
RESOLUClON N°7^/19 SSA-SGCAJ

Ushuaia, ^ de julio de2019.

VISTO: el expediente N° 47.620/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario del Ministerio Publico de la Defensa DJS s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucidn N° 20/19 (fs. 4/5) se llamo a concurso abier- 

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

cripcion vencib el 31 de mayo del corriente ano.

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 la inscripcion del Dr. Francisco Andres Viscardi (fs. 

99/105) -quien presento copia simple del documento nacional de identidad y 

del titulo de abogado-; la misma quedara condicionada al efectivo cumplimien- 

to de los requisites solicitados en el Edicto (anexo de la Resolucion N° 20/19) 

dentro de los cinco (5) dfas de notificada la presente, de lo contrario se consi- 

derara automaticamente rechazada.

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 veintiun (21) postulantes inscrip

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

tives de inhabilidad fisica, moral o legal.
Asimismo, se estima conveniente se publique en el sitio de Inter

net de este Poder Judicial, junto con la transcripcibn 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. 8 por el Sr. De

fensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo Adolfo Ariznabarreta,
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y estim£ndoselo 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. Gustavo Adolfo Ariznabarreta, Jose Maria Fernandez L6- 

pez, Yanina Veronica Fernandez, Maria Eugenia Diaz, Juan Carlos Nunez y 

Danilo Marcos Cambio quienes fijaran -de comun acuerdo- la fecha con la 

debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.

For ello, de conformidad a las atribudones 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 ADMINISTRACI6N Y DE 

GESTI6N y coordinaci6n administrativa y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Prosecretario del Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judi
cial Sur a los veinte (20) postulantes que integran la lista que, como Anexo I, 
forma parte de la presente.

2°) TENER en caracter de condicional la inscripcibn del Dr. Fran

cisco Andres Viscardi (DNI n° 31.128.875) hasta el efectivo cumplimiento del 

inc. a) del Edicto (Resolucion N° 20/19) conforme lo expuesto en el tercer pa- 

rrafo de los considerandos, presupuesto que debera certificarse a traves de la 

Direccion de Concursos.

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

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcrip-
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cion del art. 6.1 del Anexo de la Acordada N° 15/11, y fijar una copia del mis- 

mo en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

4°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 8 el que, 

como Anexo II, forma parte de la presente.

5°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Gustavo Adol
fo Ariznabarreta, Jose Marla Fernandez Lopez, Yanina Veronica Fernandez, 

Marla Eugenia Diaz, Juan Carlos Nunez y Danilo Marcos Cambio, quienes 

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

cabo las evaluaciones de los postulantes.

6°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Superior Tribunal deJustoa
v

ia

Mill..

delSu^rto'fribunal^J'
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resoluciOn n° 3sP/19 ssa-sgcajANEXO I

N6mina de los veinte (20) postulantes validamente inscriptos para con- 

cursar por el cargo de Prosecretario del Ministerio Publico de la Defensa 

Distrito Judicial Sur - (Expte. N0 47.620/19 STJ-SSA)

1. - ACEVEDO BALZAN, Diego Hern£n (DNI n° 31.650.917)
2. - AHMAD, Pablo Edgardo (DNI n° 22.811.739)
3. - BERNAL RENAUDO, Ana Laura (DNI n° 34.978.651)
4. - BUITRAGO, Magali (DNI n° 33.867.421)
5. - CORBETTA, Romina Soledad (DNI n° 29.240.182)
6. - DE SOUSA BISPO, Mercedes (DNI n° 35.885.131)
7. - ESUDRY, Pablo Nicolas (DNI n° 36.855.648)
8. - FONROUGE KAUFMANN, Carlos A. J. (DNI n° 31.439.261)
9. - JEPPESEN, Jennifer (DNI n° 33.043.331)
10. - LAMMIC, Romina Alejandra (DNI n° 26.606.736)
11. - LOPEZ, Leonardo Gustavo (DNI n° 26.818.231)
12. - MARTINCO, Hugo Gastdn (DNI n° 33.329.622)
13. - PACHECO, Cynthia Elizabeth (DNI n° 29.997.844)
14. - PASCUAL, Ignacio (DNI n° 31.016.100)
15. - ROMERO, Veronica Beatriz (DNI n° 29.885.906)
16. - ROSS, Zarina Eladia (DNI n° 28.509.523)
17. - TENAILLON, Juan Ignacio (DNI n° 35.320.857)
18. - URQUIZA, Maria Belen (DNI n° 32.769.759)
19. - VACA, Norberto Carlos (DNI n° 25.752.388)
20. - VILLAGRA TREVISANI, Verdnica Mabel (DNI n° 23.994.102)

POSTULANTE CONPICIONADO

1.- VISCARDI, Francisco Andres (DNI n° 31.128.875)

JESSICA
s&u &fflfe|ntendencia

y AdmlniSbctdn 
del Superior Tribunal de Justtcia

ichtmsn
rrf r^friirQri/>n 
kirisdiccicnal -

' Secrelarto de®!]
Administradva, ,
Superior Tribunal de Justtaia
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ANEXO II, RESOLUCI6N /19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de 

Prosecretario del Ministerio Publico de la Defensa 

Distrito Judicial Sur - (expte. STJ-SSA N° 47.620/19)

TEMARIO DE EXAMEN

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

1.-

Defensor Publico. Actuacion. Deberes. Derechos. Prohibiciones. Ley 110. De
fensa tecnica adecuada. Su tratamiento en los fallos de la 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. Rebeldia 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 

cambio de calificacion.

4.-

Eiecucion de la pena: Fases de la ejecucibn penal. Principios que rigen el sis
tema progresivo. Periodo de observacion: concepto, Historia Criminologica. Periodo 

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

conducta: alcance, utilidad para el interne, modo de calificacibn. 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. Retribucibn salarial de per
sonas detenidas. Condiciones de detencibn y proyecto de vida. Habeas Corpus co
rrective.

5.-
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Derecho Civil (Familia): Conceptos de Familia en el Derecho Argentine. Con- 
cepto de Derecho de Familia, interpretacion y aplicacidn. Estado de Familia. Accio- 
nes de estado. Mathmonio Civil. Impedimentos matrimoniales. Consentimiento. Vi- 
cios. Prueba del matrimonio celebrado en Argentina y en el extranjero. Efectos per
sonates y patrimoniales del matrimonio. Disolucion. Liquidacion. Particion de la So- 
ciedad Conyugal. Disolucion de matrimonio. Divorcio. Ftegimen Procesal. Uniones 

Convivenciales. 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 cimbito civil y laboral. 
Capacidad Procesal del Menor de edad. Tutela. Curatela.
8.-

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

Proteccibn 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.

10.-

Convencion de los Derechos del Nino. Constitucional Nacional, Provincial y 

Tratados intemacionales.
11.-

12.- Derechos Economicos, Culturales y Sociales. Rol del Ministerio Pupilar.

Restricciones a la capacidad. Procedimiento. Regimen Legal de la discapaci- 

dad. Legislacion Nacional y Provincial. Regimen legal.
13.-

Medidas Cautelares. Autosatisfactiva. Amparo.14.-

Intervencion del Ministerio Publico de la Defensa en representacibn de los 

ausentes. Procesos de Conocimiento, Ejecutivos y Especiales. Conceptos, clases y 

procesos.

15.-
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16.- Mediacion. Regimen Legal.

Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrat^gica Consensuada. 
Normas de calidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y manejo de 

personal.

17.-

A los fines de la realizacion del examen, se autorizara el uso de bibliografia y apun- 
tes referidos a su tematica en soporte papel, quedando expresamente prohibido el 
uso de cualquier tipo de soportes electronicos (pen drive, CD, celulares, e incluso 

acceso a Internet u otros similares).

I®
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