
Resolución Nº 215/20 (Sup.)

Fecha  de  exámen:  Jefe  de  Mesa  de  Entradas  -  Jgdo.  Instrucción  Las

Lomitas

FORMOSA, 17 de septiembre de 2020

VISTO:

El Expte. Nº 8172/19 caratulado “Superior Tribunal de Justicia S/ Llamado a

Concurso para cubrir el cargo de Oficial Superior de Segunda – Jefe de Mesa

de  Entradas-  del  Juzgado  de  Instrucción  y  Correccional  de  la  Tercera

Circunscripción Judicial”, registro del Excmo. Superior Tribunal de Justicia y;

CONSIDERANDO:

Que  por  Resolución  Nº  83/20  (Sup.)  se  resolvió  suspender  el  examen  de

oposición a fin de cubrir el cargo de Oficial Superior de Segunda -Jefe de Mesa

de  Entradas-  del  Juzgado  de  Instrucción  y  Correccional  de  la  Tercera

Circunscripción  Judicial,  fijado  por  Resolución  Nº  44/20  (Sup)  para  el  día

viernes  27  de  marzo  del  presente  año,  hasta  su  oportunidad,  atento  a  la

situación pandémica mundial.

Que  por  Resolución  Nº  481/19  (Sup.)  se  dispuso  integrar  el  Tribunal

Examinador del presente Concurso, con los Dres. Eduardo Fabián Nazareno

Perelli (Presidente), Gabriela Soledad Plazas y Sonia Mariel Cáceres.

Que atento a lo expuesto y considerando necesaria la cobertura de la vacante

de la Jefatura de Mesa de Entradas ante la inminente asunción de la Titular del

Juzgado, deviene procedente adoptar las medidas necesarias a fin de llevar

acabo el examen de oposición del presente concurso.

Que  a  tal  fin  deviene  procedente  modificar  la  constitución  del  Tribunal

Examinador  quedando  conformado  el  mismo  con  la  Dra.  Gabriela  Soledad

Plazas, quien presidirá el mismo, el Dr. Eduardo Fabián Nazareno Perelli y la

Dra. Mirtha Graciela Varela.

Que asimismo y a fin de respetar las medidas sanitarias impuestas tanto por el

Gobierno Nacional como el Provincial, en forma excepcional y a fin de evitar el

traslado  de  los  aspirantes,  los  mismos  deberán  rendir  el  examen  en  cada



circunscripción judicial en la cual presten servicios, para lo cual se debe fijar

fecha, horario y un temario de examen idéntico para las tres circunscripciones,

quedando la confección del mismo a cargo de Tribunal Examinador.

Que  en  ese  sentido,  en  la  primer  circunscripción  judicial  fiscalizará  los

exámenes el Dr. Eduardo Fabián Nazareno Perelli, en la tercera circunscripción

judicial  las  Dras.  Gabriela  Soledad  Plazas y  Mirtha  Graciela  Varela  y  en  la

segunda circunscripción judicial corresponde designar al Secretario del Juzgado

de Instrucción y Correccional  N.º 1, Dr.  Sergio Daniel  Oviedo a los fines de

fiscalizar el examen.

Por ello, el;

PRESIDENTE DEL EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1º).- Modificar la integración del Tribunal Examinador del Concurso para cubrir

el  cargo de Oficial  Superior  de  Segunda  –  Jefe  de  Mesa de Entradas-  del

Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial,

designando a la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las

Lomitas,  Dra.  Gabriela  Soledad  Plazas,  quien  presidirá  el  mismo,  al  Sr.

Secretario Relator,  Dr.  Eduardo Fabián Nazareno Perelli,  a la Secretaria del

Juzgado de Instrucción y Correccional  de Las Lomitas,  Dra.  Mirtha Graciela

Varela.

2º).-  Designar  en  la  Segunda  Circunscripción  Judicial,  al  Sr.  Secretario  del

Juzgado de Instrucción  y  Correccional  N.º  1  de  Clorinda,  Dr.  Sergio  Daniel

Oviedo para llevar a cabo la fiscalización de los exámenes.

3º).-  Disponer  que  la  Dra.  Gabriela  Soledad  Plazas,  el  Dr.  Eduardo  Fabián

Nazareno Perelli y la Dra. Mirtha Graciela Varela, en forma conjunta, elaboren

un temario con modalidad multiplechoice, de corrección automática por sistema,

para los aspirantes del presente concurso de la Primer Circunscripción Judicial,

y para los aspirantes de la Segunda y Tercer Circunscripción idéntico temario

con modalidad multiplechoice para llevarlo a cabo en forma escrita (formato

papel). 4º).- Fijar fecha para el examen de oposición a fin de cubrir el cargo de

Oficial  Superior  de  Segunda-  Jefe  de  Mesa  de  Entradas-  del  Juzgado  de

Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, para el día 02

de octubre del año en curso, para las tres circunscripciones judiciales, con un

temario  idéntico  y  con  preguntas  aleatorias  para  la  primer  circunscripción

judicial y temas a sortear en la segunda y tercer circunscripción judicial.



5º).- Fijar horario de inicio de los exámenes a las 15:00 hs, a realizarse en el

Aula Informática de la Escuela Judicial, sito en Belgrano N.º 420, entre aquellos

aspirantes  inscriptos  de la  Primer  Circunscripción  Judicial  conformándose al

efecto tres (3) grupos a fin de mantener el distanciamiento social, preventivo y

obligatorio, los cuales serán fiscalizados por el Dr. Eduardo Nazareno Perelli.

6º).-  Fijar  horario de inicio de los exámenes a las 18:00 hs, a realizarse en

Oficina de Gestión de Audiencias de Clorinda para los aspirantes inscriptos de

la Segunda Circunscripción Judicial, fiscalizado por el Dr. Sergio Daniel Oviedo.

7º).- Fijar horario de inicio de los exámenes a las 17:45 hs, a realizarse en el

Edificio  del  Juzgado  de  Instrucción  y  Correccional  de  las  Lomitas  para  los

aspirantes  inscriptos  de la  Tercer  Circunscripción  Judicial,  conformándose al

efecto dos (2) grupos a fin de mantener el distanciamiento social, preventivo y

obligatorio, los cuales serán fiscalizados por las Dras. Gabriela Soledad Plazas

y Mirtha Graciela Varela.

8º).-  Regístrese. Notifíquese a quienes corresponda. Publíquese en el  Portal

Interno  de  éste  Poder  Judicial  los  grupos  correspondientes,  cumplido.

ARCHÍVESE.

 

VER GRUPOS Y HORARIOS 1° CIRCUNSCRIPCIÓN

VER GRUPOS Y HORARIOS 3° CIRCUNSCRIPCIÓN

Dr. Marcos Bruno Quinteros

Presidente


