
RESOLUCION N° A A A  /2020 SSA-SGCAJ

Ushuaia,   /Z7   de diciembre de 2020.

VISTO:  el  expediente  N°  49.671/20  STJ-SSA  caratulado  "Prose-

cretario del Juzgado de  lnstrucci6n  N° 3 DJN s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ   N°  59/2020  (fs.   1/2)  se  llam6  a  con-

curso  abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir el  cargo  aludido,  cuyo

plazo de inscripci6n venci6 el pasado 23 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"  (Resoluci6n  SSA-

SGCAJ  N° 32/2020).

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  6.1   "a"  del  Regla-

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

publicar  en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  el  listado  de  los  veintinueve  (29)

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.

Analizado  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.  216/128  por  el

Dr.  Pablo Alfredo  Candela 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 conveniente de-

signar  a   los  Dres.   Pablo  Alfredo  Candela,   Manuel   lsidoro  L6pez  y  Brenda

Danisa    Ruiz   Astesano,    quienes   -de    comdn    acuerdo   y    con    la    debida

antelacj6n-   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).
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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   por   el   cargo   de

Prosecretario  del  Juzgado de  lnstrucci6n  N°  3  del  Distrito Judicial  Norte  a  los

veintinueve  (29)  postulantes  que  integran  la  lista  que  -como  Anexo  I-forma

parte   de   la   presente,   en   los   t6rminos   del   Protocolo   para   Concursos   de

Funcionarios (Resolucj6n SSA-SGCAJ  N° 32/2020).

2°)  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.

3°) APROBAR el  programa de examen propuesto a fs.  216/218 el

que, como Anexo 11, acompafia la presente.

4°) lNTEGRAR la  mesa examinadora con  los Dres.  Pablo Alfredo

Candela,  Manuel  lsidoro  L6pez y  Brenda  Danisa  Ruiz Astesano,  quienes -de

comtin  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).

5°) MANDAR se registre,  notifique y cumpla.

`-``    .    --
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ANEXO  I,  RESOLUCION  N° / 4 A  /2020 SSA-SGCAJ

Prosecretario del Juzgado de lnstrucci6n N° 3 del Distrito Judicial Norte

(Expte.  N° 49.671 /20 STJ-SSA)

N6mina de los veintinueve (29) postulantes inscriptos en los t6rminos

del Punto 3 de la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020)

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

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

3.-        ANDRADE HERNANDEZ,  Jos6 0ctavio  (DNl  n°29.782.934)

4.-         BORDIGNON,  Antonela  (DNl  n° 32.450.865)

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

6.-         CASTRO  LORCA,  Julieta  Lucia  (DNl  n°  39.141.335)

7.-         CROCHET,  Lucas  (DNl  n° 35.583.467)

8.-         DALOISIO,  Maria  Bel6n  (DNl  n° 31.042.152)

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

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

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

12.-GOMEZ,  Roberto  Marcelo  (DNl  n° 30.384.388)

13.-      GODOY,  Julio Argentino (DNl  n°  18.243.855)

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

15,-      LASTRA,  Diego Alejandro  (DNl  n° 26.883.165)

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

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

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

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

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

21.-       RANDON  SALGADO,  FerminAntonio (DNl  n° 30.153.911)

22.-REIGADA,  Diego  Emmanuel  (DNl  n°33.991.615)

23.-REINAUDO,  Daniela sofia  (DNl  n° 35.866.751)

24.-      REYES CARRILLO,  CesarAndfes (DNl  n° 32.865.827)

25.-      ROCHA,  Mauro  Fernando  (DNl  n° 30  360.523)

26.-ROJAS,  Raul  Hector(DNl  n°33139.307
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27.-      TORRES,  Oriana  Maria  Luz (DNl  n°32.768.805)

28.-TORRES SARAVIA,  Pamela  Beatriz  (DNl  n° 29.652.312)

29.-      UGARTE,  Cintia  Elisabet (DNl  n° 35.642.340)
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ANEXO H,  RESOLUCION N° AM   /2020 SSA-SGCAJ

Concurso   para   cubrir   el   cargo   de   Prosecretario   del   Juzgado   de

lnstrucci6n N° 3 del Distrito Judicial Norte

(Expte.  N° 49.671/20 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   Constitucional:    Principios   y   garantias   relacionados   con   el

Derecho   Penal  y  Procesal   Penal:   exclusiva   protecci6n  de  bienes  juridicos

socialmente    relevantes,    Ultima    Ratio    o    intervenci6n    minima,    lesividad,

legalidad,  culpabilidad,  proporcionalidad,  humanidad,  prohibici6n de la  mdltiple

persecuci6n  penal.  Tribunal  competente,  independiente  e  imparcial.  Derecho

de  defensa,   derecho  a   ser  oido.   Principio  de  contradicci6n  e  igualdad  de

armas.  Estado y presunci6n de inocencia.  In dubio pro reo.  Informaci6n  previa

y  detallada  de   la  acusaci6n.   Derecho  al   recurso.   Tratados  internacionales:

Convenci6n   Americana   de   Derechos   Humanos   y   Pacto   lnternacional   de

Derechos Civiles y  Politicos.  Interpretaci6n  de  los  precedentes de organismos

internacionales    (Corte     lDH;     Comisi6n     IDH;     Comit6     DH).     Criterios    de

interpretaci6n de la Ley.

3.-       Derecho  penal -Parte General-:  Teoria del delito:  concepto]  estructura y

fundamento.  Acci6n.  Causas de  exclusion.  Tipicidad:  clases de tipos penales.

Relaciones:   alternatividad,   especialidad,   consunci6n  y  subsidiaridad.   Casos

en  el  C6digo  Penal.  Circunstancias  agravantes  y  atenuantes.  Tipo  objetivo:

elementos.   Causalidad  natural  e  imputaci6n  objetiva,   concepto,  criterios  de

apljcaci6n.   Dolo:   concepto,   clases,   efectos.   Error   de   tipo.   Antijuridicidad   y

causas de justificaci6n.  Delito imprudente.  Criterios para la determinaci6n de
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la  imprudencia.   Culpabilidad:   concepto,  estructura  y  elementos.   Causas  de

exclusi6n.  Error de prohibici6n.  Consumaci6n y tentativa.  Distinci6n  entre acto

preparatorio  y  comienzo   de   ejecuci6n,   teorias.   Dolo  y  tentativa.   Autoria   y

participaci6n.  Participaci6n en  delitos especiales.  Concurso de delitos.  Penas.

Condenaci6n condicional.  Reincidencia.  Extinci6n de las acciones.

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

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

Delitos    contra    la    integridad    sexual:    abuso    sexual    simple,    gravemente

ultrajante,  acceso  carnal.  Agravantes  comunes.  Corrupci6n  y  prostituci6n  de

menores.  Grooming.   Delitos  contra  la  libertad:  art.   142  bis  del  CP.  Privaci6n

ilegal de la libertad: tipo basico y figuras agravadas.  Severidades, vejaciones y

apremios  ilegales  cometidos  sobre  detenidos.  Tortura.   Omisi6n  de  evitarla.

Violaci6n  de  domicilio.  Sustracci6n  de  menores.  Delitos  contra  la  propiedad:

hurto,  robo,  robos  calificados,  estafa  y  otras  defraudaciones,  administraci6n

fraudulenta,  usurpacj6n,  dano.  Delitos  contra  la  seguridad  pdblica:  incendio y

otros estragos.  Delitos contra  la administraci6n  pdblica:  atentado y  resistencia

a  la  autoridad,   abuso  de  autoridad  y  violaci6n   de  deberes  de  funcionario

pdblico,  malversaci6n  de  caudales  pdblicos,  peculado,  enriquecimiento  ilicito,

falso testimonio,  encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.  Delitos

contra  la fe  pdblica:  falsificaci6n  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.

Aprehensi6n   sin  orden  judicial.   Detenci6n.   Disposiciones  generales  para  la

instrucci6n.  Medios de prueba.  Sistema acusatorio y regimen del C6digo Pro-
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cesal  Penal  de  la  Provincia.  Auto  de  procesamiento:  concepto,  supuestos,

motivaci6n.   Prisi6n   preventiva:   concepto   y   supuestos,   recursos.   Excarce-

laci6n:  procedencia,  pautas objetivas  y subjetivas,  recursos.  Interpretaci6n  en

la   jurisprudencial   local   y   nacional.    Suspension   del   proceso   a   prueba   y

mediaci6n  penal.

6.-       Recursos:  disposiciones  generales,  recursos  de  reposici6n,  apelaci6n,

casaci6n  y  queja.  Proceso  especial  para  casos  de  flagrancia.  Juicio  oral  de

menores:  determinaci6n de responsabilidad e imposici6n de pena.

7.-       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.   Principjos   fundamentales   de   la

gesti6n de sistemas de calidad para estandarizar/normalizar procesos.

NOTA:  La evaluacj6n  escrita consistira en  la  resoluci6n  de uno o varios casos

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

del   temario.   Se   podra   utilizarse   el   material   bibliografico   y   los   respectivos

c6digos.

La   evaluaci6n   oral   girara   en   torno   a   las   motivaciones   personales   para

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

al temario de examen.
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