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RES0LUCI6N N° /18

Ushuaia,^ /£?de marzo de 2018.

VISTO: el expediente N° 44.413/17 STJ-SSA caratulado “Oficial 

4° del Juzgado de Instruccion n° 1 DJN s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 60/2017 (fs. 3) se Ilamo a concurso de 

oposicion y antecedentes -cerrado a la unidad funcional- a fin de reordenar la 

planta y no incrementar el numero de empleados para el cargo aludido en el 

visto presente, habiendo cerrado el perfodo de inscripcion el pasado 7 de julio 

del ano 2017.

Examinadas las inscripciones recibidas, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que cumplan con los requisitos para 

concursar y hayan presentado en tiempo oportuno sus solicitudes, debiendose 

rechazar las restantes.

En este ultimo sentido se advierte que debe rechazarse la inscrip

cion del agente: Eduardo Manuel Caceres (fs. 11) por no contar con al menos 

dos (2) cursos aprobados de la Escuela Judicial relacionados con el fuero en 

el que se concursa en los ultimos tres (3) anos (Acordada N° 54/09, pto. 6 inc. 

c), del Reglamento de Concursos).

Por el contrario, corresponde aceptar las inscripciones de los 

agentes judiciales: Carlos Ignacio Armando (fs. 8), Ayelen Iriel Cortes (fs. 10) 

y Eliana Vanina Paredes (fs. 9), los que se encuentran debidamente habilita- 

dos para concursar.

Estimandose apropiado el temario de examen (fs. 12) propuesto 

por el titular de la dependencia, Dr. Daniel Mario Cesari Hernandez corres

ponde 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, corresponde designar a 

los Dres. Daniel Mario Cesari Hernandez, Pablo Alfredo Candela y Natalia

1



Angela Buitrago; los que fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a
• - ^ ^ i . • .4 iff,

cabo las evaluaciones de los postulantes.

For ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Oficial 4° del Juzgado de Instruccion N° 1 del Distrito Judicial Norte a 

los agentes: Carlos Ignacio Armando (Leg. N° 502), Ayelen Iriel Cortes (Leg. 

N° 710) y Eliana Vanina Paredes (Leg. N° 834).

2°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 12 por el 

Dr. Daniel Mario Cesari Hernandez, el que como Anexo forma parte de la 

presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Daniel Mario 

Cesari Hernandez, Pablo Adolfo Candela y Natalia Angela Buitrago los que 

fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de 

las postulantes.

4°) RECHAZAR la inscripcion del agente: Eduardo Manuel Cace- 

res (Leg. N° 503), por los motives expuestos en el tercer p£rrafo de los consi- 

derandos.

5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla

WARiA DEL CARMEN BATTAIN!
VICEPRE310ENT6

Superior Tribunal d© Ju&tlclsi
p

jus-nci*
SUPS'
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RES0LUCI6N N°/V/18.ANEXO

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 4° del Juzgado de Instruccion n° 1 

del Distrito Judicial Norte (expte. STJ-SSA N° 44.413/17).

TEMARIO DE EXAMEN
Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Judi

cial (Ley N° 110). Reglamento de Funcionamiento y Organizacion del Poder Judicial 
(Ac. N° 120/94 y mod.).

1.-

2.- Estructura del Poder Judicial.

Garantias: Artfculos 18 y 19 de la Constitucion Nacional.3.-

4.- La instruccion en el Codigo Procesal Penal de la Provincia. Duracion.

Prorroga

5.- Funciones del Juez de Instruccion.

6.- Competencia por turnos, territorio y materia.

7.- Excusacion e inhibiciones de jueces y funcionarios.

8.- Conexidad subjetiva y objetiva.

Allanamiento, Secuestro y Requisa Personal.9.-

Detencion y Prision Preventiva. Duracion maxima de cada una. Condi- 

ciones para su procedencia.

10.-

Mediacion Penal (Ley N° 804). Tramite ante la instruccion.11.-

12.- Indagatoria. Naturaleza jundica. Requisites. Derechos de imputado.
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Testigos. Peritos. Declaraciones especiales: el articulo 105 del'CPP. 

Modalidad. Sujetos alcanzados.

13.-

14.- Requerimiento de instruccion. Ejercicio de la Accion Penal. Instado de 

la Accion Publica: titularidad y excepciones.

Rechazo del requerimiento de instruccion. Casos en que precede y15.-
tramite.

Denuncia. Tramite. Facultad y obligacion de denunciar.16.-

Desestimacion de la denuncia. Casos en que procede. Tramite.17.-

Reserva de las actuaciones. Procedencia y tramite.18.-

El examen contar^ de dos partes. La primera sera escrita, en la que el postu- 

lante debera desarrollar un tema que se le asignara y resolver un caso practi

ce.

La segunda etapa sera oral ante el tribunal evaluador. En esta segunda parte, 

el concursante sera evaluado en aspectos generates del conocimiento juridico 

y cultural. Se autoriza el uso de bibliografia y acceso a intranet y paginas juri- 

dicas. No estd autorizado el acceso a Internet.

CARMElfS«Ef*S«-----MARIA DEL

Sups J

ARIBUJ
SUPS’
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