
RESOLUClON N° /18

USHUAIA,^7de mayo de 2018.

VISTO: el expediente N° 45.902/18 STJ-SSA, caratulado “Oficial 

3° del Juzgado de Instruccion n° 2 DJN s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 30/18 se llamo a concurso de oposicion y 

antecedentes -cerrado a la unidad funcional- para la cobertura del referido 

cargo, finalizando el periodo de inscripcion el pasado 20 de abril del corriente 

ano.

Vencido dicho plazo, unicamente presento en tiempo y forma su 

solicitud de inscripcion el agente Lisandro Leaniz (fs. 11/13); siendo que la 

agente Lucrecia Raquel Paez renuncio al concurso (fs. 14/16), por lo que co- 

rresponde tenerlo como validamente inscripto al primero de los nombrados.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto a fs. 8 

por el titular del Juzgado, Dr. Raul Nadim Sahade, 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 (AC. N° 54/09), corres

ponde designar a los Dres. Raul Nadim Sahade, Pablo Martin Bramati y Ceci

lia Cataldo, los que fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a cabo 

las evaluaciones de los postulantes.

Porello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

cargo de Oficial 3° al agente Lisandro LEANIZ (Leg. n° 591) del Juzgado de 

Instruccion n° 2 del Distrito Judicial Norte.
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2°) APROBAR el programa de exafnen propuesto a fs. 8 por el 

Dr. Raul Nadim Sahade, el que, como Anexo, forma parte de la presente.

3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Raul Nadim 

Sahade, Pablo Martin Bramati y Cecilia Cataldo, los que fijaran la fecha con la 

debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones del postulante.

4°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUCI6N N°/^/18.

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 3° del Juzgado de Instruccion n° 2 

Distrito Judicial Norte (expte. STJ-SSA N°. 45.902/18 ).

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion 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 - Parte General y Especial-:
- Imputabilidad

I

- Ejercicio de las acciones -casos y excepciones-

3.- Derecho Procesal Penal:

- Derechos de la victima

- Imputado -derechos y garantfas-

- Querellante particular

- Allanamiento e intervencion telefonica

- Exencion de prision y excarcelacion

- Procesamiento -prision preventiva- falta de merito

- Clausura y Remision a juicio:

- Sobreseimiento

- Flagrancia

r-

3



J

4.- Casos pr^cticos:
- Resolucion de un expediente, segun corresponda.
- Orden de allanamiento y/o intervencion telefonica- fundamen- 

tacion

- Procesamiento

- Sobreseimiento

Se podra tener a la vista material bibliografico. No se permitir^ el uso de nin- 

gun tipo de soporte informatico/electronico l\
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