal. Limites al recurso fiscal. Encarce- 
lamiento preventive. Detencion y requisa. Proceso penal juvenil. Congruencia y cam- 
bio de calificacion.

4.-

Ejecucion de la pena: Fases de la ejecucion penal. Principios que rigen el sis
tema progresivo. Periodo de observacion: concepto, historia criminoiogica. Periodo 

de tratamiento: concepto, Periodo de prueba: requisites para su acceso. Concepto y 

conducta: alcance, utilidad para el interne, modo de calificacion. Semilibertad y sali- 
das transitorias: concepto, requisites. Regimen disciplinario: infracciones, efectos 

sobre la conducta y concepto, recursos. Comunicaciones y visitas: limites. Peculio: 
concepto, derechos, fondo disponible, fondo de reserva. Retribucion salarial de per-

5.-
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sonas detenidas. Condictones de detencion y proyecto de vida. Habeas Corpus co
rrective.

Derecho Civil (Familia): Conceptos de Familia en el derecho argentine. Con- 
cepto de derecho de familia, interpretacion y aplicacion. Estado de familia. Acciones 

de estado. Matrimonio civil. Impedimentos matrimoniales. Consentimiento. Vicios. 
Prueba del matrimonio celebrado en Argentina y en el extranjero. Efectos personales 

y patrimoniales del matrimonio. Disolucion. Liquidacion. Particion de la Sociedad 

Conyugal. Disolucion de matrimonio. Divorcio. Regimen Procesal. Uniones Convi- 
venciales. Regimen juridico.

6.-

Filiacion. Responsabilidad parental. Representacion, administracion paterna. 
Extincion, perdida o privacion de la titularidad de la responsabilidad parental. Sus
pension del ejercicio. Restitucion. Cuidado personal. Progenitor adolescente y afin. 
Adopcion simple, plena e integrativa. Regimen legal. Juicio de adopcion.

7.-

Menores. Actividad juridica del menor de edad en el ambito civil y laboral. Ca- 
pacidad procesal del menor de; pdad: Tutela. Curatela.
8.-

9.- Parentesco. Alimentos. Regimen Procesal. Regimen Comunicacional.

10.- Proteccion contra la violencia familiar. Regimen legal. Proteccion integral de 

los derechos de la mujer. Proteccion integral de los derechos del niho, niha, adoles
cente y familia.

11.- Convencion de los Derechos del Niho. Constitucional Nacional, Provincial y 

Tratados internacionales.

12- Derechos Economicos, culturales y sociales. Rol del Ministerio Pupilar.

13- Restricciones a la capacidad. Procedimiento. Regimen legal de la discapaci- 
dad. Legislacion Nacional y Provincial. Regimen legal.

14- Medidas Cautelares. Autosatisfactiva. Amparo.
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Intervencion del Ministerio Publico de la Defensa en representacidn de los 

ausentes. Procesos de conocimiento, ejecutivos y especiales. Conceptos, clases y 

procesos.

15.- . ■>

Mediacion. Regimen legal.16.-

17.- Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensuada. ■ 
Normas de calidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y manejo de 

personal.

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

el uso de cualquier elemento electronico (celulares, pendrive, notebook, tablets, 
etc.). .

de Superintends‘cjg 
. V Admimstracidn 

def Supenor Tribunal de Justicia

o «

r,

7


