
RESOLUClON N° /18

USHUAIA, ^?de mayo de 2018.

VISTO: el expediente N° 45.904/18 STJ-SSA caratulado “Oficial 
3° del Juzgado de Ejecucion DJS s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion N° 24/2018 (fs. 15) se llamo a concurso de 

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

planta y no incrementar el numero de empleados para el cargo aludido en el 

visto presente, habiendo cerrado el periodo de inscripcidn el pasado 20 de 

abril del ano 2018.

Examinadas las inscripciones recibidas, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que cumplan con los requisitos para 

concursar y hayan presentado en tiempo oportuno sus solicitudes, debiendose 

rechazar las restantes.

En este ultimo sentido se advierte que debe rechazarse la inscrip- 

ci6n del agente: Eric Adriel Ravaioli (fs. 27/29) por no contar con al menos dos 

(2) cursos aprobados de la Escuela Judicial relacionados con el fuero en el 

que se concursa en los ultimos tres (3) anos (Acordada N° 54/09, pto. 6 inc. 

c), del Reglamento de Concursos).

Por el contrario, corresponde aceptar la inscripcion de la senora 

Yanina Constanza Perotti (fs. 24/26), la que se encuentra debidamente habili- 

tada para concursar.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto fs. 30 

por el titular de la dependencia, Dr. Manuel Isidore Lopez corresponde apro- 

barlo 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 (Ac. N° 54/09), co

rresponde designaralos Dres. Manuel Isidore Lopez, Maria Eugenia Diaz

i



y Manuela Palacios Murphy, los que fijaran la fecha con la debida antelacion 

para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.

For ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTlCIA,

RESUELVE:
1°) TENER como validamente inscripta para concursar para el 

cargo de Oficial 3° del Juzgado de Ejecucion del Distrito Judicial Sur a la 

agente: Yanina Constanza PEROTTI (Leg. N° 649).
2°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 30 por el 

Dr. Manuel Isidoro L6pez, el que, como Anexo, forma parte de la presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Manuel Isido

ro L6pez, Maria Eugenia Diaz y Manuela Palacios Murphy, los que fijaran la 

fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de las pos

tulantes.

4°) RECHAZAR la inscripcion del agente: Eric Adriel RAVAIOLI 

(Leg. N° 662), por los motives expuestos en el tercer parrafo de los conside-, 
randos. /

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUClON N°^/18.

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 3° del Juzgado de Ejecucion 

del Distrito Judicial Sur (expte. STJ-SSA N° 45.904/18).

TEMARIO DE EXAMEN
Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Judi

cial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial 
(Ac. N° 120/94 y mod.).

1.-

Codigo Penal. Parte General y Parte Especial.2.-

3.- Codigo Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas 

del Atlantico Sur: Jurisdiccion y Competencia del Juzgado de Ejecucion, suspension 

del juicio a prueba, recursos.

4.- Ley de ejecucion de la pena privativa de la libertad N° 24.660 y sus de- 

cretos reglamentarios.

Se permitira como material de consulta impreso el Codigo Penal, Codigo Pro
cesal Penal de la Provincia y la Ley de Ejecucion Penal n° 24.660.

Queda prohibido el uso de cualquier tipo de soporte electronico.
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