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RESOLUCION N° / 7^/2020.

USHUAIA, 2^defebrerode2020.-

VISTO:
El expediente N° 49068 STJ-SSA por el que tramita la presentacion 

efectuada por la Lie. en Psicologia, miembro del Equipo Interdisciplinario del 

Distrito Judicial Sur, senora Ana Verbnica Piechenstainer y
CONSIDERANDO:
La solicitud de licencia de la Lie. Ana Veronica Piechenstainer, por 

medio de la cual solicita autorizacion a fin de realizar el cursado de la carrera 

“Especializacion en Psicologia Juridica” que se dicta a traves de la 

Universidad Nacional de Cordoba y que cuenta con la conformidad del Dr. 
Alejandro O. Ferrero.^-

Segun surge de las constancias obrantes en el legajo de la Lie. 
Piechenstainer y considerando lo informado por el Area de Personal, respecto 

que la especializacibn academica que recibirb la peticionante se encuentra 

vinculada con la funcibn que cumple en este Poder Judicial, corresponde 

hacer lugar a lo requerido.

Cabe destacar que este criterio y los argumentos plasmados han 

sido ratificados en decisiones adoptadas por este Tribunal en otras 

oportunidades, conforme lo previsto en el R.O.F.P.J.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) CONCEDER licencia a partir de la fecha a la Lie. en Psicologia 

del Equipo Interdisciplinario, del Distrito Judicial Sur, Ana Verbnica 

Piechenstainer, segun lo solicitado y de acuerdo con el cronograma 

presentado, en los terminos previsto en el Art. N° 40 del R..O.F.P.J.
2°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y, ^ af legajoa<

personal. ■
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