
RESOLUCION N°   ``8   /2021  SSA-SGCAJ

En  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  Antartida e  lslas del Atlantico  Sur,  a  los

9.I   dias de octubre de 2021
VISTO:  el  expediente  N° 49.748/21  STJ-SSA caratulado  "Defen-

sor Publico del Ministerio Publico de la Defensa DJN s/ IIamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 68/2020  (fs.  1/2)  se  llam6 a concur-

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

zo de inscripci6n venci6 el pasado 10 de noviembre del afio 2020.

Posteriormente,  por  Resoluci6n  STJ  N°  17/2021  (fs.117/119)  se

estableci6  un  nuevo  periodo de  inscripci6n fijandose el  11  de julio del afio en

curso como fecha de cierre del citado plazo.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  por

inscriptos  a todas  aquellas  personas que  hayan  presentado en tiempo opor-

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

minos del "Protocolo de Concursos de Funcionarios" (Resoluci6n SSA-SGCAJ

No 32/2020).

Respecto   de   las   inscripciones   de   las   Dras.   Andrea   Raquel

KAPRIELAN  (DNI  N°  22.098.413),  Ana  Isabel  MARTiNEZ TORCIVIA (DNI  N°

21.592.206) y  Elsa  Gladys  PERLO  (DNI  N°  23.076.039),  mas  los  Dres.  Diego

Cruz  ESTEVARENA  (DNI   N°  22.471.657),   Guido  Nicolas  GRECo  (DNI   No

30.860.262),    Isaac   Braian   GEREZ   (DNI    N°   31.326.493),    Diego   Enrique

HACHUEL (DNI  N°  25.688.875),  Mauro  Lisandro  Rodrigo  MALOSCH  (DNI  N°

25.013.923), quedaran con caracter condicional en raz6n de lo expuesto en el

Anexo  I.  EIIo,  hasta  el  efectivo  cumplimiento  de  los  requisitos  solicitados  en

dicha  convocatoria  dentro de  los  cinco  (5)  dias de  notificada  la  presente;  por

cuanto  su  incumplimiento  acarreara  la  inhabilitaci6n  para  participar  del  pre-

sente,  de conformidad  con  lo establecido en  el "Protocolo para concursos de

Funcionarios" (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).
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Por  ultimo,  las  Dras.  Julieta  LOBATO  (DNI  N°  35.631.104)  y  Va-

nessa  Soledad  TITTARELLI  (DNI   N°  35.775.966)  y  el  Dr.   Mauro  Fernando

ROCHA (DNI  N°  30.360.523),  al  no contar con  cinco  (5)  afios de ejercicio en

la profesi6n o en funci6n publica que exija tal titulo,  no se encuentran  habilita-

do/as para concursar el cargo referido.

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

en  el  Boletin  Oficial  de  la  Provincia  el  listado  de  las veintiseis  (26)  personas

inscriptas, a fin de habilitar el periodo de impugnaci6n.

Asimismo,  resulta procedente 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.  175,  y  estiman-

doselo 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,  se estima conveniente

designar a la Dra.  Maria del Carmen Battaini y a los Dres.  Ernesto Adrian L6f-

fler,  Gustavo  Adolfo  Ariznabarreta,  Jose  Maria  Fernandez  L6pez  y  Mariano

Antonio Sardi,  quienes -de comun  acuerdo y con  la debida antelaci6n-fijafan

la  fecha  y  el  horario  para  llevar a  cabo  las  evaluaciones  de  los  postulantes,

conforme  lo  establecido  por  el  "Protocolo  de  Concursos  para  Funcionarios"

(Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).

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,
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LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) TENER como inscriptos/as para concursar por el cargo de De-

fensor del  Distrito  Judicial  No{lea  las veintis6is  (26)   personas que   integran  la

lista que como Anexo I forma parte de la presente, en los terminos del "Proto-

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

2°) CONDICIONAR  las  inscripciones de  las  Dras.  Andrea  Raquel

KAPRIELAN  (DNI  N°  22.098.413),  Ana  Isabel  MARTiNEZ TORCIVIA (DNI  N°

21.592.206) y  Elsa  Gladys  PERLO  (DNI  N°  23.076.039),  mas  los  Dres.  Diego

Cruz  ESTEVARENA  (DNI   N°  22.471.657),   Guido  Nicolas  GRECO  (DNI   N°

30.860.262),    Isaac   Braian   GEREZ   (DNI    N°    31.326.493),    Diego   Enrique

HACHUEL  (DNI  N°  25.688.875),  Mauro  Lisandro  Rodrigo  MALOSCH  (DNI  N°

25.013.923),  por los  motivos expuestos en  el Anexo  I,  hasta el  efectivo cum-

plimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, dentro de los cinco

(5)  dias  de  notificada  la  presente;  por cuanto  su  incumplimiento  acarreafa  la

inhabilitaci6n  para  participar del  presente,  en  conformidad  con  lo  establecido

en el Protocolo citado,

3°)  PUBLICAR  el  listado  del  Anexo  I  en  el  Boletin  Oficial  de  la

Provincia y en el sitio de Internet de este Poder Judicial, junto con la transcrip-

ci6n del art. 6.1  del Anexo de la Acordada STJ  N° 15/11.

4°)  APROBAR  el  programa  de  examen  propuesto  a  fs.  175,  el

que como Anexo 11 acompafia a la presente.

5°)  INTEGRAR  la  mesa  examinadora  con  la  Dra.  Maria  del  Car-

men  Battaini y los  Dres.  Ernesto Adrian  L6ffler,  Gustavo Adolfo Ariznabarreta,

Jos6  Maria  Fernandez  L6pez  y  Mariano  Antonio  Sardi,  quienes  fijafan  -de

comun acuerdo y con la debida antelaci6n- Ia fecha y el horario para llevar a
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cabo los examenes de oposici6n, conforme lo establecido en el Protocolo alu-

dido.

6°)  DESESTIMAR Ias  inscripciones de  las  Dras.  Julieta  LOBATO

(DNI  N°  35.631.104) y Vanessa  Soledad  TllTARELLI  (DNI  N°  35.775.966),  y

la  del  Dr.  Mauro  Fernando  ROCHA  (DNI  N°  30.360.523)  por  los  motivos  ex-

puestos en los quinto y sexto parrafos de los considerandos de la presente.

7°) MANDAR se registre, notifique y cumpla. es`` `.-dt' ua¢ .-

EEC
Dr. David Pachhian

Seerelario de Geston y Coordinaci6n
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ANEXO I,  RESOLUCION N°  118   /2021  SSA-SGCAJ

N6mina de las personas inscriptas para concursar por el cargo de
Defensor Pt]blico

del Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial roo{to
Expte. N° 49.748/20 STJ-SSA

Nro. APELLIDO,  Nombres DNI  NO

1 AGUILAR, Eduardo Alejandro 28.998.835

2 ALLENDE, Javier Angel 17.340.106

3 ALVAREZ BOGNAR, Diego Carlos 20.281.623

4 BOIX, Josefa Margarita 22.941.192

5 CANALES, Silvia 23.083.100

6 COLLl, Joel Alejandro 28.132.202

7 CORONEL, Violeta Roxana 29.212.441

8 ENCHEIEME, Sebastian Alberto Ricardo 26.977.017

9 ESCOLA,  Marcelo lvan 31.331.168

10 FRIPP,  Maria Alejandra 24.682.851

11 GUTIERREZ, Daniela Fernanda 21.445.310

12 NACCARATO, Alejando Rafael 25.774.865

13 NOCIONl,  Maria Eliana 32.457.557

14 PEREZ VERA, Graciela Susana 30.384.347

15 REYES CARRILLO, C6sar Andfes 32.865.827

16 SERRALUNGA,  Mariano 25.710.316

17 TEPEDINO,  Eduardo Javier 27.858.188

18 VARAS BLEUVER, Marianela Solange 30.128.639
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lNSCRIPCIONES CONDICIONADAS

NO Apellido y Nombres DNI  NO

19 ESTEVARENA, Diego Cruz 22.471.657
Afiadi6 imagenes de sus credenciales de abogado de
las que no surge incompatibilidades o impedimentos.
Por lo que se requiere constancia expedida por los
Colegios Profesionales que acrediten el efectivo ejer-
cicio de la profesi6n indicada.

20 GEREZ,  Isaac Braian 31.326.493
Afiadi6 imagenes de sus credenciales de abogado de
las que no surge incompatibilidades o impedimentos.
Por lo que se requiere constancia expedida por los
Colegios Profesionales que acrediten el efectivo ejer-
cicio de la profesi6n  indicada.

21 GREcO, Guido Nicoias 30.860.262
Afiadi6 una nota personal indicando su trayectoria.
Por lo que se requiere constancia laboral expedida por
su empleador que acredite el efectivo desempefio en
Ia funci6n publica ejercida que exige el titulo a tal fin.

22 HACHUEL,  Diego Enrique 25.688.875
Afiadi6 imagenes de sus credenciales de abogado de
Ias que no surge incompatibilidades o impedimentos.
Por lo que se requiere constancia expedida por los
Colegios Profesionales que acrediten el efectivo ejer-
cicio de la profesi6n  indicada.

23 KAPRIELAN, Andrea Raquel 22.098.413
Afiadi6 imagen de su credencial de abogada vencida
el  12/01/2021  de la que no surge incompatibilidades o
impedimentos.  Por lo que se requiere constancia ex-
pedida por el Colegio de Profesionales que acredite el
efectivo ejercicio de la profesi6n indicada.

24 MALOSCH,  Mauro Lisandro Rodrigo 25.013.923
No acredit6 los cinco afios de ejercicio en  la profesi6n
o en funci6n  ptlblica que exija tal titulo.   Por lo que se
requiere  constancia  laboral  expedida  por  su  emplea-
dor que acredite  el  efectivo  desempefio de dicha fun-
ci6n.
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Btlch

25 MARTiNEZ TORCIVIA, Ana Isabel 21.592.206

Adjunt6 certificado expedido por el Colegio Notarial de
Ia  Provincia  de  San Juan,  como titular de  un  Registro
Notarial,  no asi  la acreditaci6n fehaciente del ejercicio
de la profesi6n de abogada.

26 PERLO, Elsa Gladys 23.076.039

Afiadi6 imagen de su credencial de abogada de la que
no  surge  incompatibilidades  o  impedimentos.   Por  lo
que  se  requiere  constancia  laboral  expedida  por  su
empleador  a  fin  que  acredite  el  efectivo  desempefio
en  la funci6n ptlblica ejercida que exige el titulo referi-
do.
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ANEXO 11, RESOLUC16N N°  |ib/2021  SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de
Defensor Pt]blico

del Ministerio Publico de la Defensa del Distrito Judicial Norte
Expte. N° 49.748/20 STJ-SSA

TEMARIO

1.-       Constituci6n Nacional. Constituci6n provincial, C6digos procesales,

2.-       Ley organica del poder Judicial (Ley N° 110).  Reglamento de organiza-

ci6n y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac.  N° 120/94 y mod.).

3.-       Defensor  Pdblico.  Actuaci6n.   Deberes.   Derechos.   Prohibiciones.   Ley

110.  Defensa tecnica adecuada.  Su tratamiento en  los fallos de  la CSJN.  Sis-

tema lnteramericano de Derechos Humanos.  Reglas de Brasilia.

4.-       Derecho   Penal:   Imputabilidad   e   inculpabilidad   (reglas,   excepciones).

Tentativa,  Participaci6n  criminal.  Firmeza  y  ejecutabilidad  de  las  sentencias.

Intervenciones  periciales  y  garantia  contra  la  autoincriminaci6n.  Medidas  de

seguridad y Ley de Salud  Mental.  Delitos contra la integridad sexual (parame-

tros  de  imputaci6n  y  prueba).  Delitos  contra  las  personas.  Delitos  contra  la

propiedad,  Delitos  contra  la Adminjstraci6n  Pdblica.  Vlolencia  de genero.  Ex-

tinci6n de la acci6n penal, Concurso de Delitos.

5.-       Derecho  procesal:  Debido  proceso y Defensa  en juicio.  Derecho al  re-

curso.  Recurso  contra  la  individualizaci6n  de  la  pena.  Rebeldia  y derecho  al

recurso,  Faoultades  recursivas de  la  querel[a.  Medjaci6n  penal.  Limites al  re-

curso fiscal.  Encarcelamiento  preventivo.  Detenci6n  y  requisa.  Proceso  penal

juvenil.  Congruencia y cambio de calificaci6n.

6.-       ,EjeLcuci6n  de la pena_:  Fases de  la ejecuci6n  penal.  Principios que rigen

el sistema progresivo. Periodo de observaci6n: concepto,  Historia Criminol6-
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gica.  Periodo de tratamiento:  concepto.  Perlodo de prueba:  requisitos para su

acceso.  Concepto y conducta: alcance,  utilidad para el interno,  modo de califi-

caci6n.  Semilibertad  y  salidas transitorias:  concepto,  requisitos.  Regimen  dis-

ciplinario:  infracciones,  efectos  sobre  la  conducta  y  concepto,  recursos.  Co-

municaciones y visitas:  limites.  Peculio: concepto, derechos, fondo disponible,

fondo de reserva.  Retribuci6n salarial de personas detenidas.  Condiciones de

detenci6n y proyecto de vida. Habeas Corpus correctivo.

7.-       Derecho civil  (Familia):  Conceptos de  Familia  en el  Derecho Argentino,

Concepto de Derecho de  Familia,  interpretaci6n y aplicaci6n.  Estado de Fami-

Iia.  Acciones  de  estado.  Matrimonio  Civil.  Impedimentos  matrimoniales.  Con-

sentimiento. Vlcios.  Prueba del  matrimonio celebrado en Argentina y en el ex-

tranjero.  Efectos  personales y patrimoniales del  matrimonio.  Disoluci6n.  Liqui-

daci6n.  Partici6n  de  la  Sociedad  Conyugal,  Disoluci6n  de  matrimonio.  Divor-

cio. Regimen Procesal.  Uniones Convivenciales.  Regimen Juridico.

8.-       Filiaci6n.  Responsabilidad  parental.  Representaci6n,  administraci6n pa-

terna.  Extinci6n,  perdida o  privaci6n  de  la titularidad de la  responsabilidad  pa-

rental.   Suspensi6n   del   ejercicio.   Restituci6n.   Cuidado   personal.   Progenitor

Adolescente y Afin.  Adopci6n  simple,  plena e  integrativa.  Regimen  Legal.  Jui-

cio de adopci6n.

9.-       Menores. Actividad Juridica del  menorde edad en el ambito civil y labo-

ral. Capacidad Procesal del Menor de edad. Tutela. Curatela.

10.-    Parentesco. Alimentos.  Regimen Procesal.  Regimen Comunicacional.

=
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11.-     Protecci6n  contra  la  violencia  familiar.  Regimen  legal.  Protecci6n  Inte-

gral de los derechos de la mujer.  Protecci6n  integral de los derechos del nifio,

nifia, adolescente y familia.

12.-     Convenci6n  de  los  Derechos del  Nino,  Constitucional  Nacional,  Provin-

cial y Tratados internacionales.

13.-     Derechos Econ6micos, Culturales y Sociales.  Rol del Ministerio Pupilar.

14.-     Restricciones  a  la  capacidad.  Procedimiento.  Regimen  Legal  de  la dis-

capacidad.  Legislaci6n Nacional y Provincial.  Regimen legal.

15.-    Medidas cautelares. Autosatisfactiva. Amparo.

16.-     lntervenci6n  del  Ministerio  Pdblico de  la  Defensa  en  representaci6n  de

los ausentes.  Procesos de Conocimiento, Ejecutivos y Especiales. Conceptos,

clases y procesos.

17.-Mediaci6n.  Regimen Legal.

18.-    Perspectiva de Genero: Normas y jurisprudencia especificas en la mate-

ria a nivel  internacional,  nacional y local.

19.-Lenguaje claro.  Lectura facil. Alcance y precisiones.

20.-    Gesti6n  Administrativa  y Judicial.  Planificaci6n  Estrat6gica  Consensua-

da.  Normas de  calidad  de  servicio  y de  gesti6n.  Herramientas  de  liderazgo y

manejo de personal. Manejo de recursos humanos.

21.-Politica lnstitucional de Acceso a Justicja.
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22.-    C6digo lberoamericano de Etica Judicial: Adoptado en el afro 2006 en la

XIll  Cumbre  Judicial  lberoamericana  y  modificado  en  el  afio  2014  en  la  XVII

Reuni6n  Plenaria  de  la  Cumbre  Judicial  lberoamericana  (Resoluci6n  STJ  N°

03/19). es
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