
RES0LUCI6N N° f03 /19 SSA-SGCAJ

Ushuaia, Jl de septiembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 47.904/19 STJ-SSA caratulado “Secreta- 

rio de Familia del Juzgado de Familia y Minoridad n° 2 DJS s/ llamado a con- 

curso”, y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 35/19 (fs. 3/4) se llamo a concurso 

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

inscripcion vencio el pasado 28 de junio del ano en curso.
Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los once (11) profesionales que presentaron en tiem- 

po 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 STJ N° 15/11, corresponde publicar en 

el Boletin Oficial de la Provincia el listado de los once (11) postulantes inscrip
tos, a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por mo- 

tivos de inhabilidad flsica, moral o legal.
Asimismo, se estima conveniente publicar 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. 59 y estimando- 

selo 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 

designer a los Dres. Marco Mellien, Yanina Veronica Fernandez y Maria Eu
genia Diaz, quienes -de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la 

fecha 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 Organizacion 

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

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

GESTI6N Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar por el 
cargo de Secretario de Familia del Juzgado de Familia y Minoridad n° 2 del 
Distrito Judicial Sur a los once (11) 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 transcrip- 

cion del art. 6.1 del Anexo de la Acordada STJ N° 15/11 y fijar una copia del 
mismo en las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 59 que, 
como Anexo II, forma parte de la present

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Marco Me- 

llien, Yanina Verdnica Fernandez y Maria Eugenia Diaz, quienes -de comun 

acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha para lleyar a cabo las eva- 

luaciones de los postulantes.
5°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

O Dr. David
Secrslario de Gestidn y Coordinadfin 

^iitinislraliva y Jurisdicoonal 
?uperior Tribunal de Justicia

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administraciin 
del Superior Tribunal de Justicia ttor.o!ucf6n re^lstriEda bajo 

oi w*.....

;V
del Superior Tribunal Justiag
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ANEXO I, RESOLUCI6N N° 103 /19 SSA-SGCAJ

Nomina de los once (11) inscriptos para concursar por el cargo de 

Secretario de Familia del Juzgado de Familia y Minoridad n° 2 

Distrito Judicial Sur - (expte. N° 47.904/19 STJ-SSA)

1. - BARBISAN, Sofia Carolina (DNI n° 34.840.471)

2. - FAVALLI, Sandra Anahi (DNI n° 21.784.786)

3. - JEPPESEN, Jennifer (DNI n° 33.043.331)

4. - LOCH, Daniel Enrique (DNI n° 17.207.233)

5. - MUNOZ, SERGIO Daniel (DNI n° 22.063.806)

6. - PALMAS, Melisa (DNI n° 27.374.285)

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

8. - PETRINA, Maria Anahi (DNI n° 28.008.101)

9. - ROMERO, Veronica Beatriz (DNI n° 29.885.906)

10. - ROSSI, Jose Rafael (DNI n° 33.196.374)

11. - VILLAGRATREVISANI, Veronica Mabel (DNI n° 23.994.102)

o
JESSICA NAME 

Secretaria de Superintendencia 
y Administracidn 

del Superior Tribunal de Justida
Dr. David P^chtman*,-,^— 

Seaetano de Geslkin y Coordinad&n 
Adminisirafiva y Jurisdictional
SuperiorTribunr:lde
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ANEXO II, RESOLUCI6N N° /^3/19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir et cargo de 

Secretario de Familia del Juzgado de Familia y Minoridad n° 2 

Distrito Judicial Sur - (expte. N° 47.904/19 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

1.- Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Ju

dicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

2.- Convenciones internacionales relacionadas al fuero (CIDN. Discapacidad 

Belen Do Para, etc.).

3.- Codigo Civil y Comercial. Codigo de Procedimientos Civil de la Provincia 

en relacion al fuero de familia.

4.- Interpretacion. Principios Generales de los procesos de Familia en el 

CCyC.

5.-Violencia familiar. Ley Provincial 1022. Ley Nacional 26.485.

6.- Medidas cautelares en los procesos de familia.

7.- Restriccion a la capacidad: procedimiento. Ley de Salud Mental. Intema- 

cion psiquiatrica.

8.- Codigo Penal. C6digo de Procedimiento Penal de la Provincia en relacion 

al fuero penal de menores.
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9.- Proteccion integral de nines, ninas y adolescentes. Ley Nacional 26.061 y 

Provincial 521. Abogado de los Derechos de los ninos, ninas y adolescentes. 

Capacidad progresiva.

10.- Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion Estrategica Consensuada. Nor
mas de calidad de servicio y de gestion. Herramientas de liderazgo y manejo de per
sonal.

La evaluacion consistira en la resolucion de casos practices, autos fundados, 

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

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

Los participantes podran contar con el CCyC, CPCCLRyM, CP y CPP, legisla- 

cion pertinente y tratados internacionales vigentes en papel y fallos impresos 

(no comentados). Obras de doctrina.

No se autoriza la utilizacion de Internet.

JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de Justicla

Dr. David Pacntman 
Secretario de Gestiin y Coordinaciin 

Administrativa y Jurisdicdonal 
Superior Tribunal de Juslicia
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