
RES0LUCI6N N° h9 SSA-SGCAJ

Ushuaia, -2^ de agosto de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.003/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario del Juzgado de Instruccion n° 3 DJS s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion STJ N° 43/19 (fs. 2/3) se llamo a concurso 

abierto de oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido cuyo plazo de 

inscripcion vencio el pasado 19 de julio del ano en curso.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que hayan presentado en tiempo opor- 

tuno sus solicitudes conforme los terminos establecidos en la convocatoria, y 

rechazar los restantes.

Respecto a la documentacion presentada por el Dr. Pablo Gusta

vo Baez (fs. 81/84), se observa que no acompano copia certificada de su do- 

cumento de identidad; por lo cual su inscripcion quedara condidonada al efec- 

tivo cumplimiento del requisite solicitado mediante el inc. B) del Edicto (Anexo 

de la Resolucion STJ N° 43/19) dentro de cinco (5) dias de notificada la pre

sente, de lo contrario se considerara automaticamente rechazada.

De acuerdo a lo establecido en el artlculo 6.1 “a” del Reglamento 

de Concursos aprobado por Acordada N° 15/11, corresponde publicar en el 

Boletln Oficial de la Provincia el listado de los veintiun (21) postulantes inscrip

tos, a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por mo

tives de inhabilidad fisica, moral o legal.

Asimismo, se estima conveniente se publique en el sitio de Inter

net de este Poder Judicial, junto con la transcripcibn completa del. articulo 6.1, 

y se fije en un lugar visible de los edificios de los tribunales.
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Analizado el temario de examen propuesto a fs. 111 y estim^ndo- 

selo apropiado, corresponde 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, resulta conveniente 

designar a los Dres. Federico Vidal, Salvador Stratico y Sergio Alberto Pepe, 

los que fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las evalua- 

ciones de los postulantes.

For ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Prosecretario del Juzgado de Instruccion n° 3 del Distrito Judicial Sur 

a los veinte (20) postulantes que integran la lista que como Anexo I forma 

parte de la presente.

2°) TENER en caracter de condicional la inscripcibn del Dr. Pablo 

Gustavo Baez (DNI n° 33.992.056) hasta el efectivo cumplimiento del inc. B) 

del Edicto, conforme lo expuesto en el tercer parrafo de los considerandos, 

presupuesto que debera certificarse a traves de la Direccion de Concursos.

3°) PUBLICAR dicho listado en el Boletin Oficial de la Provincia y 

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcrip- 

cion del art. 6.1 del Anexo de la Acordada N° 15/11 y fijar una copia del mismo 

en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

4°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 111, el 

que como Anexo II forma parte de la presente.
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ANEXO I, RES0LUCI6N N° /19 SSA-SGCAJ

'";^v ■'ti%

Nomina de los veintiun (21) inscriptos para concursar por el cargo de 

Prosecretario del Juzgado de Instruccidn n° 3 

Distrito Judicial Sur - (expte. N° 48.003/19 STJ-SSA)

1. - AHMAD, Pablo Edgardo (DNI n° 22.811.739)
2. - BARRlA VELASQUEZ, Javier Osvaldo Abraham (DNI n° 29.903.444)
3. - BONASIF, Bernardo Luis (DNI n° 16.762.475)
4. - BORGHESE, Giovanna Fabiola (DNI n° 35.441.852)
5. - CARO, Nerina Yanet (DNI n° 37.336.177)
6. - CORS, Mariela Vanesa (DNI n° 29.501.850)
7. - DE GERONIMI, Maria Isabel (DNI n° 29.042.640)
8. - ESQUIVEL, Beatriz (DNI n° 33.732.514)
9. - ESUDRY, Pablo Nicolas (DNI n° 36.855.648)

10. - FAVALLI, Sandra Anahl (DNI n° 21.784.786)
11. - GARClA FERRETTI, Ana Elisa (DNI n° 30.772.072)
12. - GARClA MARTE, Maria Pia (DNI n° 29.652.373)
13. - GUTIERREZ SILVA, Juan Pablo (DNI n° 38.407.300)
14. - GUTIERREZ, Daniela Fernanda (DNI n° 21.445.310)
15. - JEPPESEN, Jennifer (DNI n° 33.043.331)
16. - LANDAZURI, Malena Sofia (DNI n° 37.719.464)
17. - LO GIUDICE, Lucas Matias (DNI n° 27.939.546)
18. - LOPEZ, Leonardo Gustavo (DNI n° 26.818.231)
19. - VISCARDI, Francisco Andres (DNI n° 31.128.875)
20. - ZALAZAR SIGNONI, Ayelen (DNI n° 31.473.159)

POSTULANTE CONPICIONADO

21.- BAEZ, Pablo Gustavo (DNI n° 33.992.056)

V__ ■-■'Jessica name
Secretaria de Superintendenda 

yAdminiatraddn 
del Superior Tribunal de Justida

Dr. David PachPnan 
Secretario de Gesticn y Coordinadfin 

Administrativa y Ju:,c Tcdonal 
Superior Tribunal c!t: Juslicia
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ANEXO II, RESOLUCI6N N° ^^/19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de 

Prosecretario del Juzgado de Instruccidn n° 3 

Distrito Judicial Sur - (expte. N° 48.003/19 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

1.- Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Org&nica del Poder Judicial 

(Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. 

N° 120/94 y mod.).

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

Principios rectores del derecho penal.

Garantias 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. Prorroga 

Requisites. Procedimiento.
Partes (derechos y garantias). Actos procesales.

Funciones del Juez de Instruccion.

Requerimiento de instruccion. Ejercicio de la Accion Penal: titularidad y modalidades. 

Denuncia. Tramite. Facultad y obligacion de denunciar.

Desestimacion de la denuncia. Cases en que precede. Tramite.

Reserva de las actuaciones. Procedencia y tramite.

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

juez.

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

Secuestro y Requisa Personal. Orden de Presentacion.
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Mediacion Penal (ley 804). Trcimite ante la instruccidn.

Indagatoria. Naturaleza jurldica. Requisites. Procedimiento. Derechos del imputado. 

Procesamiento; falta de m6fito y sobreseimiento. Consecuencias en el proceso. 

Relacion con la libertad del imputado.

Prision preventiva, eximicion de prision y excarcelacion.

Clausura de la instruccion. Tr£mite.

Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensuada. Normas de 

calidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y manejo de personal.

Modalidad del examen:

Contara de dos partes. La primera sera escrita, en la que el postulante debera de- 

sarrollar un tema que se le asignara y resolver un caso practice.

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

concursante sera evaluado en aspectos generales del conocimiento jurldico.

A los.fines de la realizacion del examen se autoriza el uso de doctrina, jurisprudencia 

y legislacion en soporte papel, quedando expresamente prohibido el uso de 

cualquier tipo de soporte electronico (pendrive, CD, celulares, e incluso acceso a 

Internet u otros similares).

s£S?^endaDr. David pachwafk. 
Secrelario de Gesli&n y Coordiraspin 

Administrativa y Jurisdicdonal 
Superior Tribunal de Juslicia

del Sup
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