
ANEXO 11, RESOLUC16N N° \10  /2021  SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de

Prosecretario del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1

Distrito Judicial   5€e.    -(expte. STJ-SSA N° 50.352/21)

TEMARIO

1.-       Constituci6n Nacional. Constituci6n provincial. C6digos procesales.

2.-       Ley organica del peder Judicial (Ley N° 110).  Reglamento de organiza-

ci6n y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac.  N° 120/94 y mod.).

3.-        Convenciones intemacionales relacionadas al fuero (CIDN. Discapaci-

dad, Belen Do Pa fa, etc.).

4.-       C6digo civil y comercial. C6digo de procedimientos civil de la provincia

en relaci6n al fuero de familia.

5.-       Interpretaci6n.  Principios Generales de los procesos de Familia en el

Ccyc.
6.-       Vlolencia familiar.  Ley provincial N° 1022.  Ley nacional 26.485.

7.-       Medidas cautelares en los procesos de familia.

8.-       Restricei6n a la capacidad: procedimiento.  Ley de salud Mental.  Inter-

naci6n psiquiatrica.

9.-       C6digo penal. C6digo de procedimiento penal de la provincia en rela-

ci6n al fuero penal de menores.

10.-    Protecci6n integral de ninos, nifias y adolescentes. Ley Nacional 26061

y provincial 521. Abogado de los Derechos de los nifios,  nifias y adolescentes.

Capacidad progresiva.

11.-    Perspectiva de G6nero: Normas yjurisprudencia especificas en la mate-

ria a nivel intemacional,  nacional y local.

12.-Lenguaje claro. Lectura facil. Alcance y precisiones.

13.-    Gesti6n  Administrativa  y Judicial.  Planificaci6n  Estrategica  Consensua-

da.  Normas de calidad  de servicio y de gesti6n.  Herramientas de  liderazgo y

manejo de personal. Manejo de recursos humanos. e]p`tr`'vdfa±|
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14.-Politica lnstitucional de Acceso a Justicia.

15.-    C6digo lberoamericano de Etica Judicial: Adoptado en el afio 2006 en la

XIII  Cumbre  Judicial  lberoamericana  y  modificado  en  el  afro  2014  en  la  XVII

Reuni6n  Plenaria  de  la  Cumbre  Judicial  lberoamericana  (Resoluci6n  STJ  N°

03/19).

La evaluaci6n consistifa en la resoluci6n de casos pfacticos, autos fundados,

interlocutorias y/o definitivas, respuestas a aspectos te6ricos del presente

programa, acordes a la aplicaci6n de criterios jurisprudenciales.  Escrito y oral.

Los participantes podran contar con el Ccyc, CPCCLRyM, CP y CPP, Iegisla-

ci6n pertinente y tratados internacionales vigentes en papel y fallos impresos

(no comentados). Obras de Doctrina.

No se autoriza la utilizaci6n de Internet ni de dispositivos de almacenamiento

(pen-drive, discos externos, etc).
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