
Resoluci6n sTJn°    OA /|3._

Ushuaia, /9 de febrero de 2013 .-

VISTO:  el expediente STJ.SSA n° 35.951/12 caratulado "Auxiliar  1°

del Ministerio Ptiblico Fiscal DJS s/llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  n°  135/12  se  llam6  a  concurso  de  oposi-

ci6n y antecedentes para cubrir el cargo aludido en el visto de la presente, cerrando

el periodo de inscripciones el pasado 7 de diciembre (fs.  I/2).

Habiendo vencido dicho plazo, dos (2) agentes judiciales presentaron

en tiempo y forma sus solicitudes de inscripci6n; por lo que corresponde tenerlos

como validamente inscriptos. Ellos son Jeremias Morales (fs. 6) y Frida Constanza

Salazar (fs. 9).

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto a fs. 7 por el

Sr. Fiscal Mayor del Distrito Judicial  Sur, Dr.  Guillermo H. Massimi, corresponde

aprobarlo y notificarlo a los concursantes.

A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, corresponde designar a los Dres.

Guillermo H.  Massimi,  Femando Ballester Bidau y Nicolas Arias;  los  que  de  co-

mtin acuerdo y con la debida antelaci6n, fijarin la fecha y horario para llevar a ca-

bo los examenes escritos y orales.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia,

RESUELVE:

1.-Tener como validamente inscriptos para concursar por el cargo de

Auxiliar Primero del Ministerio Pdblico Fiscal del Distrito Judicial Sur, a los agen-

tes judiciales Jeremias MORALES (leg.  567) y Frida Constanza SALAZAR (leg.
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///                     2.-Aprobar  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.  7,  el  que  como

Anexo forma parte de la presente.

3.- Integrar la mesa examinadora con los Dres.  Guillerino H. Massi-

mi,  Femando  Ballester  Bidau  y  Nicolas  Arias,  los  que  deberan  fijar  la  fecha  y

cARios sALVADoarfRATico
Secretario  de  SuDerm\ei\clencia

y  Aomir`istracion
Superior  Tribunal  de  Justicia



-Anexo, Resoluci6n STJ n° ..C).a../13-

Concurso para cubrir el cargo de Auxiliar  1° del Ministerio Pdblico Fiscal del Dis-

trito Judicial Sur (expte.  STJ-SSA n° 35.951/12).

TFIMARI0 DE EXAMEN

1.-Derecho Constitucional
- Constituci6n Nacional y Constituci6n Provincial. Generalidades.

- Ubicaci6n lnstitucional del Ministerio Pdblico, en el orden Nacional y Provincial.

- Garantias constitucionales: enumeraci6n y concepto.

2.- Derecho Penal
-Teoria  del  Delito:  concepto  de  acci6n,  tipicidad,  antijuridicidad,  culpabilidad.  Dolo  y

culpa.
- Concurso de delitos: clases y diferenciaci6n.

- Extinci6n de la acci6n. Prescripci6n,

- Suspensi6n del Juicio a Prueba: concepto. Fallo "Mayorga" del STJ.

3.- Derecho Procesal Penal
-Partes del proceso: derechos y deberes.

- Requerimiento de lnstrucci6n. Notificaciones y vistas.

-Recursos: Apelaci6n y Reposici6n.

- Denuncia. Formalidades.

4.-Casos Practicos -Preparaci6n de dictamenes:
- Requerimiento de Instrucci6n.

- Vistas penales.

Los  participantes  podrin  concurrir a la evaluaci6n  escrita con  c6digos  y  bibliografia  y

Secretario  cle  Su penntenclenc.

y  Aoministracion
SuDerior  Tribunal  cje  Jus!icia


