ANEXO II, RESOLUCIÓN Nº 71 /2020 SSA-SGCAJ
Concurso para cubrir el cargo de Psicólogo del
Equipo Interdisciplinario del Distrito Judicial Norte
(expte. Nº 48.860/19 STJ-SSA)
TEMARIO DE EXAMEN
1º) MÓDULO Leyes y Reglamentos
1)

Constitución Nacional. Constitución Provincial. Ley Orgánica del Poder

Judicial (Ley Nº 110). Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. Nº 120/94 y mod.).
2)

Reglas de Brasilia. Legislación: CEDAW. Convención Interamericana de

Belém Do Pará. Ley Nacional N° 26.485. Ley Provincial N° 1022.
3)

Legislación: Convención sobre los derechos del Niño, Niña y Adoles-

centes. Ley Nacional N° 26.061. Ley Nacional N° 26.892. Ley Provincial N°
521.
4)

Ley Nacional N° 26.657. Régimen de internaciones por salud mental.

2º) MÓDULO Derecho de Familia
1)

Conceptualización: familia, matrimonio, unión convivencial, parentesco,

filiación, adopción, tipos de adopción, guarda, responsabilidad parental, derechos y deberes de los progenitores, progenitores afines, cuidados personales,
régimen comunicacional, tutela y curatela.
2)

Conceptualización y abordajes: familias, vulnerabilidad, diversidad de

género, discapacidad.
3º) MÓDULO
1)

Violencia

Definiciones. Marco conceptual. Ciclos-Fases de la violencia. Tipología

en violencia. Consideraciones desde la victimología. Víctima - Agresor.
2)

Indicadores de violencia, valoración de riesgo, factores, protocolos.

Construcción de intervenciones en violencia de género y violencia familiar.
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3)

Intervención de los psicólogos y distinciones con otras disciplinas en

contexto de abuso (Trabajadores Sociales en tipos de abuso).
4)

Consideraciones epistémicas y prácticas.

5)

Audiencia con niñas, niños y adolescentes y su grupo familiar.

4) MÓDULO

Protección de los niños, niñas y adolescentes como sujetos

de derecho
1)

Interés superior del Niño.

2)

Representación legal de menores. Representante del Ministerio Pupilar.

Abogado del niño.
3)

Capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes.

4)

Abuso sexual infantil. Los sujetos de intervención: individuo-grupo-

familia-comunidad-instituciones.
5)

El niño, niña y adolescente en conflicto con la ley penal.

5) MÓDULO

Restricción a la capacidad y salud mental

1)

Protección de Personas. Salud mental, adicciones y consumo.

2)

Procesos de restricción a la capacidad civil.

3)

Capítulo 2, Capacidad ss y cc del Código Civil.

6) MÓDULO

Casuística y aplicación en la práctica de intervenciones en

el Juzgado de Familia
1)

De la construcción de un equipo interdisciplinario y competencias espe-

cíficas de cada disciplina. Función del psicólogo del equipo interdisciplinario
de Juzgados de Familia. Función del Perito Psicólogo. Función del Psicólogo
de Equipos Interdisciplinarios en Acceso a Justicia (DIAT-Multipuertas).
2)

Estrategias de intervención, perspectivas, técnicas.

3)

Identificación práctica de estructura de personalidad.
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4)

Técnicas proyectivas y psicométricas, diagnósticos.

5)

Abordajes psicosociales en prevención, promoción y protección de de-

rechos.
6)

Prácticas de Facilitación de diálogos y Negociación colaborativa.

INSTRUCTIVO
Los concursantes recibirán las consignas para desarrollar el examen escrito
en la dirección de correo electrónico consignada en el formulario en oportunidad de su inscripción.
En el plazo comprendido dentro de los siete (07) días corridos de recibido el
e-mail, los concursantes deberán enviar al correo electrónico concursos@justierradelfuego.gov.ar el trabajo realizado, como archivo adjunto, sin
identificar, efectuado en formato PDF, hoja A4, interlineado 1,5; letra Arial 12,
y con una extensión máxima de veinticinco (25) carillas.
No debe contar con ninguna identificación.
La Dirección de Concursos, previo numerar los archivos recibidos para tener
un control interno de identificación, reenviará los mismos a los integrantes de
la mesa examinadora para su evaluación.

Firman:

Dra. Jessica Name (Secretaria)
Dr. David Pachtman (Secretario)
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