
resoluci6n NV^m ssa-sgcaj

Ushuaia, de diciembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.739/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario del Juzgado de Instruccion n° 3 DJN $/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 68/19 (fs. 3/4) se llamd a concurso 

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

de inscripcidn vencid el pasado 12 de diciembre del ano en curso.

Examinados jos 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 los formularios de preinscripcidn de los Dres. Liliana 

Gabriela Centuridn (DNI n° 29.134.100), Pablo Nicolas Esudry (DNI n° 

36.855.648), Federico Martin Juarez Bargiela (DNI n° 35.885.288) y Fernanda 

Marina Olmedo (DNI n° 34.483.916); quedaran condicionados a la efectiva 

recepcion de los mismos, de conformidad a lo establecido en el punto c) del 

Edicto (Anexo de la Resolucidn STJ N° 68/19).

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 diecinueve (19) postulantes 

inscriptos, a fin de que cualquier persona pueda impugnar 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. 31/32 por el Dr. 

Pablo Alfredo Candela y estimandoselo apropiado, corresponde aprobarlo y 

notificarlo a los concursantes.
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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. Pablo Alfredo Candela, Raul Nadim Sahade y Brenda 

Danisa Ruiz Astesano, quienes fijaran la fecha con la debida antelacibn para 

Hevar 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- 

£rtida 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 ADMINISTRACibN 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 Juzgado de Instruccion n° 3 del Distrito Judicial 

Norte a los quince (15) postulantes que integran la lista que como Anexo I 

forma parte de la presente.

2°) TENER en car£cter de condicional las inscripciones de los 

Dres. Liliana Gabriela Centurion (DNI n° 29.134.100), Pablo Nicolas Esudry 

(DNI n° 36.855.648), Federico Martin Juarez Bargiela (DNI n° 35.885.288) y 

Fernanda Marina Olmedo (DNI n° 34.483.916); hasta la efectiva recepcion de 

los formularios de preinscripcion, conforme lo expresado en el tercer parrafo 

de los considerandos.

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- 

ci6n 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.
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4°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 31/32, el 

que, como Anexo II, forma parte de la presente.

5°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Pablo Alfredo 

Candela, Raul Nadim Sahade y Brenda Danisa Ruiz Astesano, quienes fijaran 

la fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de los 

postulantes.

6°) MANDAR se registre, notiflque y cumpla.

vAdministraci6n l 
del Superior Tribunal de Justlaa

^oordinacton
is&xional
K&ia

Secreiaf'io^S 
Administfau'- . 
Supenor ^una

ualiS-
ndends
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resoluciOn h°/0m ssa-sgcajANEXO I

Ndmina de los diecinueve (19) postulantes para concursar por el cargo 

de Prosecretario del Juzgado de Instruccion n° 3 - Distrito Judicial Norte

(Expte. N° 48.739/19 STJ-SSA)

1BORRELL, Andrea Alejandra (DNI n° 25.035.112)

2. - BRAIN, Nadia (DNI n° 36.145.741)

3. - CEJAS, Gaston Alberto (DNI n° 34.349.635)

4. - DE GERONIMI, Maria Isabel (DNI n° 29.042.640)

5. - DOMINGUEZ, Jos6 Pablo (DNI n° 30.384.387)

6. - ESCOLA, Marcelo Ivan (DNI n° 31.331.168)

7. - GARRA, Juan Ignacio (DNI n° 29.151.040)

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

9. - LO GIUDICE, Lucas Matias (DNI n° 27.939.546)

10. - MANSILLA CONTRERAS, Micaela Antonela (DNI n° 36.708.892)

11. - OVANDO, Vanesa Belen (DNI n° 36.756.729)

12. - PAZ, Maria Fatima (DNI n° 32.769.315)

13. - STRASSER, Raul Alejandro (DNI n° 23.032.155)

14. - SUBILS, Maria Florencia (DNI n° 28.871.958)

15. - TORRES SARAVIA, Pamela Beatriz (DNI n° 29.652.312

POSTULANTE CONDICIONADO

16. - CENTURION, Uliana Gabriela (DNI n° 29.134.100)

17. - ESUDRY, Pablo Nicolas (DNI n° 36.855.648)

18. - JUAREZ BARGIELA, Federico Martin (DNI n° 35.885.288)

19. - OLMEDO, Fernanda Marina (DNI n° 34.483.916)

OSecettnodeG^sww^
JESSICA NAME 

Secretaria da Superintendencia 
yAdministraciin 

del Superior Tribunal de Justicia

.1003'
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ANEXO II, RESOLUClON N°y >/19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario del Juzgado de Instruc- 

cion n° 3 - Distrito Judicial Norte - (Expte. N° 48.739/19 STJ-SSA)

TEMARiO DE EXAMEN

1.- Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Judicial 

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

2.- Derecho Constitucional: Principios y garantlas relacionados con el Derecho 

Penal y Procesal Penal: exclusive proteccion de bienes juridicos socialmente rele- 
vantes, Oltima Ratio o intervencion minima, lesividad, legalidad, culpabilidad, pro- ' 

porcionalidad, humanidad, prohibicion de la multiple persecucion penal. Tribunal 

competente, independiente e imparcial. Derecho de defensa, derecho a ser oldo. 

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 Americana de Derechos Humanos y Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Interpretacion de los precedentes de 

organismos internacionales (Corte IDH; Comisidn IDH; Comite DH). Criterios de in

terpretacion de la Ley.

3.- Derecho Penal -Parte General-; Teona del delito: concept©, estructura y funda- 

mento. 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 natu

ral e imputacidn objetiva, concepto, criterios de aplicacion. Dolo: concepto, clases, 

efectos. Error de tipo. Antijuridicidad y causas 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. 
Distincidn entre acto preparatorio y comienzo de ejecucion, teorias. Dolo y tentativa. 

Autorla y participacidn. Participacion en delitos especiales. Concurso de delitos. Pe

nas. Condenacion condicional. Reincidencia. Extincion de las acciones.
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4.- Derecho Penal -Parte Especial-: Delitos contra las personas. Concept© de vida 

humana. Homicidio: simple, calificado, atenuado, culposo. Lesiones. Delitos contra la . 
integridad sexual: abuso sexual simple, gravemente ultrajante, acceso carnal. Agra- 

vantes comunes. Corrupcidn y prostitucion de menores. Grooming. Delitos contra la 

libertad: art. 142 bis del CP. Privacion ilegal de la libertdad: tipo b£sico y figuras 

agravadas. Severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos sobre detenidos. 

Tortura. Omisibn 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 estragos. Delitos contra la administracion publica: atentado y resis- 

tencia a la autoridad, abuso de autoridad y violacion de deberes de funcionario pu

blico, malversacion de caudales publicos, peculado, enriquecimiento ilicito, falso tes- 

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

publica: falsificacibn de documentos. Bienes juridicos protegidos.

5.- Derecho Procesal Penal: El procedimiento penal de la Provincia. Garantias 

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 orden judicial. Detencion. 

Disposiciones generales para la instruccion. Medios de prueba. Sistema acusatorio y 

regimen del Codigo Procesal Penal de la Provincia. Auto de procesamiento: concep- 

to, supuestos, motivacion. Prision preventiva: concepto y supuestos, recursos. Ex- 

carcelacion: procedencia, pautas objetivas y subjetivas, recursos. Interpretacion en 

la jurisprudencial local y nacional. Suspension del proceso a prueba y mediacion pe
nal.

6.- Recursos: disposiciones generales, recursos de reposicion, apelacion, casacibn 

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

nacibn de responsabilidad e imposicibn de pena.
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7.- Gestion Administrativa v Judicial. Planificacion Estrategica Consensuada. Nor

mas de calidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y manejo de per
sonal.

NOTA:
La evaluacion escrita consistira en la resolucion de uno o varies casos practicos, y/o 

responder a preguntas relacionadas con alguno de los puntos del temario. Podra 

utilizarse el material bibliografico que cada concursante traiga y los respectivos codi- 
gos.

La evaluacidn oral girar£ en torno a las motivaciones personates para concursar el 

cargo, preguntas vinculadas a la resolucion del caso plantado y al temario de exa- 

men.

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

Rasnluciftn

cl N®...J.klOf. 0^^?isSjctoaat>r' s---- j£5Jste??RAME
iiecrei^ria de Superinten 

v Administracidn 
del Superior Tribunal de Justtaa
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