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ANEXO II, RESOLUCIÓN Nº 17 2021 SSA-SGCAJ 

 

Concurso para cubrir el cargo de Trabajador Social del Equipo Interdis-

ciplinario del Distrito Judicial Sur (Expte. Nº 49.534/20 STJ-SSA) 

 

TEMARIO DE EXAMEN 

 

1º) MÓDULO   De Leyes y Reglamentaciones 

1.a) Constitución Nacional. Constitución Provincial. Ley Orgánica del Po-

der Judicial (Ley Nº 110). Reglamento de Funcionamiento y Organización 

del Poder Judicial (Ac. Nº 120/94 y mod.).  

1.b) Protección de la familia y las personas. Incidencia sobre los proce-

sos de familia por los Tratados Internacionales incorporados a la Constitu-

ción Nacional. Normas de aplicación contenidas en la Constitución Nacio-

nal, Constitución Provincial y Carta Orgánica Municipal. Derechos Huma-

nos de 1ra. y 2da. Generación.  

1.c) Convención sobre los derechos del Niño, Leyes Nros. 26.061, 

26.657 y 26.892. Ley Provincial Nº 521. Procesos de restricción a la capa-

cidad civil. Régimen de internaciones por salud mental. 

1.d) Protección contra la violencia familiar y de género. Ley Nº 26.485. 

Ley Provincial Nº 1022.  

 

2º) MÓDULO   Conceptualización y abordajes:  

Protección de niños, niños y Adolescentes como sujetos de Dere-

chos Representación legal de menores de edad. Ministerio Pupilar. Legi-

timación y funciones del Abogado de la Oficina de Defensa de Derechos 

de Niñas y Adolescentes. Capacidad progresiva de los menores de edad. 

Interés Superior del Niño.  

Los sujetos de intervención: individuo-grupo-familia-comunidad-

instituciones. Maltrato infantil. Salud mental, adicciones y consumo. Ni-

ños y jóvenes en conflicto con la ley penal. Abuso sexual infantil. Protec-

ción  de derechos, medidas de acogimiento familiar e  institucional. Violen 
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cia familiar, marco conceptual, indicadores de violencia, valoración del 

riesgo. Tipología en violencia. Familias, vulnerabilidad, diversidad de 

género, discapacidad. Unión convivencial, parentesco, filiación, adopción, 

tipos de adopción, guarda, responsabilidad parental, derechos y deberes 

de los progenitores, progenitores a fin, cuidados personales, régimen co-

municacional. 

 

3º) MÓDULO   De la construcción del equipo interdisciplinario y compe-

tencias específicas.  

Intervención de los Trabajadores Sociales en audiencias con niños, niñas  

adolescentes y su grupo familiar. Construcción de intervenciones en vio-

lencia de género y violencia familiar. Procesos de restricción de capacidad 

civil. El informe social: diferencia entre pericial social e informe social al 

interior institucional. Proceso de elaboración y producción de informes in-

terdisciplinarios. Estrategias de intervención, perspectivas, técnicas.  

 

INSTRUCTIVO 

La prueba escrita se instrumentará mediante el envío de las consignas por 

correo electrónico a los postulantes, los que deberán remitir el examen 

desarrollado por correo postal y electrónico a la Dirección de Concursos 

de este Tribunal, dentro de los quince (15) días hábiles de recibido el 

mismo. 

La prueba oral se llevará a cabo mediante entrevistas programadas, las 

que se comunicarán en su oportunidad. 

   

Firmado: Jessica Name (Secretaria) 

      David Pachtman (Secretario) 


