
RESOLUCION  N°GGY2021  SSA-SGCAJ

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

Sur, a los  /? dias del mes de junio de 2021.

VISTO:  el  expediente  N°  49.784/20  STJ-SSA  caratulado  "Oficial

Oficial Mayor del Juzgado Correccional DJN s/ Ilamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 84/2020 (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  13 de noviembre del afio 2020.

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   -entre   otros   puntos-   la   modalidad   de

examen a aplicar en el marco del presente concurso.

Analizados  los  antecedentes  recibidos,   corresponde  tener  por

inscriptos  a  las  dos  (2)  personas  que  han  presentado  en  tiempo  y forma  su

postulaci6n, conforme los t6rminos establecidos en la convocatoria.

Estimandose apropiado el temario de examen  propuesto a fs.  22

por el  Sr.  Juez en  lo  Correccional  del  Distrito  Judicial  Norte,  Dr.  Martin  Pablo

Bramati,  se  considera  procedente aprobarlo y  notificarlo  a  quienes  participan

en el concurso.

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.  Martin  Pablo  Bramati,  Ricardo  Omar Locatelli  y Juan  lgnacio Garra;

quienes,  con  la  debida  antelaci6n  y  de  comun  acuerdo,  fijaran  la  fecha  para

llevar a cabo la evaluaci6n que establece la citada norma.
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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,

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,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)  TENER  como  validas  las  inscripciones  para  concursar  por  el

cargo de Oficial Mayor del Juzgado Correccional del  Distrito Judicial  Norte, de:

Natalia  Guadalupe  CABALLERO  FONSECA  (Leg.  N° 405)  y  Gabriela  Maria

RIZO AVELLANEDA (Leg.  N° 293).

2°) APROBAR el  programa  de  examen  propuesto a fs.  22  por el

Dr. Martin Pablo Bramati, el que -como Anexo-forma parte de la presente.

3°)  lNTEGRAR  Ia  mesa  examinadora  con  los  Dres.  Martin  Pablo

Bramati,  Ricardo Omar Locatelli y Juan  lgnacio Garra;  quienes,  con  la debida

antelaci6n   y   de   coml]n   acuerdo,   fijaran   la   fecha   para   llevar   a   cabo   la

evaluaci6n  de  los  postulantes,  en  los t6rminos  del  Protocolo  para  Concursos

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

4°) MANDAR se notifique,  publique y cumpla.
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ANEXO,  RESOLUCION  N°GC?/2021  SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Oficial Mayor del

Juzgado Correccional del Distrito Judicial Norte

(Expte. STJ-SSA N° 49.784/20)

TEMARIO 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.).

2.I  Derecho  Penal -  Parte  General  y  Especial.  Imputabilidad.  Ejercicio  de  las

acciones.

3.-   Derecho   Procesal   Penal:   victima,   imputado   y   querellante.   Derechos,

garantias y obligaciones.

4.-Competencia del Juzgado Correccional y sus alzadas.

5.-  Requisitos  de  admisibilidad  de  una  causa  para  la  etapa  de  plenario,  art.

323 CPP.

6.-Omisi6n de Debate.

7.-Actos del debate,  preliminares, desarrollo y c6mputo.

8E-Recursos:  criterios genericos de admisibilidad.

9E-Delitos de acci6n privada, concepto enumeraci6n. Tra'mite de las querellas.

10.-Faltas municipales. Tramite.

11.-Exhortos. Tra.mite
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