
RESOLUClON N°<£9/19 ssa-sgcaj.

Ushuaia, ^ de julio de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.174/19 STJ-SSA caratulado "Oficial 

1° del Juzgado de Instruccion n° 3 DJS si llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 77/19 (fs. 1/2) se llamo a ,concurso de 

oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido en el visto de la presen

te, habiendo cerrado el perlodo de inscripcion el 10 de julio del ano en curso.

Examinadas las inscripciones recibidas y analizados los antece

dentes, corresponde tener por validamente inscriptos a los cuatro (4) postu- 

lantes que presentaron en tiempo y forma sus solicitudes de inscripcion.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto (fs. 24) 

por el Sr. Juez designado de la citada dependencia, Dr. Federico Vidal, co

rresponde aprobarlo 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, se designan a los Dres. 

Federico Vidal, Salvador Stratico y Sergib Alberto Pepe, quienes -de comun 

acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha en la que se llevaran a ca- 

bo las evaluaciones de los postulantes.

Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 
40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizacion 

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

tartida e Islas del Atiantico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1



1°) TENER como validamente inscriptos para concursar por el 

cargo de Oficial 1° del Juzgado de Instruccion N° 3 del Distrito Judicial Sur a 

los agentes: Damian BARREIRO (Leg. n° 549), Federico Jose LIBRIO (Leg. n° 

395), Jeremias MORALES (Leg. n° 567) y Angelo Alberto NAVARRO REGIS 

(Leg. n° 553).

2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs. 24, confor- 

me se ilustra en el Anexo que acompana a la presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Federico Vi

dal, Salvador Stratico y Sergio Alberto Pepe, quienes -de comun acuerdo y 

con la debida antelacion- fijaran la fecha en la que se llevaran a cabo las eva- 

luaciones de los postulantes.

4°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

___-'•JESSICA
Secrete ria de Superinttytdeftcts 

yAdmtntetreaon , 
del Superior Tribunal deJustfcteOr. DawLPechtman 

'Secretario de Gestbny Cooidinacita 
Admmislraliva y Ottjsdiccional 
Superior Tribunal crjustira

B9ao,uc^C^a^0 

0I ...........

7Q>

JESSICA NAME 
Secreteris de Superintendenda 

y Admlntetreadn 
del Superior Tribune! de Justide
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ANEXO, RESOLUCI0N N° <^3/19 SSA-SGCAJ

^7- . t'.-:

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 1° 

del Juzgado de Instruccion N° 3 del Distrito Judicial Sur
(expte. STJ-SSA N° 48.174/19)

TEMARIO DE EXAMEN

1.- Constituci6n Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Ju

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

Judicial (Ac. STJ N° 120/94 y mod.).

2.- Derecho Penal
Tipo penal. Concepto. Estructura.

Principios rectores del derecho penal.

Garantlas del proceso penal contempladas en el articulo 18 de la Constitucion 

Nacional.

Causas de Justificacion y de inimputabilidad.

Dolo y Culpa. Diferencias y estructura.

3.- Derecho Procesal Penal
La instruccion en el Codigo Procesal Penal de la Provincia. Duracion. Prorro- 

ga. Requisites. Procedimiento.

Partes (derechos y garantias). Actos procesales.

Funciones del Juez de Instruccion.

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

cal y del juez.

Medios de prueba.
Allanamientos: requisites. Contenido de la orden. Modalidades.

Secuestro y Requisa Personal. Orden de Presentacion.

Mediacion Penal (ley 804). Tramite ante la instruccidn.
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Indagatoria. Naturaleza jurfdica. Requisites. Procedimiento. Derechos del im- 

putado.

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

so. Relacidn con la libertad del imputado.

Prisidn preventiva, eximicion de-prisi6n y excarcelacidn.

Requerimiento de instruccion. Ejercicio de la Accion Penal: titularidad y moda- 

lidades.

Denuncia. Tramite. Facultad y obligacion de denunciar.

Desestimacibn de la denuncia. Casos en que precede. Tramite.

Reserva de las actuaciones. Procedencia y tramite.

Clausura de la instruccion. Trbmite.

Modalidad del examen:
Contara de dos partes. La primera sera escrita, en la que el postulante debera 

desarrollar un tema que se le asignara y resolver un caso practico.

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

te, el concursante sera evaluado en aspectos generates del conocimiento jurl- 

dico.

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

prudencia y legislacibn.

No esta autorizado el acceso a Internet ni la utilizacibn de dispositivos de al- 
macenamiento.

Or ichtman
'’Secfeiario de Gest rdrnacton 

Aoministratrva y Jhrisaifeitml 
Superior Tribunal AjustSs. —^ JESSICA l^fjLncia

cecrotsrid d® Sup® ^
del Supertor Tribunal
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