
RESOLUC16N N°¢2/2021  SSA-SGCA

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico

Sur, a los 22  dias dejunio de 2021
VISTO:  el  expediente  N° 49.916/20  STJ-SSA caratulado "Opera-

dor Abogado de la DIAT DJS s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante Resoluci6n STJ  N° 79/2020  (fs.  1/3)  se  llam6 a concur-

so abierto de oposici6n y antecedentes para cubrir el cargo aludido, cuyo pla-

zo de inscripci6n venci6 el pasado 26 de febrero del afio en curso.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde dar curso a

la inscripci6n de todas aquellas personas que han presentado en tiempo opor-

tuno sus solicitudes,  conforme lo establecido en  la convocatoria,  y en  los t6r-

minos  del   "Protocolo  de   Concursos   para   Funcionarios"   (Resoluci6n   SSA-

SGCAJ N° 32/2020).

Por otra  parte,  se  advierte  respecto  de  la  inscripci6n  de  la  Dra.

Zirza  Mercedes RICHARDS GALiNDEZ (DNl  n°  31.239.435) que el formulario

carece  de  su  firma  y omiti6 adjuntar la documentaci6n  requerida  (documento

nacional  de  identidad  y  titulo  profesional),  por  lo  que  quedara  con  cafacter

condicional hasta el efectivo cumplimiento de lo solicitado, dentro de los cinco

(5) dias de notificada la presente y en los terminos establecidos en el Protoco-
lo  para  Concursos de  Funcionarios (Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  32/2020);  de

lo contrario se considerafa automaticamente eliminada.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6.1  "a" del Reglamen-

to de Concursos aprobado por Acordada STJ  N°  15/11,  corresponde publicar

en el  Boletin  Oficial de la  Provincia el  Iistado de  las cuarenta y siete (47)  per-

sonas inscriptas, a fin de habilitar el periodo de impugnaci6n.

Asimismo,  se estima conveniente su  publicaci6n  en  el  sitio de  ln-

ternet de  este  Poder Judicial, junto  con  la transcripci6n  completa  del  articulo

6.1  del Reglamento de Concursos para Funcionarios.
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A fin  de  integrar la  mesa  examinadora,  y  de  conformidad  con  lo

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, resulta procedente de-

signar a  la  Dra.  Maria  del  Carmen  Battaini,  al  Dr.  Emesto Adrian  L6ffler,  a  la

Dra. Siivia Eva Vecchi y a los Dres.  Eduardo Roberto Urquiza y Luis Alejandro

Vlsintin,  quienes rde comdn  acuerdo y con  la  debida  antelaci6n-fijafan  la fe-

cha  y  horario  para  IIevar  a  cabo  las  evaluaciones  de  los/las  profesionales,

conforme lo dispuesto por el Protocolo de Conoursos para Funcionarios.

Analizado  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.  245  por  la  Sra.

Prosecretaria  de  Politica  lnstitucional  en  Acceso  a  Justicia,  Dra.  Silvia  Eva

Vecohi   y   estimandoselo   apropiado,   corresponde   aprobario   y   notificarlo   a

los/Ias concursantes.

De la oDosici6n:  Ia aprobaci6n de la prueba escrita es un requisito

para acceder a la instancia oral.
La prueba escrita se instrumentara  mediante el envio de las con-

signas  por correo  electr6nico  a  los/las  personas  que  se  postularon,  quienes

deberan remitir el examen desarrollado per correo electr6nico especmcado en

el Anexo 11, dentro de los siete (7) dias corridos de recibidas estas, y conforme

lo establecido en el lnstructivo (Anexo 11 de la presente resoluci6n).

De  la  jnstancia  oral:  se  llevafa  a  cabo  mediante  entrevistas  pro-

gramadas,  las  que  se  comunicaran  en  su  oportunidad  y  con  aplicaci6n  del
Protocolo de Concursos para Funcionarios (Resol. SSA-SGCAJ N° 32/2020).

Por ello,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por el  art.

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizaci6n

y  Funcionamiento del  Poder Judicial de  la  Provincia  de Tierra del  Fuego, An-
tartida e  lslas del Atlantico Sur -Acordada STJ  N°  120/94-y lo previsto en  las

Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19,  respectivamente,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y CO0RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

Superi.or Tribunal de rfustiefa
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1°)  TENER  como  inscriptos/as  para  concursar  por  el  cargo  de

Operador/a  Abogado/a  de  la   Direcci6n   lnterdisciplinaria  de  Atenci6n  Tem-

prana del  Distrito Judicial  Norte a las cuarenta y siete (47)  personas que inte-

gran  la  lista que -como Anexo I-forma  parte de  la  presente,  en  los terminos
del  Protocolo  de  Concursos  para  Funcionarios  (Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°

32/2020).

2°)   CONDICIONAR   la   inscripci6n   de   la   Dra.   Zirza   Mercedes

RICHARDS GALiNDEZ (DNl  n° 31.239.435) hasta el efectivo cumplimiento de

lo requerido en el Edicto conforme lo expuesto en el tercer parrafo de los con-

siderandos y en los terminos establecidos en el  Protocolo para Concursos de

Funcionarios (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).

3°)  PUBLICAR dicho listado en el  Boletin Oficial de la  Provincia y

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, junto con la transcripci6n del art.

6.1  del Anexo de la Acordada STJ  N° 15/11.

4°)  APROBAR  el  programa  de  examen  propuesto  a  fs.  245,  el

que -como Anexo 11-acompafia a la presente.
5°)  lNTEGRAR  la  mesa  examinadora  con  la  Dra.  Maria  del  Car-

men  Battaini,  el  Dr.  Ernesto  Adrian  L6ffler,   la  Dra.  Silvia  Eva  Vecchi  y  los

Dres.  Eduardo  Roberto  Urquiza  y  Luis Alejandro  Visintin,  quienes  fijafan  -de

comdn acuerdo y con la debida antelaci6n- la fecha y horario para IIevar a ca-

bo  los  examenes  de  oposici6n,  conforme  lo  establecido  en  el  Protocolo  de

Concursos para Funcionarios (Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020).

6°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

.'\

JESSICAI
:aA3T:]:YSEnfndeno8

::c:uto#orTiiELEi#j-u-suCia

JESSICANAVE

I:A^d:i,;:s¥#Tues:l::,ce?:i:Aodri`E*E;i



ANEXO I,  RESOLUCION  N°C?/2021  SSA-SGCAJ

N6mina de las cuarenta y siete (47) personas inscriptas para
concursar por el cargo de Operador/a Abogado/a de la

DIAT del Distrito Judicial Sur

(Expte.  N° 49.916/20 STJ-SSA)

1.         ARNST,  Maria  Florencia (DNl  n° 27.854.252)

2.          BECARIA,  Dana (DNl  n° 34.850.714)

3.          BOGADO,  Sebastian  (DNl  n° 31.571.797)

4.         BORGHESE,  Giovanna Fabiola (DNl  n° 35.441.852)

5.          BUITRAGO,  Magali (DNl  n°  33.867.421)

6.          CABANILLAS,  Florencia  Emilia (DNl  n°  33.719.134)

7.          CIABATTINl,  Leonardo Luis  (DNl  n° 29.753.751)

8.          CIAVOLA,  Graciela  Noemi  (DNl  n°  16.411.950)

9.         COLECLOUGH,  Nadia soledad (DNl  n°28.363.345)

10.       COLQUE,  Paola Gisela (DNl  n° 37.602.950)

11.       DARNAY, JuanAugusto (DNl  n° 30.214.448)

12.       DEFFERRARI ZANZOTTERA,  Maria M.  (DNl  n° 32.579.392)

13.       ESCALANTE,  Silvia  Noemi (DNl  n° 30.342.105)

14.       ESTEVARENA,  Diego cruz(DNl  n° 22.471.657)

15.       FAVALLl,  SandraAnahi (DNl  n° 21.784.786)

16.       GIL,  Julio  Rodolfo(DNl  n°27.349.517)

17.       GLASER,  Guillermo  Rodolfo (DNl  n° 34.032.611)

18.       GODOY,  JulioArgentino (DNl  n°  18.243.855)

19.       GOMEZ BIZZOZZERO, Yesica A.  (DNl  n° 37.460.704)

20.       GOROSITO ABUTT,  LeandroAgustin (DNl  n° 35.210.407)

21.       GUTIERREZ,  Daniela  Fernanda  (DNl  n° 21.445.310)

22.       HENNINGER, Ado oscarA.  (DNl n° 26.509.065)

23.       JELLICH,  Cynthia Giselle (DNl  n° 30.134.645)

24.       LOPEZ,  GriseldaAdriana (DNl  n° 30.786.234)

25.       MALDONADO,  Ezequiel  (DNl  n° 31.890.155)

26.       MANRIQUE, Amaic Mariana (DNl  n°33.729.334)
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27.       MARTINEZ, Adrian  Luis (DNl  n° 39.189.773)

28.       MUNOZ,  Maria  Fernanda (DNl  n° 31.695.672)

29.       OSTA, Carolina soledad (DNl n° 30.384.355)

30.       PAEZ,  Cintia sofia (DNl  n° 36.126.058)

31.       PALAVECINO,  Maria soledad (DNl  n° 32.860.309)

32.       PENALVER RODRIGUEZ,  Dante E.  (DNl  n° 30.128.685)

33.       PEROCHENA,  Noelia Belen  (DNl  n° 31.587.530)

34.       PEREZ,  Jos6Agustin (DNl  n°29.296.732)

35.       PORTELLA, Ayelen  Daiana.  (DNl  n°  33.151.156)

36.       PRIVITERA SIGNORETTA, JorgeA.  ((DNl  n° 28.985.561)

37.       RIVERO,  Claudiavanesa (DNl  n° 32.285.310)

38.       RODRIGUEZ,  LuisMiguel  (DNl  n°  30.175.412)

39.       SARCINELLl,  Paula soledad  (DNl  n° 32.592.891)

40.       SERRALUNGA,  Mariano (DNl  n° 25.710.316)

41.       SPANO  NUNEZ,  Lucas Manuel (DNl  n°  37.274.390)

42.       UGARTE, Cintia  Elisabet (DNl  n° 35.642.340)

43.      VELASCO,  Marcela  lnes (DNl  n°  16.023.664)

44.      VENEGAS, Cecilia Ayelen (DNl  n°  34.483.540)

45.-     VIVORI  SOSA,  Margarita (DNI  n°  34.674.666)

46.       ZALAZARSIGNONl, Ayelen  (DNl  n° 31.473.159)

POSTULANTE CONDICIONADA:

47.       RICHARDS GALINDEZ, Zirza Mercedes (DNl  n° 31.239.435)
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ANEXO  11,  RESOLUCION  N°G2/2021  SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Operador/a Abogado/a

de la DIAT del Distrito Judicial Sur

(expte.  STJ-SSA N° 49.916/20)

TEMARIO DE EXAMEN

1.-       Constituci6n  Nacional.  Constituci6n  Provincial.  Ley  Organica  del  Poder

Judicial  (ley  110).  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder

Judicial   (Ac.   STJ   N°   120/94   y   modif.).   Politica   lnstitucional   de  Acceso   a

Justicia.   Creaci6n   de   la   Direcci6n   lnterdisciplinaria  de  Atenci6n  Temprana

(DIAT).  Prop6sitos, organizaci6n, tareas y funcionamiento.

2.-       Convenciones  lnternacionales.  Declaraci6n  Universal  de  los  Derechos

Humanos.   Convenci6n   de   los   Derechos   del   Nifio;   Convenci6n   sobre   la

eliminaci6n  de todas  las  Formas de  Discriminaci6n  contra  la  mujer (CEDAW),

Convenci6n   Americana   sobre   Derechos   Humanos,   Convenci6n   sobre   los

Derechos de las  Personas Con  Discapacidad,100  Reglas de  Brasilia sobre el
``Acceso  a  la  justicia  de  las  personas  en  condici6n  de  vulnerabilidad",  entre

Otras.

3.-       C6digo  Civil  y  Comercial   de  la   Naci6n:   conocimiento  general  de   los

procesos  civiles  y  de  familia.  Aspectos  Procesa[es.  C6digo  Procesal  Civil  y
Comercial  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego.  Medidas  Cautelares  en  los

procesos de familia.  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   Reuni6n   Plenaria   de   la   Cumbre  Judicial   lberoamericana

(Resoluci6n STJ  N° 03/19).

4.-       Aproximaci6n  y  perspectivas  en  la  problematica  de  la  violencia  familiar

y/o domestica.  Ley Provincial N°  1022 de ``Procedimiento de Protecci6n Judi-

y Admi nistracjch
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cial para la victima de violencia familiar y las sanciones para quien las ejerza".

Violencia  de  g6nero.  "Convenci6n  lnteramericana  para  Prevenir,  sancionar y

erradicar  la  violencia  contra   la   muj.er"   o  "Convenci6n   de   Belem   do   Para".

Perspectiva  de  Genero:  Normas  y jurisprudencia  especificas  en  la  materia  a

nivel internacional,  nacional y local.

5.-       Determinaci6n    de    la    capacidad.     Restricci6n    a    la    capacidad    e

lncapacidad.   Ley  de   Salud   Mental   (26.657).   Legitimados.   Intervenci6n   del

Ministerio   Pdblico.   Ley   de   los   Derechos   del   Paciente   (26.259).   Situaci6n

general   de   la   problematica   actual   en   la   provincia,   su   vinculaci6n   con   los

servicios de Atenci6n temprana.

6.-       Sistema de protecci6n de Nifios,  Nifias y Adolescentes en nuestro pals.

Ley     Nacional     26,061     "Protecci6n     de     Derechos     de     nifios,     niFlas     y

adolescentes''.  Ley  Provincial  N°  521  de  "Protecci6n  integral  de  los  Derechos

de  nifios,  nifias  y  adolescentes  y  sus  famjlias".  Participaci6n  de  los  6rganos

tecnicos  administrativos.   Rol   que  desempefian.  Abuso  sexual   infantil.   Los

sujetos de intervenci6n:  individuo-grupo-familia-comunidad e instituciones.

7.-       Regimen   Penal  Juvenil.   C6digo  Penal.   C6digo  Procesal   Penal  de  la

Provincia   de   Tierra   del   Fuego   vinculado   al   fuero   de   menores   de   edad.

Directrices  de   Riad.   Reglas  de  Beijing.  Algunos  aspectos  generales  de  la

Justicia   Restaurativa.   Precedentes   judiciales   que   dieron   lugar   al   modelo

juridico  de  justicia  o  de  responsabilidad:   La  constitucionalidad  de  la  prisi6n

preventiva.,      Pautas    generales    de    programas    de   justicia    restaurativa.
Diversidad de tipos de aplicaci6n, procesos y practicas.

8.-       Marcos    epistemol6gicos    en    Violencia,    Familia,    Genero,    lnfancias,

Discapacidad. Vulnerabilidad social.  Estrategias de abordajes, perspectivas,
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tecnicas y herramientas en  servicios  multidisciplinarios de atenci6n temprana.

Implicancias de los operadores. Construcci6n de intervenciones.

9.I       Practicas   psicosociales   en   prevenci6n,   promoci6n   y   protecci6n   de

derechos.      Interdisciplina      en      trabajo      de      equipo.      Redes      intra      e

interinstitucionales.  Gesti6n de conflictos.  Procesos en facilitaci6n de dialogos

y de negociaci6n colaborativa.  Lenguaje y Narrativas.

10EI     Gesti6n       Administrativa       y       Judicial.        Planificaci6n        Estrategica

Consensuada. Acceso a Justicia y a la Justicia.  Normas de calidad de servicio

y de gesti6n.  Herramientas de liderazgo y construcci6n de equipo.  Manejo de
recursos  humanos.  Alcance  y  precisiones  en  Acceso  a  Justicia.   Lenguaje

claro y Lectura facil. Alcance y precisiones,

INSTRUCTIVO

Las  personas  postuladas  recibifan  las  consignas  para  desarrollar el  examen

escrito  en  la  direcci6n  de  correo  electr6nico  consignada  en  el  formulario  de

inscripci6n.

En  el  plazo  comprendido dentro  de  los siete  (07) dias corridos de  recibido el

e-mail,      los      concursantes      debefan      enviar      al      correo      electr6nico

49916examenes@justjerradelfueqo.aov.ar  el  trabajo  realizado,  como  archivo

adjunto,  sin  identificar,  efectuado  en  formato  PDF,  hoja  A4,  interiineado  1,5;

letra Arial  12, y con una extension maxima de quince (15) carillas.

No   debe   contener   ningdn   dato   personal   que   permita   identificar   al

postulante.



La  Direcci6n  de  Concursos  recepcionara  los  escritos  realizados,  les  asignara

un    c6digo    numerico   de    identificaci6n,    para    luego    remitirlos    al    Tribunal

Examinador.
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