
RESOLUClON N° \6l /19 SSA-SGCAJ

Ushuaia, ^ de diciembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.213/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario del Juzgado de Instruccidn n° 1 DJN s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 50/19 (fs. 1/2) se llamo a concurso 

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

inscripcion vencid el 2 de agosto del corriente ano.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

vdlidamente inscriptos a los diez (10) profesionales que presentaron en tiem- 

po y forma sus formularies de inscripcion conforme los terminos establecidos 

en la convocatoria.

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

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

el Boletln Oficial de la Provincia ei listado de los postulantes inscriptos, a fin 

de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por motives de 

inhabilidad fisica, moral o legal.

Asimismo, se estima conveniente publicar en el sitio de Internet 

de este Poder Judicial junto con la transcripcion completa del articulo 6.1, y se 

fije en un lugar visible de los edificios de los tribunales.

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 63 por el titular 

del Juzgado de Instruccion n° 1 del Distrito Judicial Norte, Dr. Daniel Mario 

Cesari Hernandez, y estimandoselo apropiado corresponde aprobarlo y notifi- 

carlo 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. Daniel Mario Cesari Hernandez, Pablo Alfredo Candela y 

y Natalia Angela Buitrago, quienes -de comun acuerdo y con la debida ante- 

lacion- fijaran la fecha para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.
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Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

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

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

£rtida e Islas del AtlSntico 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 ADMINISTRACI6N Y DE

GESTI6N y coordinaci6n administrativa y jurisdiccional

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar el cargo 

de Prosecretario del Juzgado de Instruccion n° 1 del Distrito Judicial Norte a 

los diez (10) postulantes que integran la lista que, como Anexo I, forma parte 

de la presente.

2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletln Oficial de la Provincia y 

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

cripcidn del art. 6.1 del Anexo de^la Acordada STJ N° 15/11, y fijar una copia 

del mismo en las carteleras^de los edificios de los tribunales provinciales.

3°) APROBAR el programa de examen propuesto por a fs. 63 el 

que, como Anexo II, forma parte de la presente.

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Daniel Mario 

Cesari Hernandez, Pablo Alfredo Candela y Natalia Angela Buitrago, quienes 

-de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha para llevar a 

cabo las evaluaciones de los postulantes.

5°) WIANDAR se registre, notifique y cumpla.

4,JESSICA NAME 
Secrete ria de Superintendencte 

y Administracttn 
del Superior TribunaLde Justfde

Re^ucIbnreG^W

el N*

Or. David Pachlmaft 
Secretario de Gestibn y Coordinacibn 

Administrativa y Jurisdiccional 
Superior Tribunal de Just:cia v

V ;

.•Dc.D*W«IS
. Secretario deGesfiftny

Administrativa y Jurisdiccional 
Superior Tribunal de Justice

tan
2 linacidn



ANEXO I, RESOLUCI6N N° ^/19 SSA-SGCAJ

M-r

Nomina de los diez (10) postulantes validamente inscriptos para concur- 

sar por el cargo de Prosecretario del Juzgado de Instruccion n° 1 del Dis
trito Judicial Norte - (Expte. N° 48.213/19 STJ-SSA)

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

BARBAGELATA XAVIER, Ruben J. F. (DNI n° 24.264.740) 

CALCAGNO, Diego Andres (DNI n° 32.425.021)
ESUDRY, Pablo Nicolas (DNI n° 36.855.648)

FAYOLLE, Lorena Luciana (DNI n° 27.851.444)

KNETCH, Lionel Emilio (DNI n° 25.965.371)

LANDAZURI, Malena Sofia (DNI n° 37.719.464)

LO GUIDICE, Lucas Matias (DNI n° 27.939.546)

MARCHI, Marla Rita (DNI n° 32.297.690)

ZALAZAR SIGNONI, Ayelen (DNI n° 31.473.159)

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

LJESSICA NAME - 
secretaria de Superintendence 

V Administracidn 
oel Superior Tribunal de Justiceiri3c«5n

n ,. ,ccrona' na,*jus//cia

Dr. David Pawfl
; Secretario de GesW>n H.-
' MministrativayJunsdK^ 

Superior Tribunal de Justaa
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resoluciOn wUtm ssa-sgcajANEXO II

Concurso para cubrir el cargo de
Prosecretario del Juzgado de Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Norte

(expte. STJ-SSA N° 48.213/19)

TEMARIO DE EXAMEN

Constituci6n Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder 

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

der Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

1.-

2.- Derecho Penal
Tipo penal. Concepto. Estructura. Diferencia con el bien juridico.

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 v Organica.
Estructura del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e 

Islas del Atlantic© Sur. Ley 110. Distritos Judiciales de la Provincia.

La instruccion en el Codigo Procesal Penal de la Provincia. Duracidn. Prorro- 

ga Requisites. Procedimiento.

Funciones del Juez de Instruccion. Juez investigador y Juez de garantias. 

^Como se combinan ambos roles en nuestro procedimiento?. Actuacion en el 

procedimiento de Flagrancia de la ley 792.
Naturaleza juridica de las reglas de conducta. Confirmacion o rechazo de las 

reglas de conductas impuestas por el fiscal en un procedimiento de flagrancia. 

Competencia por turnos, territorio y materia.

Excusacion e inhibicion. Conexidad subjetiva y objetiva.

iJESSICA NfiJBE 
SeEfetaria de Superintendenda 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de JustidS

5Dr. DavdV'^jWjkil -- 
Secrefario de Gesltin y wWiiftacsto 

) .lurisdicclonal 
Superior Tribunal do JMiciiQ



Atribuciones de la policfa en el Cbdigo de Procesal de la Provinda de TDF. 
Detencidn y Prisibn Preventiva. Duradon maxima de cada una. Condidones 

para su procedenda. Criterios a partir de la Doctrina Loyo Fraire de la CSJN. 

Allanamientos: requisites. Contenido de la orden. Modalidades. Excepciones. 

Secuestro y Requisa Personal. Orden de Presentacion.

Mediadbn Penal (ley 804). Tramite ante la instruccibn.

Indagatoria. Naturaleza juridica. Requisites. Procedimiento. Derechos de im- 

putado.

Procesamiento; falta de merito y sobreseimiento. Naturaleza juridica. Conse- 

cuencias en el proceso. Relacibn con la libertad del imputado.

Testigos. Peritos. Declaraciones especiales: el artlculo 105 del CPP. Modali- 

dad. Sujetos alcanzados.

Valor de los testimonios de victimas en delitos contra la integridad sexual y de 

nines. ^Cubl es la posicibn dominante en la jurisprudencia fueguina? 

Requerimiento de instruccibn. Ejercicio de la Accibn Penal. Instado de la Ac- 

cibn Publica: titularidad y excepciones.

Rechazo del requerimiento de instruccibn. Casos en que precede y trbmite. 

Denuncia. Naturaleza Juridica. Tramite. Facultad y obligacibn de denunciar. 

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

Reserva de las actuaciones. Procedencia y tramite.

Clausura de la instruccibn. Tramite.

Elevacibn a juicio con y sin procesamiento.

Pedido de sobreseimiento del fiscal al responder la vista del art. 318 del CPP. 

Temperamento que puede o debe adoptar el juez de instruccibn. Casos de 

ausencia y presencia de querella en el proceso.

4.- Gestibn Administrativa v Judicial. Planificacibn Estrategica Consensua- 

da. Normas de calidad de servicio y de gestibn. Herramientas de liderazgo y 

manejo de personal. Manejo de recursos humanos.
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Modalidad del examen:
Contara de dos partes. La primera ser£ escrita, en la que el postulante debera 

desarrollar un tema que se le asignara y resolver un caso pr&ctico.

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

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

dico y cultural.

A los fines de la realizacion del examen, se autoriza el uso de bibliografia y 

acceso a Intranet y paginas juridicas.

No esta autorizado el acceso a Internet.

o
JESSICA NAME

Secretaria de Superintendence 
y Administraddn 

del Superior Tribunal de Justtoa
Dr. David Pachbn&o 

SecrEtano de Gesti6n y Coordrnadftn 
.'dministrativa y JurtsdiWonal 
Superior Tribunal de Juslicia
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