
RESOLUClON N° /// /19 SSA-SGCAJ

Ushuaia,^2 de septiembre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.222/19 STJ-SSA caratulado "Oficial 

1° del Juzgado de Familia y Minoridad n° 1 DJS si llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucidn N° 87/19 (fs. 4/5) se llamo a concurso de 

oposicion y antecedentes -cerrado a la unidad funcional- a fin de promover la 

carrera judicial y no incrementar el numero de empleados, para cubrir el cargo 

aludido en el visto de la presente, cuyo periodo de inscripcion cerro el pasado 

23 de agosto del ano curso.

Examinadas las inscripciones recibidas y analizados los 

antecedentes, corresponde tener por validamente inscriptas a las dos (2) 

postulantes que presentaron en tiempo y forma sus solicitudes de inscripcion.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto (fs. 14) 

por el Sr. Juez de Primera Instancia de Familia y Minoridad n° 1 del Distrito 

Judicial Sur, Dr. Alejandro Oscar Ferretto, corresponde aprobarlo y notificarlo 

a las concursantes.

A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, corresponde designar a 

los Dres. Alejandro Oscar Ferretto, Karina Rosa Merich y Valeria Alejandra 

Motes, quienes -de comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha 

en la que se llevaran a cabo las evaluaciones de las 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, 

Antartida 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),
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:
1°) TENER como validamente inscriptas para concursar por el 

cargo de Oficial 1° del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito 

Judicial Sur a las agentes: Laura Carolina INCORONATO (DNI n° 22.801.464, 

Leg. n° 444) y Marla Florencia RECALDE (DNI n° 29.072.860, Leg. n° 535).

2°) APROBAR el temario de examen propuesto a fs. 14, con- 

forme se ilustra en el Anexo que acompana a la presente.
3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Alejandro 

Oscar Ferretto, Karina Rosa Merich y Valeria Alejandra Motes, quienes -de 

comun acuerdo y con la debida antelacion- fijaran la fecha en la que se

llevaran a cabo las evaluaciones de las postulantes
/

4°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

_ i.
JESSICA NAME 

S^retorta de Superintend 
. yAdmirustraciPn 

cW Superior Tribunal de Justio

enc.::

Dr. (man
Secretario de Geslion^ Coordinacibn 

AdimnistralivayJurisdicoonal 
Superior Tribunal deJiKiicia

Ro80Uitd6n raclstrads tajo
' ni/UeJN*

JESSICA NAME * 
Secret*rt« Superintendence 

y Adminj*traci6n 
Superior Tribunal de Justicia
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ANEXO, RESOLUClON N°////19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Oficial 1° 

del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Sur
(expte. STJ-SSA N° 48.222/19)

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. STJ N° 120/94 y mod.).

2.- Competencia del Juzgado de Familia y Minoridad. Leyes nros. 110 y 147.

3.- Proteccion de la Familia y las personas. Incidencia sobre los procesos de 

familia de Tratados Internacionales incorporados a la Constitucion Nacional. 
Normas de aplicacion contenidas en la Constitucion Nacional, Constitucion 

Provincial y Carta Organica Municipal. Derechos Humanos de 1° y 2° genera- 

cion. Igualdad, discriminacion, genero. CEDAW. Convencion Interamericana 

de Belem Do Para.

4.- Proteccion de los ninos y adolescentes como sujetos de derechos. Su par- 

ticipacion en los procesos de familia. Legitimacion. Patrocinio letrado. Repre- 

sentacion Promiscua de los Ninos y Adolescentes. Ministerio Publico Pupilary 

de Incapaces. Ambito de representacion. Intervencion en juicio. Representa- 

cion legal de personas menores de edad. Legitimacion y funciones del Abo- 

gado de la Oficina de Defensa de Derechos de Ninas y Adolescentes. Capa- 

cidad Progresiva de los menores de edad.

5.- Proteccion de Personas. Salud mental, adicciones y consumo. Derechos 

de Ninos y Adolescentes: Convencion Sobre los Derechos del Nino, Leyes 

26.061, 26.657, 26.892 y Ley provincial n° 521. GUARDA. Procesos de res- 

triccion a la capacidad civil e inhabilitacion. Regimen de Internacion. 
CURATELA.
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6.- Proteccion contra la violencia Familiar y de Genero. Procedimiento y facul- 

tades judiciales. Ley 26.485. Ley 1022. Medidas cautelares de resguardo, 
amplitud de la legitimacidn conferida en cada ordenamiento. Organismos in- 
tervinientes con motivo de las denuncias. Competencia del fuero penal y del 
fuero de familia. Distinciones.

7.- Ley provincial de Mediacion.

8.- Normas Procesales y principios de raigambre constitucional que rigen el 
proceso de familia. Proceso de Ejecucion de Sentencia. Liquidacion. Embar
go. Subastas de muebles e inmuebles. Representacion procesal. Domicilios. 
Recursos. Modes anormales de terminacion del proceso. Excepciones y De- 

fensas. Nulidad de notificaciones. Medidas Cautelares. Diligencias prelimina- 

res. Facultades procesales del Juez de Familia y Minoridad.

9,- Ley de honorarios profesionales.

10.- Tasas de Justicia (Ley 162), Depositos judiciales (Ley 161), Archive de 

expedientes (Ley 901). Acordada STJ n° 120/94 y modif.

Los postulates podran tener en el transcurso de la evaluacion escrita legisja- 

cion y material bibliografico. Estara prohibido el uso de cualquier elemento 

electronico (celulares, pendrive, notebook, tablet, etc.).

Dr. DavidJESSICA NAME

y Admtntwrad6n 
Superior Tribunal deju

ifrnaA

stlda
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