
RESOLUCION N°53/18.

RIO GRANDE, // de mayo de 2018.

VISTO: el expediente N° 45.915/18 STJ-SSA caratulado "Oficial 

3° del Sala‘Penal de la Camara de Apelaciones DJS s/ llamado a concurso",

y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 31/18 se llamo a concurso de oposicion y 

antecedentes para cubrir el cargo aludido en el visto de la presente, habiendo 

cerrado el periodo de inscripcion el pasado 20 de abril del ano en curso.

Examinadas las inscripciones recibidas, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que cumplan con los requisites para 

concursar y hayan presentado en tiempo y forma sus solicitudes, debiendose 

rechazar las restantes.

En est'e ultimo sentido se advierte que deben rechazarse la ins

cripcion de la senora Micaela Celeste lonfrida (fs. 18/20) toda vez que no per- 

tenece a la planta de empleados, siendo este un concurso cerrado al Poder 

Judicial.

Por el contrario, corresponde tener por validamente inscriptos a 

los tres (3) agentes judiciales, Federico Jose Librio (fs. 15/17), Gabriel Nicolas 

Plaza (fs. 9/11) y Valeria Vivian Villarreal (fs. 12/14).

Finalmente, analizado el temario de examen propuesto a fs. 21 y 

estimandoselo apropiado, corresponde aprobarlo y notificarlo a los concursan-

tes.

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. Paola Alejandra Caucich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez, 

quienes llevaran a cabo los examenes de oposicion.
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For ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) TENER como validamente inscriptos para concursar el cargo 

de Oficial 3° de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito Judi

cial Sur a los agentes: Federico Jose LIBRIO (Leg. N° 395), Gabriel Nicolas 

PLAZA (Leg. N° 679) y Valeria Vivian VILLARREAL (Leg. N° 513).

2°) APROBAR el temario de examen propuesto, conforme se ilus-

tra en el Anexo.
3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Paola Alejan- 

dra Caucich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez.

4°) RECHAZAR la inscripcion de la postulante Micaela Celeste 

IONFRIDA (DNI N° 38.406.985) por los motives expuestos en el tercer pgrrafo 

de los considerandos.

5°) MANDAR se registre, publique y notifique.
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ANEXO, RESOLUClON N°-53 /18.

Concurso para cubrir el cargo de Oficial Tercero de la Sala Penal de la cama- 

ra de Apelaciones del Distrito Judicial Sur (expte. STJ-SSA N° 45.915/18).

TEMARIO DE EXAMEN:

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

dicial (Ley N° 110). Sala Penal: Competencia. Tribunal de Menores: Compe- 

tencia. Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. 

N° 120/94 y mod.).

2.- Derecho Penal de la Minoridad: Normative convenciona! y legislacion apli- 

cable.

3.- Derecho Procesal Penal: El procedimiento penal de la Provincia. Garantias 

constitucionales. Partes. Actos procesales: disposiciones generales; actos y 

resoluciones judiciales; terminos, actas, nulidades. Auto de procesamiento: 

concepto, supuestos, motivacion. Prision preventive: concepto y supuestos, 

recursos. Excarcelacion: procedencia, pautas objetivas y subjetivas. Interpre- 

tacion en la jurisprudencial local. Suspension del proceso a prueba y media- 

cion penal. Recursos: disposiciones generales, recursos de apelacion, casa- 

cion y queja. Proceso especial para casos de flagrancia. Jjuicio oral de meno- 

res: determinacion de responsabilidad e imposicion de pena.

4.- Ley Provincial N° 333 de habeas corpus, y suspension de Juicio a Prueba 

(disposiciones generales, competencia, procedimiento,y recursos).



NOTA: La evaluacion escrita consistira en preguntas concretas y conceptua- 

les. Para la evaluacion de casos practicos, se tendra en cuenta la racionabili- 

dad de los fundamentos. Podra utilizarse el material bibliografico que cada 

concursante traiga y los respectivos codigos.

La evaluacion oral girara en torno a las motivaciones personates para concur- 

sar el cargo, preguntas vinculadas al examen escrito y al teraario del examen.
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