
RES0LUCI6N N° 72-/19 SSA-SGCAJ

Ushuaia, 27 de junio de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.618/19 STJ-SSA caratulado “Secre- 

tario Familia del Juzgado de Familia y Minoridad n° 1 DJN $/ llamado a 

concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 23/19 (fs. 2/3) se Ilam6 a concurso 

abierto de oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido cuyo plazo de 

inscripcion vencio el 24 de mayo del corriente ano.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los siete (7) profesionales que presentaron en tierhpo 

y forma sus formularios de inscripcion conforme los terminos establecidos en 

la convocatoria.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 “a” del Reglamento 

de Concursos aprobado por Acordada N° 15/11, corresponde publicar en el 

Boletin Oficial de la Provincia el listado de los siete (7) postulantes inscriptos, 

a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por motives 

de inhabilidad fisica, moral o legal.
Asimismo, se estima conveniente que se publique en el sitio de 

Internet de este Poder Judicial junto con la transcripcion completa del articulo 

6.1, y se fije en un lugar visible de los edificios de los tribunales.

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 38 por el titular 

del Juzgado de Familia y Minoridad n° 1 del Distrito Judicial Norte, Dr. Fer

nando Damian Gonzalez Carcamo y estimandoselo apropiado corresponde 

aprobarlo y notificarlo a los concursantes.
A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

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

designar a los Dres. Fernando Damian Gonzalez Carcamo, Horacio David 

Boccardo y Lorena Judith Nebreda, quienes -de comun acuerdo- fijaran la
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fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las evaluaciones de los 

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

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

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An- 

tartida e Islas del Atlbntico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su compjementaria),
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACI6N Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar para el 

cargo de Secretario de Familia del Juzgado de Familia y Minoridad N°1 del 

Distrito Judicial Norte a los siete (7) postulantes que integran la lista que, 

como Anexo I, forma parte de la presente.

2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletin Oficial de la Provincia y 

en el sitio de Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la 

transcripcion del art. 6.1 del Anexo de la Acordada N° 15/11 y fijar una copia 

del mismo en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciates.

3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 38, el que 

como Anexo II forma parte de la presente.

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Fernando 

Damian Gonzalez Carcamo, Horacio David Boccardo y Lorena Judith Ne- 

breda, quienes de comun acuerdo fijaran la fecha con la debida antelacion 

para llevar a cabo las pruebas de oposicion.

5°) WIANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO I, RESOLUClON N°-?^/19 SSA-SGCAJ

Nomina de los siete (7) postulantes validamente inscriptos para 

concursar por el cargo de Secretario de Familia del Juzgado de Primera 

Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Norte
(expte. N° 47.618/19 STJ-SSA)

1ANDINO, Florencia (DNI n° 32.768.516)

2. - BRACAMONTE, Gisela de los Angeles (DNI n° 32.768.980)
3. - G6NZALEZ, Nicolas Antonio (DNI n° 31.615.565)

4. - MALOSCH, Mauro Lisandro Rodrigo (DNI n0 25.013.923)

5. - PASCUAL, Ignacio (DNI n° 31.016.100)

6. - SOTELO, Evelyn Andrea (DNI n° 26.217.070)

7. - ZARATE, Marie! Desiree (DNI n° 35.473.700)

JESSICA NAME ‘f 
Skcret^jra de Superintendeniia 
’y Administracidn . 

del Superior Tribunal de JusticiaSTcoo**
S*LLrisd'((»cifta> -v'Secreiaticde^Sl

Superioi Tribunal
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RESOLUClON N° ^/19 ssa-sgcaj.ANEXO II

Concurso para cubrir el cargo de Secretario de Familia del Juzgado de 

Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Norte

(expte. STJ-SSA N° 47.618/19).

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder 

Judicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Po

der Judicial (Ac. N° 120/94 y Mod.).

1.-

2.- Convenciones Internacionales atinentes al fuero. Convencion de los Dere-

chos del Nino; Convencion sobre la eliminacion de todas las Formas de Dis-

criminacion contra la Mujer (CEDAW), Convencion Americana sobre Derechos

Humanos, Convencion sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-

dad, etc. Fallos: “Forneron”, “Atala Riffo”, “Furlan y familiares”, “Ximenes Lo- 

p̂es .

3.- Codigo Civil y Comercial: cuestiones inherentes al fuero de familia. Aspec- 

tos Procesales. Codigo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Tierra 

del Fuego. Medidas Cautelares en los procesos de Familia.

4.- Violencia Familiar y/o domestica. Ley Provincial N° 1022. Fallo “Amaya” 

STJ-TDF.

5.- Determinacion de la capacidad. Restriccion a la capacidad e Incapacidad. 

Ley de Salud Mental (26657). Ley de los Derechos del Paciente (26529).

6.- Sistema de Proteccion de Ninos, Ninas y Adolescentes. Ley Nacional 

26061. Ley Provincial N° 521. Fallo “Texeira” STJ - IDF.
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7.- Regimen Penal Juvenil. Codigo Penal. Codigo Procesal Penal de la Pro- 

vincia de Tierra del Fuego vinculado al fuero de menores de edad. Directrices 

de Riad. Reglas de Beijing. Jurisprudencia: del Superior Tribunal de Justicia 

de la Provincia de Tierra del Fuego “D.P. S/dcia. Infraccion al art. 119”. CSJN 

“Maldonado”; CIDH “Mendoza”.

8.- Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensuada. 

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

Herramientas de liderazgo y manejo de personal.

La evaluacion consistira en la elaboracion de Resoluciones de au
tos fundados, sentencias interlocutorias y/o definitivas.

Los participantes podran contar con material bibliografico impreso 

exceptuando apuntes y modelos de resoluciones. Los concursantes podran 

consultar Internet (paginas jundicas) e intranet a fin de tener acceso a la juris

prudencia local, quedando prohibido el uso de cualquier elemento electronico 

(celulares, pendrive, notebook, tablets, etc).

C^JESSICA NAME *T% 
Secretaria de Superintendenlia 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de JusticiaDr. David

Secretario de GesKn^CoortfinStA 
Administrativa y Jurisdibuonal 
Superior Tribunal deJustteto
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