
RESOLUCION N°:  1^  /2020 SSA-SGCAJ

Ushuaia,   /8 de septiembre de 2020.

VISTO:  el expediente  N° 48.860/19  STJ-SSA caratulado "Psic6lo-

go del  Equipo lnterdisciplinario DJN s/ llamado a concurso", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 76/19  (fs.  4/5)  se  llam6  a  concurso

abierto  de  oposici6n  y  antecedentes  para  cubrir  el  cargo  de  Psic6logo  del

Equipo  lnterdisciplinario  del  Distrito  Judicial  Norte,  cuyo  plazo  de  inscripci6n

venci6 el  14 de febrero del afro en curso.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  por

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

tuno sus solicitudes conforme los t6rminos establecidos en el Edicto (fs.  5).

Respecto  de  las  inscripciones  de  los  Lie.  Melvin  ALLEN  (DNI  N°

30.384.361 ) y Mariana del Carmen ARRALDE (DNI  N°32.130.755), de los que

no  se  cuenta  con  las  respectivas  copias  certificadas  de  sus  documentos  na-

cionales   de   identidad;   y   de   las   Lie.   Maria   Ver6nica   BAUCERO   (DNI   N°

20.997.422) y Natalia MALLEMAcl (DNI N° 26.902.184), quienes no presenta-

ron  el  formulario  firmado  ni  acompafiaron  la  documentaci6n  requerida  en  el

Edicto; quedafan con cafacter condicional hasta el efectivo cumplimiento, den-

tro de  los cinco (5)  dias de notificada  la  presente,  de  lo dispuesto  en  el  punto

1.  del  Protocolo  de  Concursos  (Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  32/2020),  de  lo

contrario se considerafan automaticamente eliminados.

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  treinta  (30)  postulantes  ins-

criptos, a fin de habilitar el periodo de impugnaci6n.

En  ese  sentido,  se  estima  conveniente  su  publicaci6n  en  el  sitio

de internet de este Poder Judicial, junto con la transcripci6n completa del cita-
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do artioulo;  como asi tambien  se fije en  un  lugar visible de  tos eclificios de  les

tribunales.

Atento a  fa  relevancia  de  las  herramientas extrajuridicas  para  I.e-

soiver conflictos  familfares,  donde  el  sistema  de  abordaje  debe  ser  necesa-

riamente  interdisciplinario  se estima  procedente  conformar le  mesa  examina-

dora rddemas-con especialistas.

En  consecuencie,  y conforme  to dispuesto en  el  punto 2  del  mis-

mo  Regfamento,  se resueive convocar a los Dres.  Marina  Paola  Montero,  SiL

via Eva Vecchi y Anibal Gerardo Acosta, a los fines de le integraci6n del tribur

nal evaluador; toda vez que -por motivos personales- el  Dr.  Fernando Damian

Gonzalez Carcamo solicit6 ser eximido de su  intervenci6n (fs. 236).

Analizado  el  temarie  de  examen  propuesto  a  fs.  232/234  y  esti-

mandosele apropiado, corresponde aprobarlo y notificario a les postulantes.

De la oDosici6n:  fa aprobaci6n de la prueba escrita es un  requisito

imprescindible para   acceder a la instancia oral.

La  prueba escrita se instrumenfara  mediente el envio de  las con-

signas  por  correo  electr6nico  a  les  postulentes,   les  que  deberan  remitir  el

examen  desarrollado  por  correo  electrchico  a  la  Direcci6n  de  Concursos  de

este Tribunal,  dentro de los siete (7) dias corridos de  recibido el  mismo y con-

forme lo establecido en el  instructlvo (Anexo 11 de la presente resoluci6n).

De  la  instancia  oral:  se  llevafa  a  cabo  mediante  entrevisfas  pro-

gramadas,  les  que  se  comunicaran  en  su  oportunidad  y  con  aplicaci6n  del

Protocolo de Concursos para Funcionarios (Resol. SSA€GCAJ N° 32/2020).

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

40 y concordantes de la  fey provincial  N°  110,  el  Reglamento de Organizaci6n

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

fartida e lslas del AIantico Sur Acordade STJ  N° 120/94-y lo previsto en  fas

Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19 (respectivamente),
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°)  TENER como validamente  inscriptos  para  concursar el  cargo

de  Psic6Iogo del  Equipo  lnterdisciplinario del  Distrito Judicial  Norte  a  los vein-

tis6is (26)  postulantes que integran  la  lista que como Anexo  I forma  parte de

la presente.

2°)  TENER  con  cafacter  de  condicional  las  inscripciones  de  los

cuatro  (4)  postulantes que completan el  listado descripto en  el  punto que an-

tecede, conforme a lo expuesto en el tercer parrafo de los considerandos.

3°)  PUBLICAR el  Anexo  I  (listado  de  los treinta  (30)  postulantes

inscriptos) en  el  Boletin  Oficial de  la  Provincia y en el  sitio de  Internet de este

Poder Judicial,  conjuntamente con  la transcripci6n del art.  6.1  del Anexo de la

Acordada STJ  N° 15/1 1 .

4°) APR0BAR la  modalidad de examen y el temario junto con  el

instructivo propuestos a fs.  232/234 el que -como Anexo 11- forma  parte de  la

presente y con aplicaci6n del   Protocolo de Concursos para Funcionarios (Re-

soluci6n SSA-SGCAJ N° 32/202o).

5°) lNTEGRAR la  mesa examinadora con  los  Dres.  Marina Paola

Montero,  Silvia  Eva  Vecchi  y Anibal  Gerardo  Acosta,  quienes  con  la  debida

antelaci6n fijaran  la fecha para llevar a cabo la  instancia oral de la prueba de

oposici6n.

6°) MANDAR se registre y notifique.
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ANEXO  I,  RESOLUCION  N°: 11  /2020 SSA-SGCAJ

N6mina de los treinta (30) inscriptos para concursar por el cargo de Psi-

c6logo del  Equipo  lnterdisciplinario del  Distrito Judicial  Norte (Expte.  N°

48.860/19 STJ-SSA)

POSTULANTES VALIDAMENTE INSCRIPTOS

1. ALLEN,  Hazel  MHdred -DNI  N° 33.345.370

2. ASTESANO,  Daiana Sabrina - DNI  N° 33.484.863

3. BENiTEZ,  Florencia Haydee -DNI  N° 34.978.477

4. BRESSAN, Solange Elizabeth -DNl  n° 26.537.399

5. CENTENO,  Maria Florencia -DNI  N° 30.754.253

6. ESPECHE,  Bibiana Maria -DNI  N° 22.414.502

7. FERCHER,  Miriam  Raquel -DNI  N°  28.647.912

8. GIGLIOTTl,  Maria  Paula -DNI  N°  32.069.410

9. GONZALEZ VALLE, Andrea Ver6nica -DNI  N° 24.821.098

10. GUTIERREZ,  Elena  Romina -DNI  N°  31.487.621

11. HOCQUART MUNOZ,  Leandro Jos6 Alfredo -DNI  N°  19.012.824

12. JUAREZ,  Rocio Ayel6n -DNI  N° 35.356.392

13. LANGHl,  Gjsela -DNI  N°  33.484.982

14. LAPETINA,  Kevin  Stefano -DNI  N°  37.501.158

15. LARA,  Lucia Maria Mercedes -DNI  N° 34.426.129

16. MONZANl,  Norberto Pablo -DNI  N° 29.229.878

17. PEREZ, Valeria Jessica -DNI  N° 28.126.172

18. RENZONE, Carla Agostina -DNI  N° 31.412.562

19. ROLANDO, Julieta -DNI  N° 34.375.928

20. SAHADE,  Karina Soledad -DNI  N° 34.375.458

21. SALDANA,  Romina  Mariel -DNI  N°  32.768.510
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22. SCOLES, Antonella -DNI N° 37.620.816

23. SURT, Analia Ver6nica -DNI  N° 27.368.420

24. VELAZQUEZ ZILBERBERG, Javier Antonio -DNI  N°  33.652.559

25. VIRGA,  Marcela Alejandra -DNI  N°  18.509.829

26. ZABALA CHELMAN,  Gladys Leonor -DNI  N° 25.401.111

POSTULANTES CONDICIONADOS

1.- ALLEN,  Melvin -DNI  N°  30.384.361

2.- ARRALDE,  Mariana del Carmen -DNI  N°32.130.755

3.- BAUCERO,  Maria Vefonica -DNI  N° 20.997.422

4.- MALLEMAcl,  Natalia -DNI  N° 26.902.184

Adminislrade y jurfedan
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ANEXO 11,  RESOLUCION N°  )A   /2020 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Psic6Iogo del

Equipo lnterdisciplinario del Distrito Judicial Norte

(expte. N° 48.860/19 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

1°) MODULO    Leyes y Reglamentos

1)         Constituci6n  Nacional.  Constituci6n  provincial.  Ley  organica  del  poder

Judicial  (Ley  N°  110).  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento del  Po-

der Judicial  (Ac.  N°  120/94 y mod.).

2)         Reglas de Brasilia.  Legislaci6n:  CEDAW. Convenci6n  lnteramericana de

Bel6m  Do  Para.  Ley Nacional  N°  26.485.  Ley Provincial  N°  1022.

3)         Legislaci6n:  Convenci6n  sobre  los  derechos  del  Nifio,  Nifia  y  Adoles-

centes.   Ley  Nacional  N°  26.061.   Ley  Nacional  N°  26.892.   Ley  Provincial  N°

521.

4)         Ley Nacional  N° 26.657.  Regimen de internaciones porsalud  mental.

20) MODULO    Derecho de Familia

1)         Conceptualizaci6n:  familia,  matrimonio,  union  convivencial,  parentesco,

filiaci6n,  adopci6n,  tipos  de  adopcj6n,  guarda]  responsabilidad  parental,  dere-

chos y deberes de los progenitores,  progenitores afines,  cuidados personales,

regimen comunicacional, tutela y curatela.

2)         Conceptualizaci6n  y  abordajes:   familias,  vulnerabilidad,   diversidad   de

genero, discapacidad.

3°)  MODULO           Violencia

1)         Definiciones.  Marco conceptual.  Ciclos-Fases de  la violencia.  Tipologia

en violencia.  Consideracjones desde la victjmologia. Vlctima -Agresor.

2)         lndicadores de violencia, valoraci6n de riesgo, factores,  protocoles.

Construcci6n de intervencienes en violencia de genero y violencia familiar.



3)         lntervenci6n  de  los psic6logos y distinciones con  otras disciplinas en

contexto de abuso (Trabajadores Sociales en tipos de abuso).

4)        Consideraciones epistemicas y pfacticas.

5)         Audiencia con  niF`as,  nif`os y adolescentes y su grupo familiar.

MODULO Protecci6n de los nifios,  niFias y adolescentes como sujetos

de derecho

1)          lnter6s  superior del  NiFio.

2)         Representaci6n legal de menores.  Representante del  Ministerio pupilar.

Abogado del  nino.

3)         Capacidad progresiva de los niFios,  nifias y adolescentes.

4)         Abuso sexual infantil.  Los sujetos de intervenci6n:  individuo-grupo-

familia-comunidad-instituciones.

5)         El  nifio,  nifia y adolescente en conflicto con  la  ley penal.

MODULO Restricci6n a la capacidad y salud  mental

1 )         Protecci6n de personas.  Salud  mental,  adicciones y consumo.

2)         Procesos de restricci6n a la capacidad civil.

3)         Capitulo2,  Capacidad  ssyccdelc6digocivil.

6) MC)DULO            Casuistica y aplicaci6n en la practica de intervenciones en

el  Juzgado de  Familia

1)         De la construcci6n de un equipo interdisciplinario y competencias espe-

cificas de cada disciplina.  Funci6n del  psie6logo del equipo  interdisciplinario

de  Juzgacjos de  Familia.  Funci6n del  Perito  Psic6logo.  Funci6n del  Psic6logo

de  Equipos  lnterdisciplinarios en Acceso a Justicia  (DIAT-Multipuertas).

2)         Estrategias de intervenci6n,  perspectivas, tednicas.

3)         ldentificaci6n  pfactica de estructura de personalidad.
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4)        T6cnicas proyectivas y psicometricas,  diagn6sticos.

5)        Abordajes psicosociales en  prevenci6n,  promoci6n y protecci6n de de-

rechos.

6)         Pfacticas de Facilitaci6n de dialogos y Negociaci6n colaborativa.

lNSTRUCTIVO

Los  concursantes  recibifan  las  consignas  para  desarrollar  el  examen  escrito

en  la direcci6n  de  correo electr6nico consignada  en  el formulario  en  oportuni-

dad de su  inscripci6n.

En  el  plazo  comDrendjdo  dentro  de  los  siete  (07)  dias  corridos  de  recibido  el

eLm` los    concursantes    debefan    enviar   al    correo    electr6nico    concur-

sos@iustierradelfueao.aov.ar  el  trabajo  realizado,  corno  archivo  adjunto,  sin

identmcar,  efectuado en formato  PDF,  hoja A4,  interlineado  1,5;  letra Arial  12,

y con una extension maxima de veinticinco (25) carilfas.

No debe contar con ninguna identificaci6n.

La  Direcci6n  de  Concursos,  previo  numerar  los  archivos  recibidos  para  tener

un  control  intemo de  identificaci6n,  reenviara  los  mismos  a  los  integrantes  de

la mesa examinadora para su evaluaci6n.
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