
RES0LUCI6N N°ASe>/19 SSA-SGCAJ

Ushuaia, fz de noviembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.571/19 STJ-SSA caratulado "Oficial 
3° de! Tribunal de Juicio en lo Criminal DJS s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucidn N° 127/19 (fs. 3/4) se llamo a concurso de 

oposicion y antecedentes -cerrado a la unidad funcional- a fin de promover la 

carrera judicial y no incrementar el numero de empleados, para cubrir el cargo 

aludido en el visto de la presente, cuyo perlodo de inscripcidn cerr6 el pasado 

18 de octubre del ano curso.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscripta a la unica postulante que presentb en tiempo y forma su 

solicitud.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto (fs. 11) 

por el Sr. Presidente del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 

Sur, Dr. Alejandro Pagano Zavalla, 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. Alejandro Pagano Zavalla, Maximiliano Hern£n Garcia Arpon y Ro
dolfo Raul Andres Bembihy Videla, quienes -de comun acuerdo y con la debi- 

da antelacidn- fijar£n la fecha en la que se llevaran a cabo las evaluaciones 

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 Organizacion 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An- 

tertida e Islas del Attentico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACI6N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como v^lidamente inscripta para concursar por el car

go de Oficial 3° del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur a 

la agente Anahi Aurora CHINICOLA (DNI n° 23.663.509, Leg. n° 501).

2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs. 11, con- 

forme se ilustra en el Anexo que acompaha a la presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Alejandro Pa- 

gano Zavalia, Maximiliano Hernan Garcia Arpon y Rodolfo Raul Andres Bem- 

bihy Videla, quienes -de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijar£n la 

fecha en la que se llevaran a cabo las evaluaciones de la postulante.

4°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

jo
Df. DavidPBtJjIman 
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ANEXO, RESOLUCI6N N°^2)/19SSA-SGCAJ

Concurso para cQbrir el cargo de Oficial 3° 

del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur 

(expte. STJ-SSA N° 48.571/19)

TEMARIO DE EXAMEN

1.- Constituci6n Nacional. Constituci6n Provincial. Ley Org£nica del Poder Ju

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

Judicial (Ac. STJ N° 120/94 y mod.).

2.- C6digo Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego. Competencia 

del Tribunal de Juicio en lo Criminal. Principales actos de la Instruccidn y del 

juicio. Estructura del juicio: etapas.

3.- Derecho Penal (parte general): Concurso de delitos. Compute de pena.

4.- Derecho Penal (parte especial): Libro II del C6digo Penal: nociones gene

rates de homicidios y sus agravantes, robos, defraudaciones y estafas; delitos 

contra la integridad sexual.

5.- Derecho Procesal Penal: Garantlas constitucionales.

6.- Principales Resoluciones del Tribunal de Juicio. Funciones del Secretario. 

El sobreseimiento de la etapa preliminar del debate. Omisibn de debate. Ins- 

truccibn suplementaria.

Se podrb tener a la vista material bibliogrbfjco. No se permifira el acceso a In

ternet y/o soporte informbtico/electrbnico.
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