
TEMAS PARA EL CONCURSO DE OFICIAL SUPERIOR –JUZGADO DE 

FAMILIA 2- PUERTO MADRYN 

 

Se estableció el siguiente temario para el concurso: 

 Unidad 1: Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Chubut: partes, 

representación procesal, notificaciones, vistas, procesos, pruebas, aclaratorias, 

recursos de reposición y apelación-concesión y afectos. Ley Arancelaria: Ley XXVI 

N° 95. Tasa de Justicia. Ley V N° 90. Reglamento Interno General- Régimen de 

licencias, derechos y obligaciones de las/los empleadas/os. 

 Unidad 2: Convención Internacional de los Derechos del Niño, Ley 23.849. Ley III 

N° 21. Ley 26.061: aspectos generales, derechos y garantías. Medidas de protección 

de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asesoría de Familia: Etapa 

prejudicial de avenimiento, obligatoriedad. Equipo Técnico Interdisciplinario. 

Competencia, clases, características particulares y requisitos medida 

autosatisfactiva, requisito. 

 Unidad 3: Disolución de matrimonio. Divorcio, procedimiento. Propuesta 

reguladora de los efectos del divorcio. Medidas cautelares. Compensación 

económica, requisitos, procedimiento. Régimen patrimonial del matrimonio. 

Comunidad de gananciales y separación de bienes. Liquidación de la comunidad y 

régimen de separación de bienes. 

 Unidad 4: Responsabilidad parental concepto. Titularidad y ejercicio. Extinción, 

privación y suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, causas y efectos. 

Ley 27.363. Cuidado personal, procedimiento. Modalidades. Normas legales y 

pautas para su otorgamiento. Guarda. Régimen de comunicación con los 

progenitores no convivientes y los parientes, procedimientos. Incumplimiento al 

régimen de comunicación, ejecución. Principio de la niñez. Tutela: concepto, 

caracteres. Derechos y deberes de los tutores. Aspectos procesales. 

 

 Unidad 5: proceso de declaración de determinación de la capacidad. Junta Médica. 

Controles de Internación. Órgano de Revisión. Abogado del Niño. Tutor ad litem. 

 

 Unidad 6: Régimen de Asistencia Alimentaria: alimentos entre parientes, alimentos 

entre cónyuges y alimentos derivados de la responsabilidad parental. Aspectos 

procesales, legitimación, procedimiento. Alimentos provisorios. Recursos. 

Incidentes de aumento, reducción cese de cuota. 

https://www.juschubut.gov.ar/index.php/bibliotecas/biblioteca-central-stj/novedades-legislativas-provinciales
Ley%20XIII%20-4%20%20Arancelaria%20(Antes%20Ley%202200).pdf
Ley%20XXIV%20-%2095%20Ley%20de%20Obligación%20Tributaria.pdf
Ley%20XXIV%20-%2095%20Ley%20de%20Obligación%20Tributaria.pdf
Ley%20XXIV-%2013%20%20Tasa%20de%20Justicia%20(Antes%20Ley%201806).pdf
Ley%20V-%2090%20(Antes%20Ley%204920)%20Ley%20Orgánica%20del%20Ministerio%20de%20la%20Defensa%20Pública.pdf
Reglamento%20Interno%20General%202601-87%20Y%20mod..pdf
https://www.unicef.org/argentina/informes/convenci%C3%B3n-sobre-los-derechos-del-ni%C3%B1o
Ley%2023.849.pdf
Ley%20III%20-21%20(Antes%20Ley%204347).pdf
Ley%20III%20-21%20(Antes%20Ley%204347).pdf
Ley%2026.061.pdf
Ley%2027.363%20Modificación%20al%20CCCN.pdf


 Unidad 7: Filiación: Concepto y clases. Acciones de filiación: clases, legitimación 

activa y pasiva, prueba, efectos de la sentencia. 

 Unidad 8: Adopción: concepto. Régimen jurídico vigente: clases, procedimiento. 

Declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Guarda con fines de adopción. 

Juicio de adopción. Principio de vulnerabilidad. 

 

 Unidad 9: Violencia Familiar y de Género: regulación legal provincial nacional, 

procedimiento. Medidas cautelares. Intervención del Equipo Técnico 

Interdisciplinario. Competencia. Perspectiva de Género. Ley Micaela. 

 

 Unidad 10: Proceso de Ejecuciones de sentencia. Honorarios, alimentos.  Amparo. 

Procedimiento, plazos procesales, recursos. 

 

Fuentes consultadas: 

 

 Digesto Jurídico – Honorable Legislatura del Chubut. 

 

 Sitio Web del Poder Judicial Provincial. 
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