
RESOLUCIÓN Nº 107/19 SSA-SGCAJ 

 

 

Ushuaia, 05 de septiembre de 2019. 

  VISTO: el expediente STJ-SSA Nº 46.853/18 caratulado 

"Psicólogo de la Dirección Pericial del Poder Judicial s/ llamado a concurso”, y 

  CONSIDERANDO: 
  Mediante Resolución Nº 54/19 se aprobó el listado de postulantes 

válidamente inscriptos para concursar por el cargo aludido en el visto de la 

presente, y se designó a los integrantes de la mesa evaluadora. 

  Dado que uno de estos últimos, el Dr. Martín Adalberto Messmer,  

mediante Resolución Nº 68/19 de fecha 13 de junio del corriente, fue asignado 

al Programa de Modernización de los trámites judiciales, corresponde 

modificar la integración de la mesa de examen. 

  En atención a lo expuesto se deja sin efecto la designación del 

Dr. Messmer como examinador, asignando dicha tarea al CPN Daniel Balihaut 

en su reemplazo. 

  Asimismo, se estima procedente confirmar las designaciones 

como integrantes de la mesa examinadora de la Lic. Tatiana Mainero y la Dra. 

María Cristina Martín Hernández, y dejar sin efecto la del Lic. Luis Guillermo 

Camargo por motivos funcionales. Por otro lado, resulta oportuno convocar -

en carácter de observadora- a la Dra. Silvia Vecchi. 

  Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial Nº 110, el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Poder Judicial de  la Provincia de Tierra  del Fuego, An- 

tártida e Islas del Atlántico Sur –Acordada STJ Nº 120/94- y lo previsto en las 

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

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL  
DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

 
 



 
 
 

RESUELVEN: 
  1º) DESIGNAR al CPN Daniel Balihaut, para integrar la Mesa  

Examinadora, en reemplazo del Dr. Martín Adalberto Messmer. 

  2º) CONFIRMAR a la Lic. Tatiana Mainero y a la Dra. María 

Cristina Martín Hernández, como integrantes de la Mesa  Examinadora en 

atención a la naturaleza de la función del cargo citado en el visto de la 

presente.  

  3º) DEJAR SIN EFECTO las designaciones del Dr. Martín 

Adalberto Messmer y del Lic. Luis Guillermo Camargo, por los motivos 

expuestos en los considerandos.  

  4º) CONVOCAR a la Dra. Silvia Vecchi a participar de los 

exámenes en carácter de Observadora.  

  5º) MANDAR se registre, notifique y cumpla.  

 

 
Firman: Dra. Jessica Name (Secretaria) 
  Dr. David Pachtman (Secretario) 
 
 


