
RESOLUcloN N° A|t   /2022 SSA-SGCAJ

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

Sur, a los    21  dias de octubre de 2022.

VISTO:  el  expediente  N° 52.173/22  STJ-SSA caratulado "Auxiliar

1° de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones DJN s/ IIamado a concurso",

y
CONSIDERANDO:

I.  Mediante  Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 70/2022 (fs.  1/2) se IIam6

a concurso de oposici6n y antecedentes -cerrado a este  Poder Judicial- para

cubrir el cargo aludido en el visto de la presente,  habiendo cerrado el periodo

de inscripci6n el pasado 12 de agosto del corriente afio.

11.  Analizados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde tener  por

inscriptas  a  las tres  (3)  personas  que  han  presentado  en tiempo y forma  su

postulaci6n,  conforme  lo  establecido  en  la  convocatoria  en  los  terminos  del
"Protocolo de Concursos para Agentes cerrado al Poder Judicial" (Anexo de la

Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 41/2020).

111.  Estimandose apropiado  el  temario  de  examen  propuesto  a fs.

20 por los sefiores jueces de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del

Distrito Judicial  Norte,  Dres. Julian  De Martino,  Federico Martin Villella y Jorge

Luis Jofre,  corresponde aprobarlo y notificarlo a quienes participan en el con-

Curso.

IV. A fin de integrar la mesa examinadora y de conformidad con lo

establecido  en  el  art.  2  del  Reglamento  de  Concursos  (Acordada  STJ   N°

54/09),  corresponde  designar a  los  Dres.  Julian  De  Martino,  Federico  Martin

Villella y Jorge  Luis Jofre;  quienes fijaran  -de comun  acuerdo y con  la debida

antelaci6n- la fecha para IIevar a cabo la evaluaci6n de los postulantes.

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

art.  40  y concordantes  de  la  ley  provincial  N°  110,  el  Reglamento de  Organi-

zaci6n y Funcionamiento del  Poder Judicial de  la  Provincia de Tierra del  Fue-

go, 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,
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de Sup®rintendeno8
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LAS SECRETARiAS 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  fluxilith

io  de   ,'Q S'aib  fen3\ de bes`wae i ftyriErudel  Distrito  Judicial  Norte,  a  los  agentes:

FERNANDEZ  ARROYO,  Juan   Pablo   (DNI   N°  38.854.536,   Leg.   N°   1089),

FRICK,  Julieta  (DNI  N° 41.723.245,  Leg.  N°  1046),  y  RIVEROS,  Sol  Alanis

(DNI  N° 41.903.975,  Leg.  N°  1057).

2°) APROBAR el programa de examen  propuesto a fs.  20 por los

sefiores jueces de la Sala  Penal de la Camara de Apelaciones del  Distrito Ju-

dicial Norte, el que -como Anexo-forma parte de la presente.

3°)  lNTEGRAR  la  mesa  examinadora  con  los  Dres.  Julian   De

Martino,  Federico  Martin Villella y Jorge  Luis Jofre;  quienes fijaran -de comdn

acuerdo y con  la debida antelaci6n- la fecha para  llevar a cabo la evaluaci6n

de los/las postulantes, en los terminos del Protocolo de Concursos para Agen-

tes (Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 41/2020).

4°)MANDARseregistre,notifique,publiqueycumplasLa&aL
pera\ cLi   \fL  eiraAI`   c*{   Apacicgiv`eA H u>g@ , -Coo"Dut`uAiA-."u^\t..~

A rlniinis(rativa  y  Jurisdiccienal
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ANEXO, RESOLUCION N° /y}  /2022 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Auxiliar 1°

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

(Expte. STJ-SSA N° 52.173/22)

TEMARIO DE EXAMEN

1.-Constituci6n  Nacional.  Constituci6n  Provincial.

2.-Ley  Organica  del  Poder  Judicial  (Ley  N°  110).  Sala  Penal:  competencia.

Tribunal  de  Menores:  competencia  Reglamento  de Organizaci6n y  Funciona-

miento del  Poder Judicial (Ac.  N° 120/94 y mod.).  Caps.  I -arts.1  y 11  a  14-,11

-arts.17 a 26 y 54 a 58-,Ill, Vl, Vll y Vlll.

3.-Sistemas SIGE y KAYEN

4.-  Derecho  Procesal  Penal:  el  procedimiento  penal  de  la  Provincia.  Partes:

fiscal, querellante,  imputado.  El defensor.  La victima. Actos procesales: dispo-

siciones  generales;  actos  y  resoluciones judiciales;  terminos;  actas.  Notifica-

ciones,  citaciones  y  vistas.  Pr6rrogas  de  la  instrucci6n:  plazos  de  la  instruc-

ci6n,   procedimiento.   Recursos:   disposiciones  generales,   reposici6n,   apela-

ci6n,  casaci6n  y  queja.  Proceso  especial  para  casos  de  flagrancia:  prisi6n

preventiva, plazo y recurso.

5.- Perspectiva de Genero:  Normas y jurisprudencia especificas en la materia a

nivel internacional,  nacional y local.

6.-   Lenguaje  claro.   Lectura  facil.  Alcance  y  precisiones.  Acordada  STJ   N°

178/2019 y Resoluci6n STJ  N° 26/21 ).

7.-  Gesti6n  Administrativa  y  Judicial.  Planificaci6n  Estrategica  Consensuada.

Normas de calidad de servicio y de gesti6n.  Herramientas de liderazgo y mane-

jo de personal. Manejo de recursos humanos.
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8.-Politica lnstitucional de Acceso a Justicia.

9.-  C6digo  lberoamericano  de  Etica  Judicial:  Adoptado  en  el  afio  2006  en  la

Xlll  Cumbre  Judicial  lberoamericana  y  modificado  en  el  afio  2014  en  la  Xvll

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

03/19).

EVALUACION:

Consistira  en  la  resoluci6n  de  uno  o  varios  casos  practicos,  y/o  responder a

preguntas relacionadas con alguno de los puntos del temario.

Instancia escrita:  para  la  evaluaci6n  de  casos  practicos,  se tendra en  cuenta

la  racionabilidad  de  los fundamentos  y  no  su  adecuaci6n juridica  concreta  a

las  posturas del Tribunal.  Podra  utilizarse material  bibliografico que cada con-

cursantes traiga y los respectivos c6digos.

Instancia oral: girara en tomo a las motivaciones personales para concursar el

cargo,  pudi6ndose formular tambien  preguntas vinculadas a  la  resoluci6n  del

caso planteado y al temario de examen.
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