
RES0LUCI6N H0/Sfm ssa-sgcaj

Ushuaia, Z5 de noviembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.223/19 STJ-SSA caratulado "Auxiliar 

1° del Tribunal de Juicio en lo Criminal DJN s/ llamado a concurso", y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucibn N° 88/19 (fs. 2/3) se llamb a concurso de 

oposicion y antecedentes cerrado al Poder Judicial; y por Resolucion N° 

149/19 (32/33) se rectifico la modalidad a cerrado a la unidad funcional, a fin 

de promover la carrera judicial y no incrementar el numero de empleados, pa

ra cubrir el cargo aludido en el visto de la presente, cuyo penodo de inscrip- 

ci6n cerrb el pasado 30 de agosto del ano curso.

Examinadas las inscripciones recibidas y analizados los antece

dentes, corresponde tener por validamente inscriptos a los dos (2) postulantes 

que presentaron en tiempo y forma sus solicitudes de inscripcion.
Estimandose apropiado el temario de examen propuesto (fs. 35) 

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

Norte, Dr. Eduardo L6pez, corresponde aprobarlo y notificarlo a los concur- 

santes.

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. Eduardo Lopez, Daniel Ernesto Borrone y Juan Josb Varela, quienes 

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

llevarbn a cabo las evaluaciones de los postulantes.

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- 

tbrtida e Islas del Atlbntico 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 

GESTlbN Y COORDINAClbN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como Vcilidamente inscriptos para concursar por el 

cargo de Auxiliar 1° del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Norte a los agentes: Federico Martin JUAREZ BARGIELA (Leg. n° 782, DNI 

n° 35.885.288), y Nicolas MARTINO (Leg. n° 942, DNI n° 30.384.337).

2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs. 35, con- 

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

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Eduardo Lo

pez, Daniel Ernesto Borrone y Juan Jose Varela, quienes -de comun acuerdo 

y con la debida antelacion- fijaran la fecha en la que se llevar£n a cabo las 

evaluaciones de las postulantes

4°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUCI6N N°/S^ /19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Auxiliar 1° 

del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte
(expte. STJ-SSA N° 48.223/19)

TEMARIO DE EXAMEN

1.- Constituci6n Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Ju
dicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Ac. STJ N° 120/94 y mod.).

2.- Codigo Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego. Estructura. 
Competencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal. Principales actos de la ins- 

truccion y del juicio. Estructura del juicio: etapas.

3.- Derecho penal (parte especial): Libro II del C6digo Penal: homicidios dolo- 

sos y culposos; delitos contra la integridad sexual; hurto y robo.

4.- Derecho Procesal Penal: garantias constitucionales.

5.- Sistema inquisitive, mixto y acusatorio: caracteristicas. Posicion del Tribu
nal de Juicio del Distrito Judicial Norte.

6.- Principales resoluciones del Tribunal de Juicio. Funciones del Secretario. 
Acta de debate. Omision de debate. Instruccion suplementaria. Libertad del 
imputado durante el proceso penal con especial referenda a la etapa del jui
cio.

Durante el examen no estara permitido el acceso a Internet y/o a dispositivos 

electrbnicos.
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