
RESOLUC16N N° /I I/2020 SSA-SGCAJ

Ushuaia,     /8de diciembre de 2020.

VISTO:  el expediente  N° 49.533/20  STJ-SSA caratulado "Secreta-

rio  de  Menores  del  Juzgado  de  Familia  y  Minoridad  N°  2  DJN  s/  llamado  a

concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 51/2020  (fs.  4/5)  se  llam6  a  concur-

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

zo de inscripci6n venci6 el pasado  10 de agosto del afio en curso.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,   corresponde  tener  por

inscriptos a todos aquellos postulantes que hayan  presentado en tiempo opor-

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

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

SGCAJ  N° 32/2020).

Por   otra   parte,    se   advierte   que   deben   rechazarse   las   ins-

cripciones  de  los  Dres.  Marina  Candela  DiAZ  FALETTl  (DNI  N° 36.708.761)  y

Adrian  Luis  MARTiNEZ  (DNI  N°  39.189.773),  por  cuanto  no  cuentan  con   tres

afios  de  ejercicio  en  la  profesi6n  o  en  empleo  o  funci6n  judicial,  aun  cuando

para  su  ejercicio  no  requiera  titulo  (art.  4°  de  la  Acordada  STJ  N°  120/94  y

modif,).

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  quince  (15)  postulantes  ins-

criptos,  a fin de habilitar el  periodo de  impugnaci6n,

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

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

6.1  del  Reglamento de Concursos para  Funcionarios.

Analizado  el  temario  de  examen  propuesto  a  fs.  127  por  la  Dra.

Marina  Paola  Montero  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 de-

signar  a  los  Dres.  Marina  Paola  Montero,  Mariano  Antonio  Sardi  y Alejandro

Rafael  Naccarato,  quienes -de comun acuerdo y con  la debida antelaci6n-fija-

fan  la fecha y  horario  para  llevar a  cabo  las  evaluaciones  de  los  postulantes,

conforme lo dispuesto por el Protocolo para Concursos de Funcionarios.

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,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) TENER como  inscriptos para concursar por el cargo de  Secre-

tario de  Menores del Juzgado de  Primera  lnstancia de  Familia y Minoridad  N°

2  del  Distrito  Judicial  Norte  a  los  quince  (15)  postulantes  que  integran  la  lista

que -como Anexo I-forma parte de la  presente,  en  los t6rminos del  Protocolo

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

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-

ci6n  del art.  6.1  del Anexo de  la Acordada STJ  N°  15/11.

3°)  APROBAR  el  programa  de  examen  propuesto  a  fs.   127,  el

que -como Anexo 11-forma parte de la presente

4°)  lNTEGRAR  la  mesa examinadora  con  los  Dres.  Marina  Paola

Montero,  Mariano Antonio Sardi y Alejandro Rafael  Naccarato,  quienes fijaran



-de comtin acuerdo y con  la debida antelaci6n-la fecha y horario para llevar a

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

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

5°)  RECHAZAR  las  inscripciones  de  los  Dres.  Marina  Candela

DiAI   FALETTl    (DNI    N°   36.708.761)   y   Adrian    Luis   MARTINEZ   (DNI    N°

39.189.773)  por los  motivos expuestos en  el tercer parrafo  de  los consideran-

dos.

6°) MANDAR se registre,  notifique y cumpla.
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ANEXO I, RESOLuCION N°//} /2020 SSA-SGCAJ

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

del  Distrito Judicial  Norte  -  (Expte.  N° 49.533/20 STJ-SSA)

N6mina de los quince (15) postulantes inscriptos en los terminos del

punto 3 de la Resoluci6n SSA-SGCAJ N° 32/2020

1.           DALOISIO,  Maria  Bel6n  (DNl  n° 31.042.152)

2.          DiAZ,  CarolinaAlejandra  (DNl  n°27.831.119)

3.          FUMAGALLl,  Maria  Florencia  (DNl  n° 32.690.139)

4.          GALLI  CLAVIJO,  Natalia soledad  (DNl  n° 29.950.871)

5.          GEREZ,  lsaacBraian  (DNl  n°31.326.493)

6.          GUICHAPANI  NEHUE,  Beatriz (DNl  n° 26.649.639)

7.          LASTRA,  Diego Alejandro  (DNl  n° 26.883.165)

8.          LOPEZ,  NellyTomasa  (DNl  n°29.454.201)

9.          MARCHl,  Maria Rita  (DNl  n° 32.297,690)

10.       MARCONI,  Gabriela  Hilda  (DNl  n° 29.568.075)

11.        RODRIGUEZ,  Zulma(DNl  n°22.002.312)

12.       SANCHEZLI  ROsl,  Guadalupe(DNl  n°34.430.495)

13.       UGARTE,  Cintia  Elizabet (DNl  n°35.642.340)

14.       REBOLLEDO VELASQUEZ, Valeska Alejandra (DNl  n° 18.897.957)

15.       ZALAZAR,  Sergio Daniel (DNl  n° 24.990.508)
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ANEXO 11,  RESOLUCION N°)}} /2020 SSA-SGCAJ

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

Familia  y  Minoridad  N°  2  del  Distrito  Judicial  Norte  (Expte.  N°  49.533/20

STJ-SSA)

TEMARlo DE EXAMEN

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

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

STJ  N°  120/94 y modif.).

2.-       Convenciones  lnternacionales atinentes al fuero.  Convenci6n de  los De-

rechos del  Nifio;  Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las Formas de Dis-

criminaci6n contra la  mujer (CEDAW),  Convenci6n Americana sobre Derechos

Humanos,  Convenci6n  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapaci-

dad,  etc.  Fallos:  "Forner6n",  "Atala  Riffo",  "Furlan  y  familiares",  "Ximenes  Lo-

pes".100 Reglas de Brasilia.

3.-       C6digo  civil  y  comercial:  cuestiones  inherentes  al  fuero  de  familia.  As-

pectos  Procesales.  C6digo  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Provincia  de  Tje-

rra del  Fuego.  Medidas Cautelares en  los procesos de Familia.

4.-        Violencia  Familiar y/o  dom6stica.  Ley  provincial  N°  1022.  Fallo  "Amaya"

STJ-TDF.

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

dad.  Ley de Salud  Mental (26657).  Ley de los Derechos del Paciente (26259).

6.-       Sistema  de  Protecci6n  de  Nifios,   Nifias  y  Adolescentes.  Ley  Nacional

26061.  Ley Provincial  N°  521.  Fallo "Texeira"  STJ -TDF.



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

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

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

Justicia  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  "D.P,   S/  dcia.   Infracci6n  al  art.

119".   CSJN  "Maldonado";   CIDH  "Mendoza".   Garantias  en  el  Proceso  Penal

Juvenil.  Suspensi6n de Juicio a  Prueba.

8.-       Justicia  Restaurativa:

a)  Precedentes judiciales  que  dieron  lugar  al  modelo juridico  de justicia  o  de

responsabilidad:
"Kent  vs.   United  States"  (1966).   El  derecho  a  no  ser  transferido  a  un

tribunal de adultos  sin  ser oido por el tribunal juvenil.

Caso  Gault  (sent.  387  de  1967).  El  derecho  de  defensa  en juicio  y  a  la

proporcionalidad de  la  pena.  Una  omisi6n significativa:  el  derecho de apelar.

Caso   "Winship"   (1970)   El   principio   de   inocencia.   La   regla   beyond   a

reasonable doubt.

Caso   "MCKeiver   vs.    Pennsylvania"   (403,    528,    1971).    Carencia   del

derecho a ser juzgado por un jurado.
"Breed vs Jones" (N° 421,1975).  Non  bis in  idem.

"Oklahoma   Publishing   Company  vs.   District   Court   in   Oklahoma   City"

(480,1977).  El  derecho a  un juicio  ptiblico.  La  prensa en  las audiencias.
"Schall  Vs.   Martin"  (N°  467,1984).   La  constitucionalidad  de  la   prisi6n

preventiva.

b) Pautas generales de programas de justicia  restaurativa:

Diversidad de tipos.  Evoluci6n constante.

Voluntariedad.

El  resultado.

Disponibilidad. Algunas  medidas particularizadas.
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9.-       Gesti6n  Administrativa  y  Judicial.  Planificaci6n  Estrategica  consensua-

da.  Acceso  a  Justicia  y a  la  Justicia.  Normas  de calidad  de servicio y de ges-

ti6n.  Herramientas de liderazgo y manejo de personal.

La evaluaci6n  consistira en  la elaboraci6n  de  resoluciones de autos fundados,

sentencias interlocutorias y/o definitivas,

Los  participantes  podran  contar con  material  bibliografico  impreso.  Asimismo,

podran  consultar Internet (paginas juridicas)  e  lntranet a fin  de tener acceso a

la  jurjsprudencia  y  doctrina  nacional  y  provincial,  quedando  prohibido  el  uso

de cualquier elemento electr6nico (celulares,  pendrive, tablets,  etc.).

o¥ctF#ne


