
ANEXO  11,  RESOLUCION  N°   /S4/   /2021  SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Subdirector/a de
Medios Alternativos de Resoluci6n de Conflictos

(Expte.  N° 51.036/21  STJ-SSA)

TEMARIO

1E-    Constituci6n  Nacional.  Constituci6n  Provincial.  C6digos Procesales.

2.-    Ley    Organica    del    Poder    Judicial    (Ley    N°    110).     Reglamento    de

Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac.  N° 120/94 y mod.).

3.-   Perspectiva de Genero:  Normas y jurisprudencia especificas en la materia

a nivel internacional,  nacional y local.

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

5.-  Gesti6n  Administrativa  y  Judicial.  Planificaci6n  Estrat6gica  Consensuada.

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

manejo de personal. Manejo de recursos humanos.

6.-   Politica lnstitucional de Acceso a Justicia.

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

Xlll  Cumbre  Judicial  lberoamericana  y  modificado  en  el  afio  2014  en  la  Xvll

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

03/19).

8.-  La realidad actual de los M6fodos de reso/uc/.6n de conf7i.ctos.

Ubicaci6n  de  la  mediaci6n  en  el  continuo  de  los  metodos  de  resoluci6n  de

conflictos:  procedimientos  y  procesos,  etapas,  fases,  aplicaci6n  en  territorio

provincial7 servicios y proyecci6n desde la Direcci6n de Metodos.

9.-  Desde  Teor/'a  c/e/  conr//.cfo.     Diferentes  campos  de  abordaje.  Conflictos

mediables   y   no   mediables.   Rol   del   mediador.   MEDIABILIDAD.   Aspectos

eticos.  Implicancias y desafios en los illtimos afios.

10.-   Desde   reorr'a   de   /a   negoc/.act.6n.   La   negociaci6n   colaborativa   como

fundamento de  la  mediaci6n.  Teor/'a de /a comun/.cac/.6n:  La comunicaci6n en

la  mediaci6n:  habilidades  y  tecnicas  .Implicancias  e  incidencias  en  contexto

de Pandemia.

11.-Aapecfos /ega/es de  /a  medt.act.6n:  Leyes  nacionales  y  provinciales.  Ley

804,  Ley 110,  Ley 1022,   Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del
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Poder  Judicial   de   la   Provincia   de  Tierra   del   Fuego,  Antartida  e   lslas  del

Atlantico   Sur.   Su   implementaci6n   en   la   Provincia   de   Tierra   del   Fuego.

Modificaciones a la luz del recorrido hist6rico y la realidad actual.

PRESENTACION DE PROYECTO INSTITUCIONAL

EN GEST16N DE CEDEME

El   proyecto   institucional   a   presentar   debera   reconocer   y   considerar   el

recorrido   transitado   desde   la   implementaci6n   del   programa   de   Metodos

Alternativos en  Resoluci6n de Conflictos incluyendo  las distintas etapas en  su

historia y desarrollo,  y la gesti6n  a  partir del afio 2020 con  la  instalaci6n de la

Mediaci6n   en   entorno  virtual,   la   normativa  vigente   provincial  y   nacional   y

diferenciando los servicios desde los Centros de Mediaci6n,  definiendo ejes a

atender,  reformulaciones,  fortalecimientos y   proyecciones con  propuestas de

fortalecimiento  en  cada  uno,  describiendo  objetivos  a  corto,  mediano  y  largo

plazo en funci6n de los mismos.
A sus  efectos,  se  requerira  manejo  de  bibliografia  especifica,  sost6n  te6rico

epistemol6gico,      tanto      como      experiencias      de      desarrollo      practico,

investigaciones y aplicaciones nacionales como internacionales.

Debera  ser efectuado en formato  PDF,  pagina A4,  interlineado  1,5;  letra Arial

11.

EVALUACION

ProD6sitos:

•Determinar  el  nivel  de  conocimiento  del  procedimiento  de  la  mediaci6n,  de

sus  fundamentos  conceptuales  y  de  las  normas  que  regulan  su  funciona-

miento   y   ejercicio   y   las   implicancias   de   gesti6n   de   un   servicio   como   el

CEDEME

•Determinar la capacidad  para elaborar un  programa de trabajo  para el  area,

fortaleciendo en su continuidad y proyectando su ampliaci6n.

• Determinar  la capacidad de analizar situaciones posibles en el marco del
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desempefio   de   la   Direcci6n   de   Metodos   Alternativos   de   Resoluci6n   de

Conflictos,  valorar cursos  de acoi6n  viables y proponer soluciones factibles y

adecuadas  a  la  normativa  y  practica  administrativa.  Determinar  la  capacidad

de explicar la propuesta de trabajo elaborada en la evaluaci6n escrifa.

•lndagar la capacidad para comunicarse con diferentes c6digos verbales y no

verbales.

•lnstrumento   de   evaluaci6n:   entrevista   oral   individual,   con   una   duraci6n

maxima de 60 minutos.

•Metodoloaia:   una   vez   aprobada   la   presentaci6n   y   o   prueba   escrita,   el

aspirante   pasara  a   una  entrevista  en   la  que  se   le  formula fan   preguntas

abarcativas de temario general y del Proyecto en particular.

Determinar   la   capacidad    de   gesti6n    hacia   dentro   del    servicio,    en   su

interacci6n   con   distintos   referentes   intra   e   interinstitucionales.   Manejo   de

grupos, capacidad de liderazgo, aplicaci6n de practicas dial6gicas.
•Capacidad   para   expresar   claramente   y   en   forma   sint6tica   los   diversos

componentes involucrados en un caso de mediaci6n.

•Capacidad   de   utilizar   los   recursos   comunicacionales   para   promover   el

dialogo, coordinar y conducir equipos de trabajo.

•Capacidad para evaluar cambios viables en la soluci6n de problemas.

•Capacidad para identificar distintas estrategias de intervenci6n.

EVALUAcloN ORAL

ProD6sitos:

lnstrumento de evaluaci6n:

Preguntas te6ricas y elaboraci6n de una propuesta de trabajo para el area.

Metodoloaia:  Las consignas generales para la formulaci6n del  proyecto seran

comunicadas   en   el   momento   de   notificar   la   inscripci6n   al   concurso   y   la

evaluaci6n   comprendera la   resoluci6n fundada de diversas situaciones de la

gesti6n   cotidiana   que   seran   presentadas   en   el   mismo   momento   de   la
evaluaci6n. G-i
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Criterios   de   evaluaci6n:   se   fundamentan   en   el   perfil   de   mediador   y   o

subdirector considerado id6neo para su desempefio, cuyo proyecto evidencie:

-Conocimiento de las normas vigentes aplicables al caso, y en particular de la

Ley 804 y sus  reglamentaciones,  Ley  110,  Ley  1022,  C6digo  Contravencional

y del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento del  Poder Judicial  de  la
Provincia.

-   Capacidad    para    identificar   y   describir   de    manera   fundamentada    las

caracteristicas  del   proceso  de  la   mediaci6n,   Ia   utilizaci6n  de  los  recursos

segdn  lo  requiera el  proceso,  las  herramientas e  intervenciones  propias de la

mediaci6n  y  poder acompafiar con  su  orientaci6n  al  equipo  que  tendra  a  su

Cargo.

- Capacidad  de elaborar una  propuesta  de trabajo  para  la  sub  Direcci6n  que

responda  a  la  Direcci6n  y  a  la    politica  institucional  de Acceso  a  Justicia  del

Superior Tribunal de Justicia.

-     Capacidad     de     coordinaci6n     y     liderazgo     para     identificar     analisis

organizacional,   trabajo  en   equipo  e   interdisciplinario,   como  asi  tambien   el

conocimiento   y   manejo   de   estrategias   y   tecnicas   comunicacionales   de

gesti6n.

ENTREVISTA PERSONAL

•Los  concursantes  deberan  confirmar  a  la  Direcci6n  de  Concursos  con  una

antelaci6n   de   72   horas   su   presentaci6n   a   la   entrevista,   debiendo   estar

disponible  conforme se indique.

•La  entrevista  consistira  en  una  evaluaci6n  oral  del  postulante,   incluyendo

aspectos   personales,   academicos,   laborales   y   acerca   de   la   experiencia

practica en la tarea por la que concursa.
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