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~6. Angula, Durg:l :\larccla Paula - 30 [treinta] puntos.

Responde Con solvencia en cuanto a los mot ivos que la llevan <1 presentarse al cargo qu e

aspira eje rcer. Desarrolla de manera co rrec ta su opinión en punto .11 principio de

especia lización en materia pena l juvenil. Se explaya ace rca de la div isión de tareas entre las

Asesorías, y con respecto a la diferencia entre menor víc tima y menor imput ado por autorfu.

Sus respuestas fueron fluidas y correctas.

•

5. Big:lll i, C IriOS Edua rdo - 35 (t r einta y cinc u) puntos.

Realiza una correcta y extensa exposición en relación co n cl cargo a cuhrir. Sus respuestas

fueron fluidas, demostrando conocimiento de la temática vinculada a las incumbencias del

cargo al que aspira. Se explaya en relación a los estánda res uti lizados por la Corte Suprema

de Justicia de la Nación en la causa "Maldo nado , Dan iel E nrique y otro sI robo agrav ad o

por el uso de arma s en concurso real con homicidio calificado (07!l2/0 S)" , realizando un

análisis de los votos de los distin tos Ministros, respecto de los cuales el con cur san te

manifiesta sus coincidencias y sus disidencias. Emite opinión personal en cuanto a su

discrepancia con la postura del Tr ibunal Superior de Justicia en los casos de aqu éllos niños,

niñas y adolescentes que cumplen la mayoría de edad en el devenir del proceso . No se

explaya en punto a casos concretos de jurisp rudencia local y co nsidera que la doctrina del

fuero es restri ct iva en punte a la leg itimaci ón del asesor tutelar pena l.

'e

87. Ucllun-i, Rodrigo - 30 (treinta) puntos.

Se explaya acerca de su experi encia y vocación e n re lación a 111 labo r de 1:1 defe nsa públi ca,

realizando un relato de sus antecedentes y motivación pa ra prcgcnl ursc al presente

concurso. Responde de manera adecuada cuando se lo interr oga en punto a la intervención

del Asesor Tutelar en los casos de víctimas o test igos. Emite opi nión acerca de la relación

entre la Ley Penal Juvenil y la normativa vigente en la Ciudad. Sus respuestas fuero n

correctas , se expresa con fluidez con respecto a los temas inctagat.lo:-. .

123. Pignnta, Noris _ .H! {cua renta) puntos.

Se explaya acerca de su motivación respecto ti presentarse .1 los dos ca rgos ¡MW los que

concursa. Lo hace con fundamento en su interés por los temas de la niñ ez, acerca de los

cuales manifiesta haberse especializado labo ralmente desde sus inicios. En cuanto a la

diferencia de actuación del Asesor Tutelar en uno y otro fuero, precisa que aunque los roles

son distin tos, ambos deberían articularse , y que s i bien pueden darse situacio nes gr ises o

difusas, éstas deberían ser abordadas s iempre a través de meca nismos de di álogo . Se refiere

a las dificultades en torno a la implementación de sentencias compleja s, tema en relación al

que formula los aportes que podría realizar el Asesor Tu telar. Asimismo, se expide en

orden a. " r tiCu{i6n de la Ley 448 de ,SalUd M en tal , sos te,nie ndo (IU~ és ta CO Il~ t i tUy e ~n

~&;\n~l l1r de derechos, que se amp lia " con la Ley Nacional de Salu d Mental . Luego

L..J J.. ...",,;... ;A,,\,.. n nlln ln a la defe nsa esp~cia l i :lillJa, ,,1 rol dcl Asesor T~~?.; }il
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Co nc urso N" 49/14 - Asesor/a Tutelar ante la C ámara Contravenc ional, Penal y de Falta s
ENTREVISTA PERSONAL

4S. n i7l'.i, Au iha l llu f"lu' in - 20 (veinte) puntus.

Se expide ge néricame nte COn respecto a la motivación a presentarse al concurso. Se explaya

vagame nte CO Il respeCIO a la actuación de la Asesoría Tu telar en los procesos de desalojo o

usurpaci ón y refi ere - ;1 c riterio de esta Com is ión erróneamente_ que la Asesoría Tutelar en

mater ia pen al constiluye un órgano de Contralor de la defensa. Esescue to en sus respuestas.

ncruac i ón de és te du rante todo el proceso, 110 debiendo cesa r - a su criterio- cua ndo el niño

cu mpl iere la mayoría de eda d durante el proceso. Durante toda la entrevista se manifiesta

segura, denot a conoc imienlo de la temática e n cuestión, y compromiso COn la problemática

vincul ada a los niJios/as y I<1S pe rsonas Con sufrimiento mental. Es concreta en Sus

respuestas. Sa tis face acabadamente toda s las pautas previstas en el Artículo 35 del
regl amento de co ncursos.

43. Yacu, Plllll ;1 Iri{'I - 35 {trei nta y cinco) puntos.

Expone su opinión e n orden al princ ipio de iudepcnde nc ín del Ministerio Público. L iego se

refiere a l it di te reuc¡.. de ro les durante el proceso pen al co nlravencionaI -en el caso de los

menores imputados_ e ntre e l Asesor Tut elar y el Defensor . Manifiesta no coincidir Co n la

postu ra res trictiva de la Cámara de l fuero Penal, Co ntravencional y de Faltas, tomando

posición sobre e l pau iculur. Contesta ace ren de la remisión que hace la Ley 2451, Y da su

opinión e n PU llIO a de quién debe ría depe nder e l Ce ntro de Detenc ión. Contesta COn fluidez

y de mnnern correcta. S i bien Jo hace de manera escueta, es precisa en sus co nceptos.


