
RES0LUCI6N nv^/19 ssa-sgcaj.

Ushuaia^^? de diciembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.743/19 STJ-SSA caratulado "Oficial 

4° del Juzgado de Instruccion n° 3 DJN s/ llamado a concurso", y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 151/19 (fs. 1/2) se Ilam6 a concurso de 

oposicion y antecedentes -cerrado al Poder Judicial- para cubrir el cargo 

aludido en el visto de la presente, cuyo perlodo de inscripcion cerro el 22 de 

noviembre del ano en curso.

Examinadas las inscripciones recibidas y analizados los 

antecedentes, corresponde tener por validamente inscriptos a los diez (10) 

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

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto (fs. 44) 

por el Sr. Juez designado de la citada dependencia, Dr. Pablo Alfredo 

Candela, 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, se designan a los Dres. 

Pablo Alfredo Candela, Raul Nadim Sahade y Brenda Danisa Ruiz Astesano, 

quienes -de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha en la 

que se llevaran a cabo 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, 

Antartida e Islas del Atlantico 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 ADWIINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
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RESUELVEN:
1°) TENER como validamente inscriptos para concursar por el 

cargo de Oficial 4° del Juzgado de Instruccion N° 3 del Distrito Judicial Norte a 

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

la presente.
2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs. 44, 

conforme se ilustra en el Anexo II que acompana a la presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Pablo Alfredo 

Candela, Raul Nadim Sahade y Brenda Danisa Ruiz Astesano, quienes -de 

comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha en la que se 

llevar£n a cabo las evaluaciones de los postulantes.

4°) WIANDAR se registre, notifique y cumpla.

/jESSICA NAMtJ 
■Seefetaria de Superintendencje 

y Administracibn 
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RES0LUCI6N No/0)l9 SSA-SGCAJANEXO I

•Si

Listado de los diez (10) validamente inscriptos para concursar por el cargo de 

Oficial 4° del Juzgado de Instruccidn n° 3 del Distrito Judicial Norte 

(expte. STJ-SSA N° 48.743/19).

BARRIOS, Roberto Nahuel (Leg. N° 777)

BENITEZ, Eduardo Alfredo (Leg. N° 888)

CORT6S, Ayelen Iriel (Leg. N° 710)

DlAZ SOLANILLA, Leonardo Daniel (Leg. N° 835) 

FERNANDEZ CAMPOS, Maria Sol (Leg. N° 922)

FIRPO, Priscila Celeste (Leg. N° 721)
FLEITAS, Laura Lorena (Leg. N° 871)

GARCIA BERRUET, Natalia Elizabeth (Leg. N° 837) 

MADRAS, Amalia Paola (Leg. N° 552)

SALDIVIA SEPULVEDA, Federico Gonzalo (Leg. N° 860)

1.-
2.-
3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

oo.^ Ot. 
SetwW'O de ---- jESS(CA.NA.ME

Secretaria de Superinten denote 
y Administracl6n 

del Superior Tribunal de JusticiaSupe
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ANEXO II, RESOLUCI6N nV^/IQ SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 4° 

del Juzgado de Instruccion N° 3 del Distrito Judicial Norte
(expte. STJ-SSAN0 48.743/19)

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. STJ N° 120/94 y mod.).

2.- Derecho Constitucional: Principios y garantlas relacionados con el Derecho 

Penal y Procesal Penal: exclusiva proteccion de bienes juridicos socialmente 

relevantes. Ultima Ratio 0 intervencion minima, lesividad, legalidad, 
culpabilidad, proporcionalidad, humanidad, prohibicion de la multiple 

persecucion penal. Tribunal competente, independiente e imparcial. Derecho 

de defensa, derecho a ser oido. Principio de contradiccion e igualdad de 

armas. Estado y presuncion de inocencia. Indubio pro reo. Informacidn previa 

y detallada de la acusacion. Derecho al recurso. Tratados internacionales: 
Convencion Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos. Interpretacion de los precedentes de organismos 

internacionales (Corte IDH; Comision IDH; Comite DH). Criterios de 

interpretacidn de la Ley.

3.- Derecho Penal -Parte General-: Teoria del delito: concepto, estructura y 

fundamento. Accion. Tipicidad. Tipo objetivo: elementos. Causalidad natural e 

imputacion objetiva. Dolo: concepto, clases, efectos. Error de tipo. 
Antijuridicidad y causas de justificacion. Delito imprudente. Culpabilidad. 
Autorla y participacion. Concurso de delitos. Extincion de las acciones. 4

4.- Derecho Penal -Parte Especial-: Delitos contra las personas. Homicidio: 
simple, calificado, atenuado, culposo. Lesiones. Delitos contra la integridad
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sexual. Corrupcion y Grooming. Violacion de domicilio. Delitos contra la 

propiedad: hurto, robo, robos calificados, usurpacion, dano. Atentado y 

resistencia a la autoridad, falso testimonio. Delitos contra la fe publica: 
falsificacibn de documentos. Bienes jurldicos protegidos.

5.- Derecho Procesal Penal: El procedimiento penal de la Provincia. Garantias 

constitucionales. Partes: fiscal, querellante, imputado. El defensor. La victima. 
Actos procesales: disposiciones generales; actos y resoluciones judiciales, 
terminos, actas, nulidades. Denuncia. Actos de la policia. Aprehension sin 

orden judicial. Detencion. Disposiciones generales para la instruccibn. Medios 

de prueba. Sistema acusatorio y regimen del Codigo Procesal Penal de la 

Provincia. Auto de procesamiento: concepto, supuestos, motivacion. Prision 

preventiva: concepto y supuestos, recursos. Excarcelacion: procedencia, 
pautas objetivas y subjetivas. Recurso de reposicibn y apelacibn.

6.- Gestibn Administrativa y Judicial. Planificacibn Estrategica Consensuada. 
Normas de calidad de servicio y de gestibn. Herramientas de liderazgo y 

manejo de personal.

Modalidad del examen:
La evaluacibn escrita consistira en la resolucibn de uno o varies 

casos practicos, y/o responder a preguntas relacionadas con alguno de los 

puntos del temario. Podra utilizarse el material bibliografico que cada 

concursante traiga y los respectivos cbdigos. La evaluacibn oral girara en 

torno a las motivaciones personales para concursar el cargo, preguntas 

vinculadas a la resolucibn del caso plantado y al temario de examen. No se 

autoriza la utilizacibn de Internet, ni soportes informaticos.

SecrefS 
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