
REGLAMENTO DEL CURSO DE FORMACIÓN  

PARA FUTUROS AYUDANTES FISCALES 

 

Artículo 1º: Objetivo del curso 

 

El curso a dictarse tendrá por objetivo primordial la formación 

de los profesionales que aspiren ocupar a el cargo de Ayudante 

Fiscal. 

 

Durante el transcurso del mismo se buscará desarrollar un perfil 

analítico y reflexivo en los postulantes, acorde con el rol que 

deben desempeñar. 

 

A esos fines, mediante la profundización de conceptos 

fundamentales y la observación de casos penales, se perseguirá 

proporcionar a los aspirantes la preparación teórica y práctica 

necesaria para la adecuada realización de las tareas específicas 

asignadas a los Ayudantes Fiscales. 

 

Artículo 2º: Contenidos básicos 

 

Ley Provincial Nº 5.895. Normativa expedida por Ministerio 

Público de la Acusación vinculada a las tareas y/o 

responsabilidades del Ayudante Fiscal. 

 

Teoría del delito. Tipos penales. El hecho. Investigación Penal 

Preparatoria. Garantías constitucionales. Nulidades procesales. 

Flagrancia. Escena del crimen. Accidentología Vial. 

Criminalística. Responsabilidad penal juvenil. Narcomenudeo. 

Violencia de género. Derechos humanos y delitos cometidos en 

situación de encierro. Análisis pormenorizado de casos penales. 

 

Artículo 3º: Dictado. Carga horaria. Inicio. 

 



El curso será dictado por funcionario/s del Ministerio Público 

de la Acusación, y tendrá una carga horaria de treinta y dos 

(32) horas cátedra, distribuidas en ocho (8) jornadas de 

aproximadamente cuatro (4) horas cada una, a dictarse 

preferentemente los días jueves y viernes por la tarde, a los 

efectos de facilitar la concurrencia de los interesados. 

 

Una vez conformado el listado definitivo de inscriptos, se 

publicará en la página web del Ministerio Público de la Acusación 

la fecha de inicio y cronograma completo del curso (horarios y 

fechas). 

 

Artículo 4º: Modalidad presencial 

 

Los cursantes deberán asistir a no menos del ochenta por ciento 

(80%) de las clases que se dicten para tener derecho a ser 

evaluados al finalizar el curso. 

 

Artículo 5º: Régimen de evaluación 

 

Los postulantes serán evaluados al finalizar el curso por 

funcionario/s del Ministerio Público de la Acusación, en una 

prueba escrita confeccionada en dos módulos: uno teórico, 

consistente en preguntas conceptuales a contestar por el 

cursante, y uno práctico, consistente en un caso a resolver, 

debiendo alcanzar un mínimo de 70 puntos sobre 100 en cada uno 

de dichos módulos. 

 

Los aspirantes que no superen la prueba escrita tendrán derecho 

a solicitar la revisión de la misma dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al de la publicación de los resultados en la 

página web del Ministerio Público de la Acusación. 

 



La inasistencia de los cursantes a la prueba escrita importará 

su exclusión del curso. No habrá lugar para recuperatorios. 

 

Artículo 6º: Entrevista psico-laboral 

 

Los postulantes que resultaren aprobados en el curso deberán 

concurrir a una entrevista psico-laboral realizada por un 

psicólogo del Ministerio Público de la Acusación, a los fines de 

que dicho profesional confeccione un informe relativo a su 

aptitud para desempeñar el cargo de ayudante fiscal. 

 

Artículo 7º: Entrevista personal 

 

Los postulantes que resultaren aprobados en el curso deberán 

concurrir además a una entrevista personal con un representante 

y/o funcionario de la Fiscalía General del Ministerio Público.  

 

 


