
RES0LUCI6N N° /19 ssa-sgcaj

. USHUAIA, ^ de mayo de 2019.

VISTO: el expediente N° 46.583/18 STJ-SSA caratulado “Psicolo- 

go de la Direccion Pericial del Poder Judicial si llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 142/18 se llamo a concurso abierto de 

oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido, cuyo penodo de ins- 

cripcion vencio el pasado 2 de noviembre del ano 2018.
Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

validamente inscriptos a los veinticinco (25) profesionales que presentaron en 

tiempo y forma sus formularies de inscripcion conforme los terminos estable- 

cidos en la convocatoria.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 “a” del Reglamento 

de Concursos aprobado por Acordada N° 15/11, corresponde publicar en el 
Boletin Oficial de la Provincia el listado de los veinticinco (25) postulantes ins- 

criptos, a fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por 

motives de inhabilidad fisica, moral o legal.
Asimismo, se estima conveniente que se publique junto al listado, 

la transcripcion completa del articulo 6.1 en el sitio web de este Poder Judicial 
y se fije en un lugar visible de los edificios de los tribunales.

Analizado el temario de examen propuesto a fs. 197 por el Direc
tor Pericial, Dr. Martin Adalbert© Messmer, y estimandoselo apropiado, co
rresponde aprobarlo y notificarlo a los concursantes.

A fin de integrar la mesa examinadora, y de conformidad con lo 

establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos, resulta conveniente 

designar a la Dra. Maria Cristina Martin Hernandez, y a los Lie. Tatiana Mai- 

nero y Luis Guillermo Camargo, quienes -con la debida antelacion- fijaran la 

fecha para llevar a cabo las evaluaciones de los postulantes.
Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizacion 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An-
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tartida e Islas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACI6N Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos para concursar por el 
cargo de Psicologo de la Direccion Pericial del Poder Judicial a los veinticinco 

(25) postulantes que integran la lista que como Anexo I forma parte de la pre
sente.

2°) PUBLICAR dicho listado en el Boletin Oficial de la Provincia y 

en el sitio de web de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcripcion 

del art. 6.1 del Anexo de la Acordada N° 15/11; y fijar una copia del mismo en 

las carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.
3°) APROBAR el programa de examen propuesto a fs. 197 por el 

Dr. Martin Adalberto Messmer, el que como Anexo II forma parte de la pre
sente.

4°) INTEGRAR la mesa examinadora con la Dra. Maria Cristina 

Martin Hernandez, y los Lie. Tatiana Mainero y Luis Guillermo Camargo; quie- 

nes de comun acuerdo fijaran la fecha para llevar a cabo las pruebas de opo- 

sicion.
5°) MANDAR se registre y notifique.
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JESSICA NAME / ^ 
’secretaria de Superintenrenda

y Adrninistracidn
del SuperiorTribunal de Justlcia
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ANEXO I, RESOLUCI6N /19 SSA-SGCAJ

Nomina de los veinticincb (25) Validamente inscriptos para concursar 

por el cargo de Psicologo de la Direccion Pericial del Poder Judicial
(expte. N° 46.853/18 STJ-SSA)

1CANELLO GOMEZ, Silvina Mariela (DNI n° 32.769.369)
2. - CORAZZIN, Evangelina Belen (DNI n° 28.509.774)
3. - Dl MARCO, Lucia (DNI n° 35.356.401)
4. - FELICIONI, Juliana Victoria (DNI n° 32.325.874)
5. - GARRIDO, Laura Veronica (DNI n° 34.375.992)
6. - GATICA, Valeria (DNI n° 20.702.317)
7. - JARA RIFFO, Alejandra Ines (DNI n° 26.218.130)
8. - JAWORSKI, Maria Ines (DNI n° 16.144.005)
9. - JEREZ, Luciana (DNI n° 30.163.562)
10. - MANZARAS NOBLEGA, Maria Lorena (DNI n° 25.662.826)
11. - MERCADO, Natalia Soledad (DNI n° 25.075.871)
12. - MONDELLI, Maria Isabel (DNI n° 22.244.631)
13. - NOVIK, Nilce Noelia (DNI n° 33.500.994)
14. - PEREZ, Jesica Elizabeth (DNI n° 31.000.056)
15. - PIECHENSTAINER, Ana Maria (DNI n° 22.794.583)
16. - ROMERO GREZZI, Gabriela Elisa (DNI n° 28.917.087)
17. - RUGGIERO, Lucia (DNI n° 34.335.119)
18. - SALDIAS CARCAMO, Marjorette Jeovanna (DNI n° 19.030.118)
19. - SCHMAEDKE, Laura (DNI n° 36.724.235)
20. - SILVA SCALERA, Noelia Paola (DNI n° 30.308.177)
21- SOSA, Maria Silvina (DNI n° 20:176.282)
22. - SULCA, Susana Soledad (DNI n° 25.078.926)
23. - TOMATIS, Ana Lucia (DNI n° 32.292.992)
24. - VARGAS AQUINTUY, Fabiana del Carmen (DNI n° 27.580.419)
25. - VELAZQUEZ ZILBERBERG, Javier Antonio (DNI n° 33.652.559)
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y Administracidn
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ANEXO II, RESOLUCI6N N° -5 V/19 SSA-SGCAJ

Concurso para cubrir el cargo de Psicologo de la Direccidn Pericial del Poder 

Judicial (expte. STJ-SSA N° 46.853/18).

TEWIARIO DE EXAMEN

1.- Constitucion Nacional. Constitucion Provincial. Ley Organica del Poder 

Judicial (Ley N° 110). Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Po
der Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.).

2.- Proteccion de Personas. Salud mental, adicciones y consume. Dere- 

chos de Ninos, Ninas y Adolescentes: Convencion sobre los Derechos del Ni

no, Leyes 26.061, 26.657, 26.892 y Ley Provincial n° 521. Procesos de res- 

triccion de capacidad, evaluacidn interdisciplinaria. Proteccion contra la vio

lence familiar y de genero. Ley 26.485. Ley 1022. Medidas proteccionales. 

Organismos intervinientes con motivo de las denuncias.

3.- LA PRUEBA PERICIAL.

Concepto de prueba. Tipos y alcances de los medios probatorios en ge

neral y de la prueba pericial, en particular. Que se prueba?, requisites. Objeto 

de la prueba por peritos. Oportunidad de su produccion. Carga de la prueba. 

El perito. Caracteristicas del profesional forense. Limites y alcances de su ta- 

rea. Responsabilidad penal, civil, administrativa y profesional del perito judi

cial.

La Direccion Pericial: las disciplinas cientificas que la conforman. Inter- 

vencion de las disciplinas en procesos penales y civiles. Requerimientos de la 

Defensoria Publica y Fiscalia.

Procedimiento probatorio. Sus etapas. Puntos de pericias. Contenido y 

ordenamiento del dictamen. Presentacion del informe pericial. Pedidos de ex- 

plicacion y ampiiacibn. Observaciones. Impugnaciones. Deberes del perito.
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4.- LA LABOR EN LA FUNClON PERICIAL.
Estructura y funcionamiento del contexto institucional en el que se inser- 

ta la practica profesional. Identificacion de las distintas dependencias judicia- 

les que la demandan. Identificacion practica de estructura de personalidad. 

Tecnicas proyectivas y psicometricas. El diagnostico.
La pericia: elaboracion y presentacion. Contenido formal y material del 

dictamen pericial. Principios rectores de la valoracion pericial.

Trabajo interdisciplinafio. Tipo de causas que lo convocan. Leyes que lo 

establecen. Proceso de elaboracion y produccion del informe interdisciplinario. 
Trabajo interinstitucional. Roles que puede asumir y desempenar.

Abuso sexual infantil. Intervencion del Perito Psicologo. Tipos de abuso. 

Audiencia testimonial del menor en instancia penal, lugar y procedimiento.

5.- SUJETOS Y ESPACIOS DE INTERVENCION.

Los sujetos de intervencion: Individuo-Grupo-Familia.

Consideraciones sociales en los litigios de familia: Separaciones- 

Divorcio-Tenencia-Regimen Comunicacional-Alimentos.

Violencia familiar.

Adopcion-Tutela-Guarda.

Restriccion de la Capacidad-Internacion-Curatela.

Situaciones de conflicto con la Ley Penal: menores y mayores.

Instrumentos iuridicos:

Codigo Civil de la Nacion 

Codigo Penal de la Nacion 

Codigo Procesal Penal Provincial 

Codigo Procesal Civil Provincial 

Ley Organica del Poder Judicial
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Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial 

Ley de Proteccion Integral de los Derechos de los Ninos, Ninas, Ado- 

lescentes y sus Familias. Ley Provincial n° 521

Ley de Proteccion Integral de los Derechos de las Ninas, Ninos y Ado- 

lescentes. Ley Nacional n° 26.061

Ley de Proteccion Integral para prevenir, sancionar y erradicar la vio- 

lencia contra las mujeres. Ley n° 26.485. Ley Provincial n° 1022.

Secretary de Geso^y 
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