
RESOLUC16N  N° \OC\ /2o20 SSA-SGCAJ

Ushuaia,   /6   dediciembre de 2020.

VISTO:  el  expediente  N°  49.647/20  STJ-SSA  caratulado  ``Prose-

cretario del Juzgado Correccional DJS s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante   Resoluci6n    STJ    N°   55/2020    (fs.    7/8)    se   llam6   a

concurso  abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir  el  cargo  aludido,

cuyo plazo de inscripci6n venci6 el pasado 2 de octubre del afio en curso.

Examinados    los    antecedentes    recibidos,    corresponde    tener

inscriptos   a   todos   aquellos   postulantes   que   hayan   presentado   en   tiempo

oportuno  sus  solicitudes  conforme  lo  establecido  en  la  convocatoria,  y en  los

terminos del "Protocolo para Concursos de Funcionarios".

Respecto  de   la   inscripci6n  de   la   Dra,   Ver6nica   Maria   DURAN

BODELON  (DNI  N°  23.326.637),  se  advierte  que  su  titulo  universitario  carece

de  la  certificaci6n  del  Ministerio  del  Interior  de  la  Naci6n  por  lo  cual  quedafa

con  cafacter condicional  hasta el efectivo cumplimiento del  requisito solicitado

en el  Edicto,  dentro de  los cinco  (5)  dias de  notificada  la  presente en atenci6n

a  lo  dispuesto  en  el  punto  1.  del  Protocolo  de  Concursos  (Resoluci6n  SSA-

SGCAJ    N°    32/2020);    de    lo    contrario    se    considerafa    automaticamente

eliminada.

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

veintiseis    (26)    postulantes    inscriptos,    a    fin    de    habilitar   el    periodo    de

impugnaci6n.

Asimismo,   se  estima  conveniente  su   publicaci6n  en  el  sitio  de

Internet de este  Poder Judicial, junto con  la transcripci6n completa del articulo

6.1  del  Reglamento de Concursos para Funcionarios.

L=.
Dr  David  Pachtman

Seclet6 rio  de  Gestl6n  y  Coordlnac16n
A d ministrativa  y  Junscliceronol
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Analizado  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.   10  por  la  Dra.

Felicitas  Maiztegui  Marc6  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 procedente de-

signar  a  los  Dres.  Felicitas  Maiztegui  Marc6,  Maria  Eugenia  Diaz  y  Manuel

lsidoro  L6pez,  quienes  -de  comun  acuerdo y con  la  debida  antelaci6n-fijafan

la fecha y horario para llevar a cabo los examenes,  conforme lo establecido en

el   Protocolo   para   Concursos   de   Funcionarios   (Resol.   N°   32/2020   SSA-

SGCAJ).

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 ADMINISTRACION Y DE

GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

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

Prosecretario del Juzgado Correccional del  Distrito Judicial  Sur a los veintiseis

(26)  postulantes  que  integran  la  lista  que  -como  Anexo  I-  forma  parte  de  la

presente,   en   los  t6rminos   del   Protocolo   para   Concursos   de   Funcionarios

(Resoluci6n SSA-SGCAJ  N°  32/2020).

2°)   CONDICIONAR   la   inscripci6n   de   la   Dra.   Ver6nica   Maria

DURAN   BODEL6N  (DNI   N°  23.326.637)  hasta  el  efectivo  cumplimiento  del

requisito  so]icitado  en  el  Edicto,  conforme  lo  expuesto  en  el  tercer  parrafo  de

los considerandos.

Secfcta rio de Geslron y Coordmacton
Admlnlstretiva  y Junsdlccional

Supe/ior mbunal  de  Jugticia
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3°)  PUBLICAR dicho  listado en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  y

en  el  sitio  de  Internet  de  este  Poder Judicial,  junto  con  la transcripci6n  del  art.

6.1  del Anexo de  la Acordada  STJ  N°  15/11.

4°) APR0BAR el programa de examen  propuesto a fs.10 el que,

como Anexo 11, acompana la presente.

5°)   INTEGRAR   la   mesa   examinadora   con   los   Dres.   Felicitas

Maiztegui  Marc6,   Maria  Eugenia  Diaz  y  Manuel  lsidoro  L6pez,  quienes  -de

comtin  acuerdo  y  con  la  debida  antelaci6n-  fijaran  la  fecha  y  horario  para

llevar  a  cabo  los  examenes,  conforme  lo  establecido  en  el  Protocolo  para

Concursos de Funcionarios (Resol.  N°  32/2020 SSA-SGCAJ).

6°)  MANDAR se registre,  notifique y cumpla.

Secre`ario  de  Gestion  y  Coordmacicin
Adminis`rawa  y  Junsdiccional

Superior tnbunal  de  J.slicJa
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ANEXO I,  RESOLuC16N N° I(fi /2020 SSA-SGCAJ

Prosecretario del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur

(Expte.  N° 49.647/20 STJ-SSA)

N6mina  de  los 26  postulantes  inscriptos en  los terminos del  punto 3.  de

la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020)

1.-         ALBAINI  KIM,  Julieta(DNl  n°38.407.190)

2.-       ALESSO,  Juan  Martin (DNl n° 25.634.955) VERRRRRRR TITULO

3.-         CARO,  Nerinayanet(DNl  n°37.336.177)

4-         CASTILLOARAMBURU,  Daniela  Ma-Hai  (DNl  n° 35.885.184)

5.-         COLECLOUG,  Nadia  soledad  (DNl  n° 28.363.345)

6.-         FAVALLl,  SandraAnahi (DNl  n° 21.784.786)

7.-         GARRAMUNO,  Maximo (DNl  n° 38.785.242)

8.-         GARCIAMARTE,  Maria  pia  (DNl  n° 29.652.373)

9.-         GODOY,  JulioArgentino  (DNl  n°  18.243.855)

10.-GUTIERREZ,  Daniela  Fernanda  (DNl  n°21.445.310)

11.-      GUTIERREZ SILVA,  Juan  pablo  (DNl  n° 38.407.300)

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

13.-      JEPPESEN,  Jennifer (DNl  n° 33.043.331)

14.-      LOPEZ,  Leonardo Gustavo (DNl  n°26.818.231)

15-       MARTiNEZ,Adrian  Luis(DNl  n°39189.773)

16.-       MARTiNEZ,  Cintia  pamela  (DNl  n° 31.729.750)

17.-MARTINCO,  HugoGast6n  (DNl  n°33.329.622)

18.-      MEDINA,  Gabriela  Isabel  (DNl  n° 33.087.890)

19.-MONTIQUIN  JORDA,  Maria  Montserrat (DNl  n°31.160.505)

20.-RAIMUNDO,  Ruben osvaldo  (DNl  n°29.223.691)

21.-      REYES  CARRILLO,  CesarAndres  (DNl  n° 32.865.827)

22.-RODRIGUEZ,  Luis  Miguel  (DNl  n°30.175.412)

23.-SEGURA MARTINEZ,  Francisco  (DNl  n°  18.904.335)

24.-TORRES,  Oriana  Maria  Luz (DNl  n° 32.768.805)

25.-ZALAZAR  SIGNONI,  Ayel6n  (DNl  n°  31473.159)
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POSTULANTE CONDICI0NADA (sujeto al cumplimiento del  punto 1  de la

Resoluci6n SSA€GCAJ N° 32/2020

26.-DURAN  BODELC)N,  Ver6nica  Maria  (DNl  n° 23.326.637)
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ANEXO  11,  RESOLuCION N°  /G7q/2020 SSA-SGCAJ

Concurso  para  cubrjr  el  cargo  de  Prosecretario  del  Juzgado  Correc-

cional del Distrito Judicial Sur -(Expte.  N° 49.647/20 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

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

Judicial  (ley  110).  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

Judicial  (Ac.  STJ  N°  120/94 y modif.).

2.-DERECHO PENAL -PARTE GENERAL

3.-DERECHO PENAL -PARTE ESPECIAL

Delitos de competencia del Juzgado Correccional.

4.- DERECHO  PROCESAL PENAL: C6digo Procesal Penal de la Provincia de

Tierra del  Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur.

-Jurisdicci6n y Competencia.

-Instrucci6n: todos los titulos.

|uicio comdn:  Requisitos de admjsibilidad de una causa para la etapa de

plenario (art.  323), art.  324:  su tramite, debate, actos del debate.
-Juicio Correccional.  Juicios  por delitos de acci6n  privada

-Procedimiento especial  para casos de flagrancia.

- Reoursos: disposiciones generales, recurso de reposici6n, reourso de

casaci6n
-Ejecuci6n Penal: penas, medidas de segundad,  suspension de juicio a

pmueba
-Prisi6n preventiva

5.-Ley de Mediaci6n.  Modos de extinci6n de la acci6n.

6.- Ley de Ejecuci6n de la Pena  Privativa de la  Libertadc-i
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7.-FALTAS MUNICIPALES: Competencia del Juzgado Correccional.

-Regimen de faltas y funcionamiento del Juzgado Administrativo Municipal de

Faltas (O.M.  N° 2674).

-Regimen procedimental de la justicia administrativa municipal de faltas (O.M.

No 2778).

-Regimen de penalidades por faltas (O.M.  N° 1492 y sus medificatorias)

8.-Otras competencias

9.-Funciones del  Prosecretario. Acordada S.T.J.  N° 120/94 y modificatorias.

10.-    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.

La  evaluaci6n  escrita  consistjra  en  la  resoluci6n  de  uno  caso  practice  (real  o

hipotctico).  Podra  utilizarse  dnicamente  un  C6dido  Penal  Comentado  v  leves

de   comDetencia   correccional.   No   se   autoriza   la   utilizaci6n   de   modeles  de

sentencjas`  manuales`  obras,  lntemet.  ni soDortes jnformaticos.

La evaluaci6n oral girara en torno a las motivaciones personales para

concursar el cargo,  preguntas vinculadas a la resoluci6n del caso plantado, al

temario de examen y referentes al perfil de gesti6n y liderazgo.
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