RESOLUCION N° lcfty2020 SSA-SGCAJ

USHUAIA,

`¢de diciembre de 2020.
VISTO: el expediente N° 49.807/20 STJ-SSA caratulado "Oficial

Mayor del Juzgado de lnstrucci6n N° 2 DJN s/ Ilamado a concurso", y
CONSIDERANDO:

Mediante Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 87/2020 (fs. 4/5) se llam6 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 20 de noviembre del corriente af`o.

Que mediante Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020 se aprob6 el
"Protocolo de concursos para Agentes", con el objeto de garantizar el respeto
del distanciamiento social y demas estandares de bioseguridad vigentes en el

contexto actual; estableciendose centre otros puntos- la modalidad de examen a aplicar en el marco del presente concurso.

Analizados los antecedentes recibidos, corresponde tener por
inscripta a la Sra. Barbara Estefania Braig, unica postulante que ha presenta-

do en tiempo y forma su solicitud, conforme los terminos establecidos en la

convocatoria.

Estimandose apropiado el temario de examen (fs. 25) propuesto
por el Sr. Juez de lnstrucci6n N° 2 del Distrito Judicial Norte, Dr. Radl Nadim

Sahade, corresponde aprobarlo y notificarlo a la concursante.
A fin de integrar la mesa examinadora y de conformidad con lo

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, corresponde designar a
los Dres. Ratil Nadim Sahade, Paola ltati Nufiez y Marine Alejandra Aldea;

quienes -con la debjda antelaci6n y de comdn acuerdo-fijaran la fecha para
llevar a cabo la evaluacio6n de la postulante.

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,
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L7r. David Pachtman
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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 SECRETARlos DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE
GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERloR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como inscripta para concursar por el cargo de Oficial
Mayor del Juzgado de lnstrucci6n N° 2 del Distrito Judicial Norte a la agente
Barbara Estefania Braig (Leg. N° 712).

2°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 25 por el
Dr. Raul Nadim Sahade, el que -como Anexo -forma parte de la presente.
3°) lNTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Raul Nadim

Sahade, Paola ltati Nufiez y Marine Alejandra Aldea; quienes -con la debida

antelaci6n y de comdn acuerdo- fijaran la fecha para llevar a cabo la evaluaci6n de la postulante, en los terminos del Protocolo para Concursos de Agentes (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 41/2020).
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4°) MANDAR se registre, notifique, publjque y cumpla.

Dr, David Pachtman
Sectet8rio cle Gestion y Coordlnacdn
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ANEXO I, RESOLUCION N°`O&2020 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Oficial Mayor del Juzgado de lnstrucci6n N°
2 del Distrito Judicial Norte (expte. STJ-SSA N° 49.807/20).

TEMARlo DE EXAMEN
1.-

Constituci6n Nacional. Constituci6n Provincial. Ley Organica del Poder

Judicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

Derecho Penal -Parte General y Especial.
-lmputabilidad.

- Ejercicio de las acciones -casos y excepcionesDerecho Procesal Penal:
- Derechos de la victima.
-lmputado -derechos y garantias-.
- Querellante particular.

-AIlanamiento e intervenci6n telefonica.

- Exenci6n de prisi6n y excarcelaci6n.
- Procesamiento -prisi6n preventiva-. Falta de merito.
• Clausura y Remjsi6n a juicio.

- Sobreseimiento.
- Flagrancia.

4.

Casos Practicos:
-Resoluci6n de un expediente, segtln corresponda.
- Orden de allanamiento y/o intervenci6n telefonica -fundamentaci6n,

- Procesamiento.
-Sobreseimiento.
Se podra tener a la vista material bibliografico. No se permitira el uso de nin-

gdn tipo de soporte informatjco/electr6nico.

Secrete rio de Gestion y Coordinaci6n
Adml"stratlv3 y Junsdlcc(onal
SuperioT mbunal de Ju8tic\a

c-i
JESSICA NAME

Secrctana de Supemtenderoa
y Admini.tracton
del Sirperior Tribunal de Justkpa

