
resoluciOn wJJPm ssa-sgcaj

Ushuaia, J de octubre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.214/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones DJS s/ llamado a con- 

curso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 52/19 (fs. 1/2) se llamo a concurso 

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

inscripcion vencio el 16 de agosto 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.

En tal sentido, deben rechazarse las inscripciones de las Dras. 

Marcela Fernanda Godoy (fs. 61/62) y Malena Sofria Landazuri (4/9) por no 

contar con tres (3) anos de ejercicio en la profesion o en empleo o funcion ju
dicial.

Respecto a las inscripciones de los Dres. Ruben Jose Francisco 

Barbagelata Xavier (fs. 43/47), quien no acompano copia certificada de su do- 

cumento nacional de identidad (inc. b) del Edicto); y Lucas Alejandro lllanes 

(fs. 63/35), por cuanto ha presentado copia simple del titulo de abogado (inc. 

a) del Edito); las mismas quedaran condicionadas al efectivo cumplimiento de 

los requisites solicitados en el Edicto (anexo de la Resolucion STJ N° 52/19) 

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

deraran automaticamente rechazadas.

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

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

el Boletin Oficial de la Provincia el listado de los doce (12) postulantes inscrip

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

tives de inhabilidad fisica, moral o legal.
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Asimismo, se estima conveniente publicar 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. 10 por los Sres. 

Jueces de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, 
y 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 titulares de la Sala Penal citada, Dres. Paola Alejandra Cau- 

cich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez, quienes -de comun acuerdo y 

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

de Ids 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 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 Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Dis

trito Judicial Sur a los diez (10) 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. Ruben Jose Francisco Barbagelata Xavier (DNI n° 24.264.740) y Lucas
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Alejandro lllanes (DNI n° 31.915.875), hasta el efectivo cumplimiento de los 

inc. b) y a) -respectivamente- del Edicto (Resolucion STJ N° 52/19) conforme 

lo expuesto en el cuarto parrafo de los considerandos, presupuesto que debe- 

ra certificarse a traves de la Direccion de Concursos.
3°) PUBLICAR dicho listado en el Boletln 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 STJ N° 15/11, y fijar una copia del 

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

4°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 10 el que, 

como Anexo II, forma parte de la presente.

5°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Paola Alejan-' 

dra Caucich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez, quienes -de comun 

acuerdo y con la debida antelacion - fijaran la fecha para llevar a cabo las eva- 

luaciones de los postulantes.

6°) RECHAZAR las inscripciones de las Dras. Marcela Fernanda 

Godoy (DNI n° 36.937.117) y Malena Sofia Landazuri (DNI n° 37.719.464) por 

los motives expuestos en el tercer parrafo de los considerandos.

7°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

DrrDav&Eag] 
ISecrelario de Gestttn y 
\ Administrativa y Jurisdiccional 

Superior Tribunal de Justida

hfman
feafii6n ,
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<^7_jESSICA NAME __f
SStTHtSna de Superintendercti

y Administraddn ^ 
del Superior Tribunal de Justida
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resoluciOn hoJ30iw ssa-sgcajANEXO I

Nomina de los doce (12) postulantes inscriptos para concursar por el 
cargo de Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones - 
Distrito Judicial Sur- (Expte. N° 48.214/19 STJ-SSA)

1AHMAD, Pablo Edgardo (DNI n° 22.811.739)
2. - CABANlLIAS, Florencia Emilia (DNI n° 33.719.134)
3. - FAYOLLE, Lorena Luciana (DNI n° 27.851.444)
4. - . GARCIA FERRETTI, Ana Lisa (DNI n° 30.772.072)
5. - GREMIGER, Cristian Jose (DNI n° 30.771.356)
6. - GUARDIA, Lucas Ezequiel Mateo (DNI n° 28.669.893)
7. - JEPPESEN, Jennifer (DNI n° 33.043.331)
8. - JODURCHA, Samanta Jesica Soledad (DNI n° 31.756.528)
9. - LO GIUDICE, Lucas Matias (DNI n° 27.939.546)
10. - L6PEZ, Leonardo Gustavo (DNI n° 26.818.231)

POSTULANTES CONDICIONADOS

1.- BARBAGELATA XAVIER, Ruben Jose F. (DNI n° 24.264.740) 
ILLANES, Lucas Alejandro (DNI n° 31.915.875)2.-

^—-JESSICA NAME t
Secreterta de Superinteodencte I 

v Admintetractdn 
det Superior Tribune be Justtots

Or. David Pachtmaft^
Secrelario de Gesfidn y Cooidiw 

Arirninistretiva y Jurisdicciona' 
Sii^nor Tribunal de Justicia
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ANEXO II, RESOLUCI6N U°J}Pn9 SSA-SGCAJ.

Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario de la Sala Penal 
de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur 

(Expte. STJ-SSA N° 48.214/19)

TEMARIO DE EXAMEN

1) Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Ju

dicial (Ley N° 110). Sala Penal: Competencia. Tribunal de Menores: Compe- 

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

N° 120/94 y mod.).

2) Derecho Constitucional: Principios y garantias relacionados con el Derecho 

Penal y Procesal Penal: exclusiva proteccion de bienes juridicos socialmente 

relevantes, Ultima Ratio 0 intervencion minima, lesividad, legalidad, culpabili- 

dad, proporcionalidad, humanidad, prohibicion de la multiple persecucion pe
nal. Tribunal competente, independiente e imparcial. Derecho de defensa, de

recho a ser oido. Principio de contradiccion e igualdad de armas. Estado y 

presuncion de inocencia. Indubio pro reo. Informacion previa y detallada de la 

acusacion. Derecho al recurso. Tratados internacionales: Convencion Ameri

cana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli

ticos. Interpretacion de los precedentes de organismos internacionales (Corte 

IDH; Comision IDH; Comite DH). Criterios de interpretacion de la Ley.

3) Derecho Penal -Parte General-: Teoria del delito: concepto, estructura y 

fundamento. Accion. Causas de exclusion. Tipicidad: clases de tipos penales. 

Relaciones: alternatividad, especialidad, consuncion y subsidiaridad. Cases 

en el Codigo Penal. Circunstancias agravantes y atenuantes. Tipo objetivo: 
elementos. Causalidad natural e imputacion objetiva, concepto, criterios de 

aplicacion. Dolo: concepto, clases, efectos. Error de tipo. Antijuridicidad y
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de justificacion. Delito imprudente. Criterios para la determinacion de 

la imprudencia. Culpabilidad: concepto, estructura y elementos. Causas de 

exclusion. Error de prohibicion. Consumacion y tentativa. Distincion entre acto 

preparatorio y comienzo de ejecucion, teorias. Dolo y tentativa. Autorla y par- 

ticipacion. Participacion en delitos especiales. Concurso de delitos. Penas. 

Condenacion condicional. Reincidencia. Extincion de las acciones.

causas

4) Derecho Penal -Parte Especial-: Delitos contra las personas. Concepto de 

vida humana. Homicidio: simple, calificado, atenuado, culposo. Lesiones. Deli

tos contra la integridad sexual: abuso sexual simple, gravemente ultrajante, 

acceso carnal. Agravantes comunes. Corrupcibn y prostitucion de menores. 

Grooming. Delitos contra la libertad: art. 142 bis del CP. Privacion ilegal de la 

libertdad: tipo basico y figuras agravadas. Severidades, vejaciones y apremios 

ilegales cometidos sobre detenidos. Tortura. Omision de evitarla. Violacion de 

domicilio. Sustraccion de menores. Delitos contra la propiedad: hurto, robo, 

robos calificados, estafa y otras defraudaciones, administracion fraudulenta, 

usurpacion, dano. Delitos contra la seguridad publica: incendio y otros estra- 

gos. Delitos contra la administracion publica: atentado y resistencia a la auto- 

ridad, abuso de autoridad y violacion de deberes de funcionario publico, mal- 

versacion de caudales publicos, peculado, enriquecimiento ilicito, falso testi- 

monio, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Delitos contra la 

fe publica: falsificacion de documentos. Bienes juridicos protegidos.

5) Derecho Penal de la minoridad: Principios, legislacion aplicable. Jurispru- 

dencia de la CSJN y CIDH. Precedentes jurisprudenciales locales importan- 

tes: Superior Tribunal de Justicia in re “O., R. M. s/ HOMICIDIO AGRAVADO 

POR EL ENSAfsIAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA”, expte. n° 851/05 

STJ-SR, rto. 14/12/2005, reg. T° XI, F° 720/728; “L. V., L. M. s/ ROBO EN 

GRADO DE TENTATIVA Y HURTO EN GRADO DE TENTATIVA”,
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expte. n° 979/07 STJ-SR, rto. 21/08/2007, reg. T° XIII, F° 383/405; “D., P. A. s/ 

DENUNCIA si PRESUNTA INFRACCI6N ART. 119 DEL C.P.N.” epte. N° 

1229/09 STJ-SR, rto 31/03/2010, reg. T° XVI, F° 245/255; y “M., D. S. s/ 

HOMICIDIO AGRAVADO REITERADO EN CONCURSO REAL CON ROBO 

CON ARMA”, expte. n° 1835/2013 STJSR, rto. 10/04/2014, reg. T° XX, F° 

237/245.

6) Derecho Procesal Penal: El procedimiento penal de la Provincia. Garantlas 

constitucionales. Partes: fiscal, querellante, imputado. El defensor. La victima. 

Actos procesales: disposiciones generales; actos y resoluciones judiciales, 

terminos, actas, nulidades. Denuncia. Actos de la policia. Aprehension sin or- 

den judicial. Detencion. Disposiciones generales para la instruccion. Medios 

de prueba. Sistema acusatorio y regimen del Codigo Procesal Penal de la 

Provincia. Auto de procesamiento: concepto, supuestos, motivacion. Prision 

preventiva: concepto y supuestos, recursos. Excarcelacion: procedencia, pau- 

tas objetivas y subjetivas, recursos. Interpretacion en la jurisprudencial local y 

nacional. Suspension del proceso a prueba y mediacion penal. Recursos: dis

posiciones generales, recursos de reposicion, apelacion, casacion y queja. 

Proceso especial para casos de flagrancia. Juicio oral de menores: determi- 

nacion de responsabilidad e imposicion de pena.

7) Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensuada. 

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

nejo de personal.

NOTA: La evaluacion escrita consistira en la resolucion de uno o varies casos 

practices, y/o responder a preguntas relacionadas con alguno.de los puntos 

del temario. Para la evaluacion de casos practices, se tendra en cuenta la ra-
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cionabilidad de los fundamentos y no su adecuacion juridica concreta a las 

posturas del Tribunal.
Podra utilizarse el material bibliogr£fico que cada concursante traiga y los res- 

pectivos codigos. Los concursantes podran agregar circunstancias de hecho 

no previstas en el caso, sin que ello implique una modificacion sustancial del 

supuesto, para fundar su respuesta. La evaluacion oral girara en torho a las 

motivaciones personales para concursar el cargo, preguntas vinculadas a la 

resolucion del caso plantado y al temario de examen.

No se autoriza la utilizacion de Internet, ni soportes informaticos.

^luci6n reslst/ad£feaj!> 
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