
ACORDADAN0: f 9/2019

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antarti- 

da e Islas del Atlantico Sur, a los £ dias del mes de septiembre del ano dos 

mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Ores. Marla del Carmen Battainr, Carlos Gonzalo 

Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y

CONSIDERANDO:

Los senores titulares de los Juzgados de Primera Instancia de 

Familia y Minoridad Nros. 1 y 2 del Distrito Judicial Sur, Dres. Alejandro Oscar 

Ferretto y Marco Mellien, solicitan mediante nota de fecha 11 de marzo del 

ano en curso, se designe a la Lie. Ana Veronica Piechenstainer para ocupar el 

cargo de Psicologa en el Equipo Interdisciplinario del distrito aludido.

Fundamentan dicha peticion en la necesidad de contar con un in- 

tegrante mas a fin de brindar una atencion integral e interdisciplinaria en actos 

jurisdiccionales que involucran la participacion directa y personal de sujetos 

de derecho en situacion de vuinerabilidad.

Expresan que, del cotejo de los antecedentes de las ternadas, 

surge que la nombrada cuenta en su ejercicio profesional con una vasta expe- 

riencia en los Smbitos clinico, educacional y forense que resultan de prepon- 

derante incidencia en la construccion del perfil de quien aspira a integrar el 

Equipo Interdisciplinario.

Destacan asi que, en el ambito clinico posee amplia trayectoria 

en clinica individual de ninos, ninas y adolescentes y sus familias, sumada la 

articulacion con equipos interdisciplinarios e interinstitucionales (educacion, 

organos tecnicos, juzgados, entre otros).
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Con relacion al ambito educacional, ponderan que la profesional 

cuenta con experiencia en Gabinetes Interdisciplinarios de 1° ciclo -primaria- 

y en Departamentos de Orientacion de 2° ciclo -secundaria- como tambien 

trabajo interinstitucional con poblacion en diversas situaciones de vulnerabili- 

dad.

Por ultimo, desde el ambito forense, valoran que la nombrada se 

ha desempehado como perito y concurrente de equipo tecnico del Poder Judi

cial de Villa Marla, Provincia de Cbrdoba, participando interdisciplinariamente 

en la realizacion de entrevistas familiares, audiencias en sede judicial, analisis 

y diagnostico para asesorla en causas judiciales.

La profesional propuesta obtuvo el segundo lugar en orden de 

m6rito en el concurso llevado a cabo para cubrir los cargos del Equipo Inter- 

disciplinario para trabajar en los juzgados mencionados; conforme lo as! esta- 

blecido mediante Resolucion de este Tribunal N° 68/18, del 23 de mayo del 

aho 2018, que tramito por Expte. STJ-SSA N° 42.126/16.

El reglamento de concursos para cubrir cargos de Funcionarios 

en este Poder Judicial (Acordada N° 15/11), establece que Tos resultados fi

nales de los concursos podran ser tenldos en cuenta para cubrir eventuales 

vacantes, dentro de un plazo no superior al ano, en cargos de igual o menor 

jerarquia, y dentro del mismo o similar fuero" (art. 7°) por lo que el Tribunal es- 

tima conveniente hacer lugar a la propuesta realizada en vigencia de la terna, 

y designer a la sehora Ana Verbnica Piechenstainer en el cargo de Licenciada 

en Psicologla en el Equipo Interdisciplinario del Distrito Judicial Sur.

Por lo tanto, de conformidad con las atribuciones establecidas en 

el art. 142 y 156 de la Constitucion Provincial y 36, inc. e) de la Ley Orga- 

nica del Poder Judicial,
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ACUERDAN:

1°) DESIGNAR a la Licenciada en Psicologia Ana Veronica 

PIECHENSTAINER (DNI N° 22.794.583) del Equipo Interdisciplinario del 

Distrito Judicial Sur (Nivel 11 de la Escala de Remuneraciones del Poder 

Judicial), a partir de la toma de posesion del cargo y con sujecion a las dispo- 

siciones del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial 

(Acordada N° 120/94 y sus mod.).

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces quienes -'1 

disponen se registre, notifique y cumpla, dando fe de todo ello la senora 

Secretaria de Superintendencia y Administracion.

•!>'

MARIA DEL CARMEN1 BATTAINi 
Presidente

Superior Tribunal de Justicia
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CARLOS pDNZALO^AGASTUI

Vicepresiaente /
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