
RES0LUCI6N N° Z0 /19

Rio Grande, ^ de abril de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.428/19 STJ-SSA caratulado "Oficial 

1° del Tribunal de Juicio en lo Criminal DJN s/ llamado a concurso", y
CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion N° 09/19 se llamo a concurso de oposicion y 

antecedentes -cerrado al Poder Judicial- para cubrir el cargo aludido en el vis- 

to de la presente, habiendo finalizado el periodo de inscripcion el pasado 29 

de marzo del ano en curso.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que hayan presentado en tiempo opor- 

tuno sus solicitudes conforme los terminos establecidos en la convocatoria y 

rechazar los restantes.

En este ultimo sentido se advierte que debe rechazarse la inscrip

cion de la agente Belen Marfa Teresita Gonzalez Fernandez (fs. 36/39) por 

cuanto no cumple con una antiguedad minima de doce (12) meses dentro de 

las tres (3) categorfas inmediatas inferiores (Acordada N° 54/09, pto. 6 inc. d) 

del Reglamento de Concursos).

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto (fs. 13) 

por el Presidente del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Nor

te, Dr. Eduardo Lopez, 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 designan a los Dres. 

Eduardo Lopez, Daniel Ernesto Borrone y Juan Jose Varela, quienes seran 

los que fijaran -de comun acuerdo y con la debida antelacion- la fecha en la 

que se llevaran a cabo las evaluaciones de los postulantes.

Por ello,
DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
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1°) TENER como v£lidamente inscriptos para concursar por el 

cargo de Oficial 1° del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 

Norte a los agentes: Barbara Estefania BRAIG (Leg. n° 712), Hector Javier 

GARCiA NEDER (Leg. N° 469), Angelo Alberto NAVARRO REGIS (Leg. n° 

553)y Yanela Anahi SOLARI (Leg. n°719).
2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs. 13, confor- 

me se ilustra en el Anexo.
3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Eduardo Lo

pez, Daniel Ernesto Borrone y Juan Jose Varela, quienes seran los que fijaran 

-de comun acuerdo y con la debida antelacion- la fecha en la que se llevaran 

a cabo las evaluaciones de los postulantes.

4°) RECHAZAR la inscripcion de la agente Belen Maria Teresita 

GONZALEZ FERNANDEZ (Leg. N° 642), por los motives expuestos en el ter- 

cer parrafo de los considerandos.

5°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

^ARIA del carmen BATtS 
J Presidents 

Superior Tribunal de Justicia

gastume

Secretaria de Superlfltfirt^SflClw 
y Administrate- 

del Superior Tribunal Oe Jui-iicia

R0soluci6n registr^da 

bajo el N® m3
JESSICA NAME 

Secretaria de Superintendencia 
y Administracidn 

del Superior Tribunal de Justicia2



ANEXO, RESOLUCI6N N° ^/19

, 4 •

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 1° del Tribunal de Juicio en lo Cri
minal del Distrito Judicial Norte (expte. STJ-SSA N° 47.428/19).

TEMARIO DE EXAMEN

I.- Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Ju

dicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

II.- Codigo Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego. Estructura. 

Compentencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal. Principales actos de la 

Instruccion y del juicio. Estructura del juicio: etapas.

ML- Derecho Penal (parte general): Teona del delito. Autoria y participacion. 

Concurso de delitos. Pena: clases. Computo de pena.

IV.- Derecho Penal (parte especial): Libro II del Codigo Penal:'homicidios do- 

losos y culposos, defraudaciones y estafas; delitos contra la integridad sexual; 

robo con armas.

V.- Derecho Procesal Penal: Garantfas constitucionales. Constitucion Nacio

nal y Constitucion de la Provincia de Tierra del Fuego, Antertida e Islas del 

Atlantic© sur. La acusacion y la sentencia, acusacion alternativa y subsidiaria.

VI.- Sistemas inquisitive, mixto y acusatorio: Caracteristicas. Posicion del Tri

bunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte.
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VII.- Principales resoluciones del Tribunal de Juicio. Funciones del Secretario. 

Acta de debate. El sobreseimiento en la etapa preliminar del debate. Omisidn 

de debate. Instruccion suplementaria. Libertad del imputado durante el proce- 

so penal con especial referenda a la etapa del juicio.

Se podra tener a la vista material bibliografico. No se permitira el acceso a Internet 
y/o soporte informatico/electronico.

uPenorTr/b
unaide Justicia

CARLOS GONZALO SAGASTUME 
• Wcepresidente . 

Supenor Tribunal deJusfida /

JESSICA NAME * 
Seo-etaria de Superintendenda 

y Adminiatracidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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