
RESOLUC16N N° 4^L/2020 SSA-SGCAJ

Ushuaia,     (te    dediciembrede2020.

VISTO:  el  expediente  N°  49.788/20  STJ-SSA  caratulado  "Prose-

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

curso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 71/2020  (fs.  3/4)  se  llam6 a  concur-

so abierto de oposici6n y antecedentes  para  cubrir el cargo aludido,  cuyo  pla-

zo de inscripci6n venci6 el pasado 27 de noviembre del afio en curso.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  ins-

criptos  a  todos  aquellos  postulantes  que  hayan  presentado  en  tiempo  opor-

tuno  sus  solicitudes  conforme  a  lo  establecido  en  la  convocatoria,  y  en  los

t6rminos del Protocolo para Concursos de Funcionarios.

En  referencia  a  las  inscripciones  de  las  Dras.  Oriana  Maria  Luz

TORRES    (DNI     N°    32.768.805)    y    Elizabeth    Natividad    VERA    (DNI    N°

32.729.592) quedafan con  caracter condicional  hasta  el efectivo cumplimiento

de  los  requisitos,  dentro  de  los  cinco  (5)  dias  de  notificada  la  presente;  en

atenci6n  a  lo  dispuesto  en  el  punto  1.  del  Protocolo  para  Concursos de  Fun-

cionarios  (Anexo  de  la  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  32/2020),  de  lo  contrario

se considerafan automaticamente eliminados.

Ello,  por cuanto  de  la  documentaci6n  remitida  por las  nombradas

no surge la acreditaci6n requerida en el  Edicto de los tres (3) afios de ejercicio

en  la profesi6n o en empleo o funci6n judicial, aun cuando para su ejercicio no

requiera titulo.

En  tanto  la  inscripci6n  de  la  Dra.  Julieta  Lucia  CASTRO  LORCA

(DNI  N°  39.141.335) debera  rechazarse  por cuanto  no cuenta  con  el  requisito

arriba  indicado  (art.  4° del  Reglamento de Organizaci6n  y Funcionamiento del

Poder Judicial, Acordada STJ  N°  120/94).

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

to de Concursos aprobado por Acordada STJ  N° 15/11, corresponde publicar
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en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  el  Iistado  de  los  quince  (15)  postulantes

inscriptos,  a fin de habilitar el  periodo de  impugnaci6n.

Asimismo,  se  estima  conveniente  su  publicaci6n  en  el  sitio  de  In-

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

6.1   del   Reglamento   de   Concursos   para   Funcionarios   (Acordada   STJ   N°

15/11 ).

Analizado  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.  85/86  por el  Dr.

Federico M.  Villella,  y estimandoselo apropiado,  corresponde aprobarlo y noti-

ficarlo 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.  Federico Martin Villella,  Julian de Martino y Jorge  Luis Jofre,

quienes -de comun acuerdo y con  la debida antelaci6n-fijafan  la fecha y hora-

rio  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,  An-

tartida 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 COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESuELVEN:

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

cretario  de  la  Sala  Penal  de  la  Camara  de  Apelaciones  del  Distrito  Judicial

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

Superior tnbiinal  de  Jis!icia
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forma  parte de  la  presente,  en  los t6rminos del  Protocolo de  Concursos  para

Funcionarios (Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 32/2020).

2°)  CONDICIONAR  las  inscripciones  de  las  Dras.  Oriana  Maria

Luz   TORRES   (DNI   N°   32.768.805)   y   Elizabeth   Natividad   VERA   (DNI   N°

32.729.592)  hasta el  efectivo  cumplimiento,  conforme  lo expuesto en  el tercer

y cuarto parrafo de los considerandos.

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°)  APROBAR  el  programa  de  examen  propuesto  a  fs.  84/85  el

que,  como Anexo 11, acompafia a la presente.

5°)  lNTEGRAR  la  mesa  examinadora  con  los  Dres.  Federico  M.

Villella,  Julian  de  Martino  y  Jorge  Jofr6,  quienes  -de  comdn  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  (Re-

sol.  N° 32/2020 SSA-SGCAJ).

6°)  RECHAZAR  la  inscripci6n  de  la  Dra.  Julieta  Lucia  CASTRO

LORCA (DNI  N°  39.141.335)  par los  motivos  expuestos en  los considerandos

de la presente.

7°) MANDAR se registre,  notifique y cumpla.
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ANEXO I,  RESOLUC16N N°/y2'/2020 SSA-SGCAJ

Prosecretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones

del Distrito Judicial Norte -(Expte.  N° 49.788/20 STJ-SSA)

N6mina de los quince (15) postulantes inscriptos en los t6rminos del

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

1.-        ALDEA,  MarineAlejandra  (DNl  n°  29.173.725)

2.-       ARRIZAGA LLANQUIN,  JimenaAyelen  (DNl  n° 32.768.120)

3.-       CARAZO,  Sebastian Alberto  (DNl  n° 27.494.114)

4.-        COLLl,  Joel  Alejandro  (DNl  n°  28.132.202)

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

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

7.-        GERGOLET,  Viviana  Beatriz(DNl  n°  17.914.297)

8.-        MARIN,  Aldo  Edgardo  (DNl  n° 26.217.132)

9.-        MENDOZAVARGAS,  Carina Andrea  (DNl  n°33.991.916)

10.-MOLINA,  Melisa  Enid  (DNl  n° 33.484.455)

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

12.-      ROLDAN  GOMEZ,  Sofia  paola (DNl  n°31.941.871)

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

Postulantes condicionadas (sujeto al cumplimiento del Punto 1  de la Re-

soluci6n SSA€GCAJ N° 32/2020)

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

15.-     VERA,  Elizabeth  Natividad  (DNl  n°  32.729.592)

il Ljrnmistrativa  y  Jurledlcclomal
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ANEXO 11,  RESOLuC16N N°  4 ^Z /202o SSA-SGCAJ

Concurso  para  cubrir  el  cargo  de  Prosecretario  de  la  Sala  Penal  de  la

Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte

(Expte.  N° 49.788/20 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

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

Judicial  (Ley  N°  110).  Reglamento de  Organizaci6n y  Funcionamiento del  Po-

der Judicial  (Ac.  N°  120/94 y mod.).

2.-      Organizaci6n   del   Poder   Judicial   de   la   Provincia   de   Tierra   del

Fuego.    Constituci6n     Provincial    y    Ley    Provincial    n°    110.     Sala    Penal:

competencia.      Tribunal      de      Menores:      competencia.      Reglamento      de

Organizaci6n  y  Funcionamiento del  Poder Judicial  (Acordada STJ  n°  120/94 y

sus modif.).  Funciones del Secretario y Prosecretario.

3.-       Derecho       Constitucional.       Principios       de       lesividad,       legalidad,

culpabilidad,    prohibici6n   de   la   mdltiple   persecuci6n   penal,    d/fr.rna   raf/.o   o

intervenci6n  minima.  Debido  proceso:  derecho de defensa,  informaci6n  previa

y detallada de  la acusaci6n,  congruencia, estado y presunci6n de inocencia,  /.r}

dub/.o  pro  reo.   Derecho  a   ser  oido,   plazo   razonable,   tribunal  competente,

independiente e imparcial.  Derecho al recurso. Criterios de interpretaci6n de la

ley.  Habeas corpus.

4.-       Derecho  penal. Parte General. Teoria del delito:  concepto,  estructura

y       fundamento.  Acci6n.   Concepto  y  causas  de  exclusi6n.  "picidad.  Tipo

doloso activo:  tipo objetivo,  elementos,  causalidad  e  imputaci6n  objetiva,  Tipo

subjetivo:    dolo,    concepto,    clases,    efectos,    error   de   tipo.   Antijuridicidad:

concepto   y   causas   de   justificaci6n.   Culpabilidad:   concepto   y   causas   de

exclusi6n,     error     de     prohibici6n.     Delito     imprudente,     Criterios     para     la

determinaci6n de la imprudencia. Autoria y participaci6n.  Participaci6n en deli-
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tos  especiales.  Consumaci6n  y  tentativa.  Distinci6n  entre  acto  preparatorio  y

comienzo   de   ejecuci6n,   teorias.    Concurso   de   delitos.    Extinci6n   de   las

acciones.

5.-       Derecho   penal   de   la   minoridad.   Principles   y   legislaci6n   aplicable:

Comisi6n    lDH,    Opini6n    consuhiva    N°    17ra002    -    "CoNDlcloN    JURiDlcA   y

DERECHos   HUMANos   DEL  NiNo",   28/o8reoo2;   Corte   lDH,   Caso   "MENDozA  v

OTROS   C.   ARGENTINA",    Excepciones    Preliminares,    Fondo   y    Reparaciones,

14/05re013;  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Naci6n Argentina:  "MALDONADo,

DANIEL  ENRIQUE Y OTRO  S/  ROBO AGRAVADO  POR  EL USO  DE ARMAS  EN  CONCURSO

REAL  CON   HOMiciDio  cALiFicADo",   causa   N°   1174C.   del   07/12/2005   ld.   SAIJ:

FA05000337.   Fallos:  328:4343;  y,  "A.  C.  J.  S/  HOMICIDlo  EN  OCASION  DE  ROBo,

PORTACION  ILEGAL DE ARMA DE  FUEGO  DE  USO  CIVIL S/ JUICIO  S/ CASACIC)N",  CAUSA

743ra014,  del  31/10/17.

Precedentes jurisprudenciales locales:

SuDerier    Tribunal    de    Justicia:     "M.,    D.    S.    S/    HOMlclDlo   AGRAVADo

REITERADo EN coNcuRso REAL CON ROBo CON ARMA",  expte.  n°  1835raol 3  STJ-

SR,   rto.   10/04ra014,   reg.   T°  XX,   F°  237ra45);   y,   "C.,  J.   R.   s/  HOMiclDio  EN

GRADo DE TENTATivA s/ REcuRso DE cASAcioN",  expte.  n° 37oraol 7  STJ€P,  rto.

09/04rao18,  reg. Iro IV Fo 85/1 o2.

Tribunal  de  Juicio  en  lo  Criminal  v  Correccional  de  Menores  (D.  J.  N.I:
"0. A.;  E.  a  S/ LEsloNEs GRAVEs",  expte.  n° 60,  rto.19/03ra012,  reg.  no  o|  |ro  I

F° 01/04,  Def.;  "M.,  D.  S.  s/ HOMiciDio AGRAVADo REITERADo EN CoNcuRso REAL

CON  ROBO AGRAVADO PoR HABER SiD0 COMETIDo CON ARMAS",  expte.  n°  078,  rto.

03/09#013,  reg.  n°  03,  T°  I,  F°  22/41   Def.;  "C.,  J.  R.  S/ HOMICIDlo  EN  GRADo DE

TENTATIVA",  expte.  n° 80,  rto.  30/11ra016,  reg.  n°  02  T°  I  F°  15/55,  Def;  "R.  L  N.

y  C.  A.  N.  S/  ROBO  EN  GRADo  DE TENTATIVA",  expte.  n°  90,  acta  de  debate  del

24/06#0;  "A.  R.,  a  M.  S/ABUsO SEXUAL SIMPLE DOBLEMENTE AGRAVADO",  expte.

Secietarlo  de  Ge stion  y  Coordinacldn
Ad mir\istrawa  y  Jurisdieeional

a u rgrior lribLinal  de J I slicia
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no  91,  rto.  01/07reo,  reg.1,  T°  I,  F°  1/8,  lnt;  "C.  F.  E.  s/ pREsuNITA INFRAccioN AL

ART.119 DEL C.PA.", expte.  n° 92, rto.14/10rao,  reg.  n° 2, T° I,  FO  16ro8,  Def.

(La jurisprudencia del Tribunal de Juicio en  lo Criminal y Correccional de

Menores     citada     puede     ser    solicitada    via     e-mail     a     les    direcciones:

rvelazco@iustierradelfueao. aov.ar y/o ccataldo@)iustierradelfueao.aov.ar).

6.-       Derecho    Penal    -    Parte    Especial.    Delitos    contra    las    personas.

Homicidio:   simple,  calificado,   atenuado,   culposo,   Lesiones.   Delitos  contra  la

integridad  sexual:  abuso  sexual  simple,  gravemente  ultrajante,  acceso  carnal.

Corrupci6n  y  prostituci6n  de   menores.   Grooming.   Delitos  contra   la  libertad.

Amenazas   simples,   agravadas,   coactivas.   Vlolaci6n   de   domicilio.    Delitos

contra     la     propiedad:     hurto,     robo,     robos    calificados,     estafa     y    otras

defraudaciones,    usurpaci6n,    dafio.    Delitos    contra    la    seguridad    pdblica:

incendio y otros  estragos.  Delitos contra  la  administraci6n  publica:  atentado  y

resistencia a  la  autoridad,  y desobediencia;  abuso de autoridad y violaci6n  de

deberes de funcionario  pdblico,  falso testimonio,  encubrimiento,  Delitos contra

la fe publica: falsificaci6n de documentos.

7.-       Derecho   procesal   penal.   El   procedimiento   penal   de   la   Provincia.

Sistema  acusatorio  y  regimen  del  C6digo   Procesal   Penal  de  la  Provincia.

Partes:  fiscal,  querellante,   imputado.   EI  defensor.   La  victima.   Notificaciones,

citaciones  y  vistas.  Terminos.   Nulidades.   Instrucci6n.  Aprehensi6n  sin  orden

judicial,      Fines,      iniciaci6n,      requerimiento     de     instrucci6n     de     sumario,

desestimaci6n     y     rechazo     del     requerimiento,     diligencias     -proposici6n,

asistencia,  deberes  y  facultades  de  las  partes-.  Duraci6n  y  pr6rroga.  Medios

de  prueba.  Detenci6n.  Indagatoria. Auto de  procesamiento.  Prisi6n  preventiva

y    excarcelaci6n:     interpretaci6n    en     la    jurisprudencia     local    y    nacional.

Suspensi6n del  proceso a  prueba y mediaci6n  penal.  Recursos:  disposiciones

generales,  reposici6n, apelaci6n, casaci6n y queja.  Proceso especial para ca-
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sos  de  flagrancia.   Proceso   penal   de   menores:   competencia   de   primera  y

segunda   instancia   durante  la   instrucci6n,   supuestos.   Competencia   para   el

juzgamiento.    Integraci6n   del   Tribunal.       Determinaci6n   de   responsabilidad

penal e imposici6n  de  pena.

8.-       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  ges-

ti6n de sistemas de calidad para estandarizar/normalizar procesos.

La  evaluaci6n  escrita  consistira  en  la  resoluci6n  de  uno  o  varios  casos

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

del  temario.  Para  la  evaluaci6n  de  casos  pfacticos,  se  tendra  en  cuenta  la

racionalidad  de  los  fundamentos  y  no  su  adecuaci6n  juridica  concreta  a  las

posturas  del  Tribunal.   Podra  utilizarse  el  material  bibliogfafico  con  que  cada

concursante cuente 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  planteado y

al temario de examen.
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