
RES0LUCI6N N0<35/19 ssa-sgcaj

^ de agosto de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.715/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario del Tribunal de Juicio en lo Criminal DJS si llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 25/19 (fs. 4/5) se llamo a concurso 

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

inscripcion vencio el 7 de junio del corriente ano.
Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

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

y forma sus formularies 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 
Boletin Oficial de la Provincia el listado de los ocho (8) postulantes inscriptos, 
a fin de que cualquier persona pueda impughar las postulaciones por motives 

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 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. 64 y estimando- 

selo 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. Alejandro Pagano Zavalia, Maximiliano Hernan Garcia 

Arpon y Rodolfo Raul Andres Bembihy Videla, quienes -de comun acuerdo y 

con la debida antelacion- fijaran la fecha para llevar a cabo las evaluaciones 

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 Organizacion 

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

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

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),
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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 por el 
cargo de Prosecretario del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Sur 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 

enelsitiode 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 mis- 

mo en las carteleras de los edificios de los tribunales prpvinciales.
3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 64 el que, 

como Anexo II, forma parte de la presente.
5°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Alejandro Pa- 

gano Zavalia, Maximiliano Hernan Garcia Arpon y Rodolfo Raul Andres Bem- 

bihy Videla, quienes -de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la 

fecha para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.
6°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO I, RES0LUCI6N N° 95 /19 SSA-SGCAJ

Nomina de los ocho (8) postu la rites vSlidamente inscriptos para concur-
sar por el cargo de Prosecretario del Tribunal de Juicio en lo Criminal 

Distrito Judicial Sur - (Expte. N° 47.715/19 STJ-SSA)

1. - FAVALLI, Sandra Anahl (DNI n° 21.784.786)

2. - GUARDIA, Lucas Ezequiel Mateo (DNI n° 28.669.893)

3. - JEPPESEN, Jennifer (DNI n° 33.043.331)
4. - L6PEZ, Leonardo Gustavo (DNI n° 26.818.231)

5. - MINELLI, Georgina (DNI n° 30.328.762)

6. - NUNEZ LA TORRE, Florencia Aldana (DNI n° 33.258.438)

7. - PASCUAL, Ignacio (DNI n° 31.016.100)
8. - VACA, Norberto Carlos (DNI n° 25.752.388)
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ANEXO II, RESOLUCI0N N0<?5/19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de 

Prosecretario del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur 

(expte. STJ-SSA N° 47.715/19)

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder 

Judicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Po
der Judicial (Ac. STJ N° 120/94 y mod.).

1.-

2.- C6digo Penal - Parte General y Parte Especial.

3.- Regulacion procesal de la Provincia y normas procedimentarias contenidas 

en el Codigo Penal. Acci6n Civil en el proceso penal.

4.- Principios constitucionales vinculados a la materia penal.

5.- Recurso de casacibn.

6.- Principales fallos del Superior Tribunal de Justicia vinculado a la materia 

penal, proceso penal y de la accion civil en el proceso penal.

7.- Actas de debate

8.- Admision o rechazo de medidas probatorias.

9.- Admisibn o rechazo de recursos de casacibn.

Gestibn Administrativa y Judicial. Planificacibn Estrategica Consensua- 

da. Normas de calidad de servicio y de gestibn. Herramientas de liderazgo y 

manejo de personal.

10.-
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A los fines de la realizacion del examen, se autorizar^ el uso de bibliografia 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^fffsSICANAME 
Seeretaria de Superintendence 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de Justfcto
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