
RESOLUCIÓN N'L/1( /2021 SSA-SGCAJ 

USHUAIA, 1? de mayo de 2021. 

VISTO: el expediente N° 50.275/21 STJ-SSA caratulado "Oficial 

30 del Juzgado de Instrucción N° 3 DJS s/ llamado a concurso", y 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución SSA-SGCAJ N° 18/2021 (fs. 3/4) se llamó a 

concurso de oposición y antecedentes -cerrado a este Poder Judicial- para 

cubrir el cargo aludido en el visto de la presente, habiendo cerrado el período 

de inscripción el pasado 9 de abril del corriente año. 

Que mediante Resolución SSA-SGCAJ N° 41/2020 se aprobó el 

"Protocolo de concursos para Agentes", con el objeto de garantizar el respeto 

del distanciamiento social y demás estándares de bioseguridad vigentes en el 

contexto actual; estableciéndose —entre otros puntos- la modalidad de 

examen a aplicar en el marco del presente concurso. 

Analizados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a las cinco (5) personas que han presentado en tiempo y forma su 

postulación, conforme los términos establecidos en la convocatoria. 

En este último sentido, se advierte que debe rechazarse la 

inscripción del agente Pedro Norberto Pereyra (Leg. N° 949) por no contar con 

una antigüedad mínima de doce (12) meses dentro de las tres (3) categorías 

inmediatas inferiores (Acordada N° 54/09, pto. 6 inc. d) del Reglamento de 

Concursos). 

Estimándose apropiado el temario de examen propuesto a fs. 39 

por el Sr. Juez de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur, Dr. Federico Vidal, 

corresponde aprobarlo y notificarlo a quienes participan en el concurso. 

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. Federico Vidal y Salvador Stratico y a la Dra. Mariela Vanesa Cors; 

quienes, con la debida antelación y de común acuerdo, fijarán la fecha para 

llevar a cabo la evaluación que establece la citada norma. 

u, Aun Coorct in 
.^.1stratisia y Jurisdiccional 
erior Tribunal de Justicia 

L4111rle Supennten neia 
y Administración 

del Superior Tribunal dc Justicia 



Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por (al art. 

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organización 

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur —Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en 

las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19, respectivamente, 

LAS SECRETARÍAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVEN: 

1°) TENER como válidas las inscripciones para concursar por el 

cargo de Oficial Tercero del Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial 

Sur, de: Emanuel Ricardo MENDEZ MARTINEZ (Leg. N° 789), Agcstina 

MISKULIN (Leg. N° 764), Eliana Vanina PAREDES (Leg. N° 834), Rcmina 

Natalia PASKAS (Leg. N° 783) y Valeria Vivian VILLARREAL (Leg. N° 513). 

2°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 39 por el 

Dr. Federico Vidal, el que -como Anexo- forma parte de la presente. 

3°) RECHAZAR la inscripción del agente Pedro Norberto PE-

REYRA (Leg. N° 949), conforme lo expuesto en el cuarto párrafo d(a los 

considerandos. 

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Federico Vi-

dal y Salvador Stratico y con la Dra. Mariela Vanesa Cors; quienes, con la 

debida antelación y de común acuerdo, fijarán la fecha para llevar a ca JO la 

evaluación de los postulantes, en los términos del Protocolo para Concursos 

de Agentes (Resolución SSA-SGCAJ N° 41/2020). 

5°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 

Dr. David Pachtrnan 
Secretario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional 
Superior Tribunal de Justicia 
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ANEXO, RESOLUCIÓN Nr¿Itf/2021 SSA-SGCAJ 

Concurso para cubrir el cargo de Oficial Tercero del 

Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur 

(Expte. STJ-SSA N° 50.275/21) 

TEMARIO DE EXAMEN 

1.- Constitución Nacional. Constitución Provincial. Ley Orgánica del Poder Ju-

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

Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.). 

2.- Derecho Penal 

Tipo penal. Concepto. Estructura. 

Principios rectores del derecho penal. 

Garantías del proceso penal contempladas en el artículo 18 de la Constitución 

Nacional. 

Causas de Justificación y de inimputabilidad. 

Dolo y Culpa. Diferencias y estructura. 

3.- Derecho Procesal Penal 

La instrucción en el Código Procesal Penal de la Provincia Duración. Prórro-

ga Requisitos. Procedimiento. 

Partes (derechos y garantías). Actos procesales. 

Funciones del Juez de Instrucción. 

Requerimiento de instrucción. Ejercicio de la Acción Penal: titularidad y moda-

lidades. 

Denuncia. Trámite. Facultad y obligación de denunciar. 

Desestimación de la denuncia. Casos en que procede. Trámite. 

Reserva de las actuaciones. Procedencia y trámite. 

Actuación en el procedimiento de Flagrancia de la ley 792. Facultades del fis-

cal y del juez. 

Medios de prueba. 

Allanamientos: requisitos. Contenido de la orden. Modalidades. 

Secuestro y Requisa Personal. Orden de Presentación. 

Mediación Penal (ley 804). Trámite ante la instrucción. 
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Reparación integral (art. 59 inc. 6° C.P.). Fallo "Schoff, Claudio Gabriel Raúl 

s/Estafa y tentativa en concurso real —Pedido de extinción de la acción penal — 

s/Recurso de queja", expte. N°717/2019 STJ-SP. 

Indagatoria. Naturaleza jurídica. Requisitos. Procedimiento. Derechos del 

imputado. 

Procesamiento; falta de mérito y sobreseimiento. Consecuencias en el proce-

so. Relación con la libertad del imputado. 

Prisión preventiva, eximición de prisión y excarcelación. 

Clausura de la instrucción. Trámite. 

Modalidad del examen: 

Contará de dos partes: 

- La primera será escrita, en la que el postulante deberá desarrollar un tema 

que se le asignará y resolver un caso práctico. 

- La segunda etapa será oral ante el Tribunal Evaluador. En esta segunda par-

te, el concursante será evaluado en aspectos generales del conocimiento jurí-

dico. 

A los fines de la realización del examen se autoriza el uso de doctrina, juris-

prudencia y legislación. 

Or. Dav Pichtm—an --
Secretario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional 
Superior Tribunal de Justicia 
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