
RESOLUCION N° 3><^ /18

|o de abril de 2018.

VISTO: el expediente N° 45.206/17 STJ-SSA caratulado “Oficial 

Mayor del Juzgado de Familia y Minoridad n° 1 DJS s/ Namado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 155/17 se llamo a concurso de oposicion 

y antecedentes cerrado a la unidad funcional para la cobertura del referido 

cargo, finaiizando el periodo de inscripcion el 1° de diciembre del ano 2017 

(fs. 3).

USHUAIA,

Vencido dicho plazo, unicamente presento en tiempo y forma su 

solicitud de inscripcion el agente Rene Marcelo Dahas, por lo que correspon- 

de tenerlo como validamente inscripto.

Estimandose apropiado el temario de examen propuesto a (fs. 7) 

por el titular del Juzgado, Dr. Alejandro Oscar Ferretto, corresponde aprobarlo 

y notificarlo al concursante.

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, los que fijaran la fecha con la debida antelacion para llevar a cabo las 

evaluaciones del postulante.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) TENER como validamente inscripto para concursar para el 

cargo de Oficial Mayor del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Minori

dad n° 1 del Distrito Judicial Sur al agente Rene Marcelo Dahas (Leg. N° 256).

2°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs.7 por el 
Dr. Alejandro Oscar Ferretto, el que como Anexo forma parte de la presente.
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3°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Alejandro Os

car Ferretto, Karina Rosa Merich y Valeria Alejandra Motes, los que fijaran la 

fecha con la debida antelacibn para ilevar a cabo las evaluaciones del postu- 

lante.
4°) WlANDAR se registre, notifique y cumpla. j
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ANEXO, RESOLUCION N° ^/IS.

Concurso para cubrir e! cargo de Oficial Mayor del Juzgado de Primera Ins- 

tancia de Familia y Minoridad n° 1 del Distrito Judicial Sur (expte. STJ-SSA N° 

45.206/17).

TEMARIO DE EXAMEN

Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder Judi

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

(Ac. N° 120/94 y modif.).

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

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

milia 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° generacion. Igualdad, discrimina- 

cion, genero. CEDAW. Convencion Interamericana de Belem Do Para.

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

pacion en los procesos de familia. Legitimacion. Patrocinio letrado. Representacion 

Promiscua de los Ninos y Adolescentes. Ministerio Publico Pupilar y de Incapaces. 
Ambito de representacion. Intervencion en juicio. Representacion legal de personas 

menores de edad. Legitimacion y funciones del Abogado de la Oficina de Defensa 

de Derechos de Ninas y Adolescentes. Capacidad Progresiva de los menores de 

edad.

1.-

2.-

3.-

4.-

Proteccion de Personas. Salud mental, adicciones y consume. Derechos de 

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

26.061, 26.657, 26892 y Ley provincial n° 521. Procesos de restriccion a la capaci

dad civil e inhabilitacion. Regimen de Internacion. Curatela.

Proteccion contra la violencia Familiar y de Genero. Procedimiento y faculta- 

des judiciales. Ley 26.485. Ley 1022. Medidas de resguardo de bienes y personas, 

amplitud de la legitimacion conferida en cada ordenamiento. Organismos intervinien

5.-

6.-

3



tes con motivo de las denuncias. Competencia del fuero penal y del fuero de familia. 
Distinciones.

Guarda Preadoptiva. Medidas Excepcionales.

Juicio de Alimentos. A favor de los hijos. Solidaridad Familiar. Entre parientes. 

Tramite para peticiones sobre disminucion, aumento y cese. Medidas Cautelares. 

Alimentos Provisorios. Ejecucion de alimentos atrasados. Prescripcion. Caducidad. 

Ley provincial de Mediacion.

10. - Responsabilidad Parental. Juicios de cuidado personal y regimen de comuni- 

cacidn. Tutela. Guarda.

11. - Normas Procesales y principios de raigambre constitucional que rigen el pro- 

ceso de familia. Representacion procesal. Domicilios. Recursos. Modos anormales 

de terminacion del proceso. Excepciones y Defensas. Nulidad de notificaciones. Dili- 

gencias preliminares. Facultades procesales del Juez de Familia y Minoridad.

12. - Ley de honorarios profesionales.

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

dientes (Ley n° 901).

Solamente se permitira como material de consults impresos tales como: Codigos, 

Leyes, Reglamentos, Convenciones y Jurisprudencia; quedando terminantemente 

prohibido el uso de cualquier tipo de soporte electronico (pemdrive, cd, celulares e 

incluso acceso a Internet). / /
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8.-

9.-
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