
RESOLUCION N°/6)f2020 SSA-SGCAJ

USHUAIA,   /Side diciembre de 2020.

VISTO:     el     expediente     N°    49.532/20     STJ-SSA    caratulado
"Prosecretario   del    Ministerio    Pdblico   de   la    Defensa    DJN    s/   IIamado   a

concurso", y
CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 47/2020  y su  aclaratoria  Resoluci6n

SSA-SGCAJ   N°  37/2020     (fs.   5/6,   8)  se  llam6  a  concurso  de  oposici6n  y

antecedentes para cubrir el  cargo aludido,  cuyo  plazo de inscripci6n venci6 el

pasado 21  de agosto del afio en curso.

Examinados  los  antecedentes  recibjdos,  corresponde  tener  por

inscriptos  en  caracter  condicionado  a  todos  aquellos  postulantes  que  hayan

presentado  en  tiempo  oportuno  sus  solicitudes  conforme  lo  establecido  en  la

convocatoria, en  los terminos del "Protocolo de Concursos para Funcionarios".

Respecto a  la  inscripci6n  de  la  Dra.  Micaela Antonela  MANSILLA

CONTRERAS   (DNI   N°   36.708.892),   quien   ha   presentado   el   formulario   de

inscripci6n  sin  su  firma,  quedara  con  caracter  condicional  hasta  el  efectivo

cumplimiento del  requisito  solicitado  en  el  Edicto,  dentro de  los cinco  (5)  dias

de  notificada  la  presente;  de  lo  contrario  se  considerara  automaticamente

eliminada (punto  1  del Anexo de la Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 32/2020).

De    acuerdo    con    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

treinta   y   tres   (33)   postulantes   inscriptos,   a   fin   de   habilitar   el   periodo   de

impugnaci6n.

Asimismo,  se  estima  conveniente  su   publicaci6n  en  el  sitio  de

Internet  del  Poder Judicial,  junto  con  la  trascripci6n  completa  del  articulo  6.1

del  Reglamento de Concursos para Funcionarios.
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Analizado  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.   187  por  el  Sr.

Defensor   Mayor   del   Distrito   Judicial   Norte,   Dr.   Mariano   Antonio   Sardi,   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  adecuado

designar  a  los  Dres.  Mariano  Antonio  Sardi,  Jose  Maria  Fernandez  L6pez  y

Lorena   Judith   Nebreda,   quienes   -de   comtln   acuerdo   y   con   la   debida

antelaci6n-   fijaran   la   fecha   para   llevar   a   cabo   las   evaluaciones   de   los

postulantes,   conforme   lo   dispuesto   en   el   Protocolo   de   Concursos   para

Funcionarios.

Por  ello,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por  el  art.

40 y concordantes de la  ley provincial  N°  110,  el` Reglamento de Organizaci6n

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

Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur -Acordada  STJ  N°  120/94-y lo  previsto en

las Resoluciones STJ  Nros.176/18 y 08/19,  respectivamente,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)   TENER   como   inscriptos   para   concursar   para   el   cargo   de

Prosecretario del  Ministerio  Publico de  la  Defensa  del  Distrito Judicial  Norte  a

los  treinta  y  tres  (33)  postulantes  que  integran  la  lista  que  -como  Anexo  1-

forma parte de la presente.

2°)  TENER  en  cafacter  de  condicional  la  inscripci6n  de  la  Dra.

Micaela  Antonela   MANSILLA  CONTRERAS   (DNI   N°   36.708.892),   hasta   la

efectiva recepci6n del formulario de preinscripci6n, de conformidad al punto

Super`^t Tti!unet de Jurfu
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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.   187,  el

que,  como Anexo 11, forma parte de la presente.

5°)  lNTEGRAR  la  mesa  examinadora  con  los  Dres.  Mariano  An-

tonio  Sardi,  Jos6  Maria  Fernandez L6pez y   Lorena  Judith  Nebreda,  quienes

fijaran  -de  comun  acuerdo  y con  la  debida  antelaci6n-  la fecha  y  horario  para

llevar a cabo los examenes de oposici6n, conforme lo establecido en el  Proto-

colo para Concursos de Funcionarios (Resoluci6n N° 32/2020 SSA-SGCAJ).

6°) MANDAR se registre,  notifique y cumpla.
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ANEXO I,  RESOLUCION N°/OJ/20 SSA-SGCAJ

N6mina de los treinta y tres (33) postulantes para concursar por el cargo

de Prosecretario del Ministerio Pdblico de la Defensa

Distrito Judicial Norte (Expte.  N° 49.532/20 STJ-SSA)

1.-        ALBARRACIN, Tamara Yael  (DNl  n° 34.953.416)

2.-ANDRADE  HERNANDEZ,  Jose octavio   (DNl  n° 29.782.934)

3.-BORDIGNON,  Antonella  (DNl   n° 32.450.865)

4.-          BRAIN,  Nadia(DNl  n°36.145.741)

5.-         CALANDRA,  Fernando Alfredo (DNl  n° 38.799.765)

6.-          DALOISIO,  Maria  Belen(DNl  n°31.042.152)

7.-         DIAZ FALETTl,  Marina  candela  (DNl  n° 36.708.761)

8.-         DOMINGUEZ,  Jose  pablo  (DNl  n° 30.384.387)

9.-         ESPOSITO,  Matias sebastian (DNl  n°32.532.854)

10.-FERRO,  N6stor Raul  (DNl  n°  14.654.969)

11.-GALLI  CLAVIJO,  Natalia  soledad  (DNl  n°29.950.871)

12.-GEREZ,  Isaac Braian  (DNl   n° 31.326.493)

13.-       GIMENEZ,  Carolina stella  Maris  (DNl  n° 34.200.792)

14.-GODOY,  Nora  Beatriz (DNI   n°  17.923.197)

15.-      HEREDIA,  Sebastian  Ezequiel  (DNl   n°26.348.225)

16.-      LARES,  Erica  Roxana  (DNl   n° 34.375.976)

17.-      LASTRA,  DiegoAlejandro (DNl   n°26.883.165)

18.-       LATTAR,  Gustavo  Feliciano (DNl   n° 21.996.312)

19.-       MARCHl,  Maria  Rita  (DNl   n°32.297.690)

20.-      MARTINEZ,  Adrian  Luis (DNl   n°39.189.773)

21.-      MAURAS, Amalia  paola (DNl   n° 27.698.004)

22.-      NAVARRO,  JoseAntonio  (DNI   n° 26.516.454)

23.-OYARZO,  Betiana  Fabiola  (DNl   n° 26.649.648)

24.-QUIROZ GAUNA,  Rocio soledad  (DNl   n° 36.551.825)

25.-RAIMUNDO,  Rub6n  osvaldo (DNl   n°29.223.691)

26.-      REYES CARRILLO,  CesarAndfes (DNl   n° 32.865.827)
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27.-       RODRIGUEZ,  Zulma  (DNl   n°22.002.312)

28.-      ROJAS,  Raul  Hector(DNl   n°33.139.307)

29.-      SANCHEZ LI  ROsl,  Guadalupe (DNl   n°34.430.495)

30.-       SANTILLAN  HUCK,  RocioAilin  (DNl   n°36.551.921)

31.-       UGARTE,  Cintia  Elisabet(DNl   n° 35.642.340)

32.-      VIRGALA,  Tomas (DNl   n°36.406.376)

POSTULANTE CONDICI0NADO

33.-      MANSILLA CONTRERAS,  Micaela Antonela

(DNl  n° 36.708.892)
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ANEXOIl,  RESOLUCIC)N  N° /t2720 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Prosecretario del Ministerio Pdblico de la

Defensa del Distrito Judicial  Norte (expte.  STJ-SSA N° 49.532/20).

TEMARIO DE EXAMEN

1.-Constituci6n  Nacional.   Constituci6n  Provincial.   Ley  Organica  del   Poder  Judicial

(Ley  N°   110).   Reglamento  de   Funcionamjento  y  Organizaci6n  del   Poder  Judicial

(Acordada N° 120/94 y modif.).

2.-Defensor Publico. Actuacj6n.  Deberes.  Derechos.  Prohibiciones.  Defensa tecnica

adecuada. Su tratamiento en fallos de la CSJN.  Sistema lnteramericano de Dere-

chos Humanos.  Reglas de Brasilia.

3.-Derecho  Penal:  Imputabilidad  e  in  inculpabilidad,  sus  reglas y excepciones.  Ten-

tativa.  Participaci6n  criminal.  Firmeza  y  ejecutabilidad  de  las  sentencias.  Medidas  de

seguridad  y  ley de salud  mental.  Delitos  contra  la  integridad  sexual,  sus  pafametros

de imputaci6n y prueba.  Delitos contra  las  personas.  Delitos contra la propiedad.  De-

litos  contra  las  personas.  Delitos  contra  la  propiedad.   Delitos  contra  la  Administra-

ci6n  Publica.  Violencia de genero.

4.-Derecho  Procesal:  debido proceso y defensa en juicio derecho al  recurso.  Recur-

so  contra  la  individualizaci6n  de  la  pena.  Rebeldia  y derecho  al  recurso.  Facultades

recursivas de la querella.  Mediaci6n penal.  Lfmites al recurso fiscal.  Encarcelamiento

preventivo.  Detenci6n y requisa.  Proceso penal juvenil.  Congruencja y cambio de ca-

lificaci6n.

5..  Ejecuci6n  de  la  pena.  Eases  de  la  ejecuci6n  penal.  Principios  que  rigen  el  siste-

ma  progresivo,  sus  diferentes  periodos  y  caracteristicas.  Concepto  y  conducta:  al-

cance,  utilidad  para el  interno y modo de calificaci6n.  Semi-libertad  y salidas transito-

rjas.  R6gjmen disciplinario.  Comunicaciones y visitas.  Peculio.  Retribuci6n salarial  de

personas  detenidas.  Condiciones  detenci6n  y  proyecto  de  vida.  Habeas  corpus  co-

rrectivo.

6.-  Derecho  Civil  (familia):  conceptos  de  familia  en  el  derecho  argentino.  Concepto

de  derecho  de  familia.  Estado  de  familia.  Acciones  de  estado.  Matrimonio  civil.  Im-

pedimentos matrimoniales,  consentimiento. Vicios.  Prueba del matrimonio celebrado
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en  Argentina  y  en  el  extranjero.   Disoluci6n.   Liquidaci6n.   Partici6n  de  la  Sociedad

Conyugal.  Divorcjo.  Regimen procesal,  Uniones convivenciales y su  fegimen juridico.

7.. Filiaci6n.  Responsabilidad  parental.  Extinci6n,  perdida  o  privaci6n de  la titularidad

de  la  responsabilidad  parental.  Suspension  del  ejercicio.   Restituci6n.  Cuidado  per-

sonal.  Progenitor adolescente y  afin.  Adopci6n  simple,  plena  e  integrativa.  Regimen

legal.  Juicio de adopci6n.

8.-  Menores.  Actividad juridica  del  menor de  edad  en  el  ambito  civil  y  laboral.  Capa-

cidad procesal del menor de edad. Tutela.

9.-Parentesco. Alimentos Regimen procesal.  Regimen comunicacional.

10.-Protecci6n  contra  la  violencia  familiar.  Regimen  legal.  Protecci6n  integral  de  los

derechos de la mujer.  Protecci6n  integral de los derechos del  nifio,  niha,   adolescen-

te y familia.

11.-Concepci6n  de  los  Derechos  de  Nifio.  Constituci6n  Nacional  y tratados  interna-

cionales.

12.-Rol  del  Ministerio  Pupilar.

13.-Restricciones  a  la  capacidad.  Procedimiento,  regimen  legal  de  la  discapacidad.

Legislaci6n  Nacional  y  Provincial.  Regimen  legal.

14.-Medidas cautelares y autosatisfactivas. Amparo.

15.-lntervenci6n  del  Ministerio  Pdblico  de  la  Defensa  en  representaci6n  de  los  au-

sentes.  Procesos de conocimiento,  ejecutivos y especiales.  Conceptos,  clases y pro-

Cesos.

16.-Mediaci6n.  Regimen  Legal y participaci6n del  Ministerio  Pdblico de la  Defensa.

17.-Gesti6n  administrativa  y judicial.  Conocimientos  de  herramientas  de  liderazgo.

Aptitud   para   planificar   a   corto/mediano/largo   plazo.   Capacidad   para   organizar   y

coordinar equipos de trabajo.  Principios fundamentales  de  la gesti6n de sistemas de

calidad para estandarizar/normalizar procesos.
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