
resoluciOn n° n5 /19 ssa-sgcaj

Ushuaia, ^ de septiembre de 2019

VISTO: el expediente STJ-SSA N° 47.905/19 caratulado “Media- 

dor Abogado del Centro de Mediacidn del Poder Judicial s/ llamado a con- 

curso", y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion STJ N° 38/19 se Ilam6 a concurso abierto de 

oposicion y antecedentes para cubrir el cargo aludido, habiendo vencido el 

plazo de inscripciones el pasado 12 de julio del ano en curso.

Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptos a todos aquellos postulantes que han presentado en tiempo oportu- 

no sus solicitudes conforme los terminos establecidos en la convocatoria y 

rechazar los restantes.

Se advierte que deben rechazarse las inscripciones de los Ores. 

Francisco Andres VISCARDI (fs. 43/46) por cuanto la entidad que expidio su 

certificado en Mediacion -Colegio de Escribanos de la Provincia de La Rioja- 

no se encuentra habilitada por el Ministerio de Justicia de la Nacion como ins- 

titucion formadora en la especialidad (fs. 158); Sandra Anahi FAVALLI (fs. 

24/31) y Lucas Matias LO GIUDICE (fs. 65/69) no acreditaron contar con la 

formacion basica en Mediacion (100 hs.).

Respecto de las inscripciones de los Ores. Esteban Vicente 

BERNAL (fs. 95/99) y Jessica Lorena CALVO (fs. 136/145), quienes acredita

ron solo ochenta (80) de las cien (100) boras de la formacidn basica, las mis- 

mas quedar&n condicionadas al efectivo cumplimiento de los requisites solici- 

tados en el Edicto (anexo de la Resolucion STJ N° 38/19) dentro de los cinco 

(5) dtas de notificada la presente, de lo contrario se consideraran automatica- 

mente rechazadas.
En el mismo sentido, las inscripciones de las Dras. Alejandra Be- 

tina HUEBRA (fs. 47/55) no presentd copia certificada de su titulo de abogada 

y adjunto copia simple de su documento nacional de identidad; y por ultimo
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Romina Alejandra LAMMIC (fs. 32/37) no acredit6 fehacientemente su forma- 

ci6n basica en Mediacion por cuanto acompano copia simple; las mismas ten- 

dran caracter condicional hasta el efectivo cumplimiento de los requisites en 

los mismos terminos expresados en el pcirrafo anterior.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1 del Reglamento de 

Concursos aprobado por Acordada N° 15/11, corresponde publicar en el Bole- 

tin Oficial de la Provincia el listado de los veintidos (22) postulantes inscriptos, 

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 Boletin 

Oficial y en el sitio de web de este Poder Judicial y se fije en un lugar visible 

de los edificios de los tribunales.

Analizado el temario de examen y las pautas e instructive de las 

diferentes evaluaciones propuestas a fs. 146/149 por la Directora de Metodos 

Alternatives de Resolucion de Conflictos, Dra. Mariana Amanda Cruz, y esti- 

mandoselos apropiados, corresponde aprobarlos y notificarlos a los concur- 

santes.

En cuanto a la integracion de la mesa examinadora, de conformi- 

dad con lo establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos (Acordada 

STJ N° 15/11) se estima conveniente designer a los Dres. Mariana Amanda 

Cruz, Sergio Manuel Bertero, Silvia Eva Vecchi y Silvia Patricia Cavuto (del 

Colegio Publico de Abogados de Rio Grande).

Por otra parte, deviene conveniente instrumentar la prueba escrita 

mediante el envio de las consignas por correo electrdnico a los concursantes, 

los que deberan -una vez efectuado el examen- remitirlo por correo postal y 

electronico a la Direccion de Concursos de este Tribunal, dentro de los diez 

(10) dias habiles de recibido las mismas.
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For 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- 

tartida e Islas del Atlantic© 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 ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) TENER como validamente inscriptos a los dieciseis (16) postu- 

lantes que integran la lista que, como Anexo I, forma parte de la presente.
r

2°) TENER en caracter de condiciona! las inscripciones de los 

cuatro (4) postulantes detallados en el Anexo I, hasta el efectivo cumplimiento 

de los requisites solicitados en el Edicto (Resolucion STJ N° 38/19) dentro de 

los cinco (5) dias de notificada la presente, de lo contrario se consideraran 

automaticamente rechazadas.

3°) PUBLICAR dicho listado en el Boletin Oficial y en el sitio de 

Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcripcion del punto 

6.1 a) del Anexo de la Acordada N° 15/11, y fijar una copia del mismo en las 

carteleras de los edificios de los tribunales provinciales.

4°) APROBAR el programa de examen, pautas e instructive pro- 

puesto a fs. 146/149 por la Dra. Mariana Amanda Cruz, el que como Anexo II 
forma parte de la presente.

5°) INTEGRAR la mesa examinadora con los Dres. Mariana 

Amanda Cruz, Sergio Manuel Bertero, Silvia Eva Vecchi y Silvia Patricia Ca- 

vuto (del Colegio POblico de Abogados de Rio Grande).

6°) DISPONER que las consignas de la evaluacion escrita sean 

enviadas a los postulantes mediante correo electronico, debiendo estos -una 

vez realizada y dentro de los diez (10) dias h^biles de recibidas- remitirla a la
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Direcci6n de Concurso conforme lo establecido en el instructivo que, como
^ ^ <1

Anexo II, forma parte de la presente.
7°) RECHAZAR las inscripciones de los Dres. Sandra Anahi Fa- 

valli (DN1 n° 21.784.786), Lucas Matias Lo Giudice (DNl n° 27.939.546) y 

Francisco Andres Viscardi (DNl n° 31.128.875), por los motives expuestos en 

el tercer parrafo de los considerandos.
8°) MANDAR se registre y notifique.

Or. David Pachtoan 
Secretario de Gestidn y ubajinaettn 

Adminkstrativa y JurisdicodNal 
Superior Tribunal de Justicia^1

JESSICA NAME
Secretaria de Superintendenda 

y Administraddn
del Supenor Tribunal de Justlda

Rooolucidn regfetretfe tQjo

el H0......

C7
JESSICA NAME 

Secretaria de Supertntendende 
yAdministraddn 

del Superior Tribunal de Justlda
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- V.

ANEXO I, RESOLUCldN N° U£> /19 SSA-SGCAJ

Nomina de los veinte (20) ihscriptos para concursar por el cargo de 

Mediador Abogado del Centro de Mediacion del Poder Judicial
(expte. N° 47.905/19STJ-SSA)

1. - ARIZAGA, Silvina Edith (DNI n° 24.929.787)

2. - BERNAL RENAUDO, Ana Laura (DNI n° 34.978.651)

3. - BORREL, Andrea Alejandra (DNI n° 25.035.112)
4. - DlAZ, Karina Mabel (DNI n° 21.912.660)

5. - Dl GIACINTI, Evangelina (DNI n° 26.512.125)

6. - GARCIA MARIE, Maria Pia (DNI n° 29.652.373)

7. - GUTIERREZ, Daniela Fernanda (DNI n° 21.445.310)

8. - LARES, Erica Roxana (DNI n° 34.375.976)

9. - MALDONADO, Luciana Marla (DNI n° 32.201.816)

10. - MANRIQUE, Amaic Mariana (DNI n° 33.729.334)

11. - NICO, Delia Amalia (DNI n° 27.491.943)

12. - NOGUERA, Maria Carolina (DNI n° 25.209.665)

13. - ROMARO PACHECO, Guillermo Pablo (DNI n° 24.089.791)

14. - SPLAUSKY, Sonia Adela (DNI n° 24.846.876)

15. - TERRENO, Marcelo Daniel (DNI n° 17.662.830)

16. - VILLAGRATREVISANI, Veronica Mabel (DNI n° 23.994.102)

POSTULANTES CONDICIONADOS

17. - BERNAL, Esteban Vicente (DNI n° 17.377.841)

18. - CALVO, Jessica Lorena (DNI n° 29.887.758

19. - HUEBRA, Alejandra Betina (DNI n° 18.248.033)
20. - LAMMIC, Romina Alejandra (DNI n° 26.606.736)

JESSICA NAME / 
Secretaris de Superlntendencia 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de Justicia

Of. David
or.r-viaHode GesliSify Coifafinacifin 

'"'inKtraiiva y Jurisdicaohal 
.••.'r:or Tribunal de Justicia

n
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ANEXO II, RESOLUCI6N N° //5/19 SSA-SGCAJ

Concurso para el cargo de Mediador Abogado del Centro de Mediacion del 

Poder Judicial (Expte. N° 47.905/19 STJ-SSA)

TEMARIO DE EXAMEN

1. Constitucion Nacional. Instrumentos Internacionales con Jerarquia
Ley Organica (Ley N° 110).

Reglamento de Funcionamiento y Organizacion del Poder Judicial (Ac. STJ N° 

120/94 y modif.).
2. Las Leyes 804 y 1022 de la Provincia de Tierra del Fuego. Redaccion de 

acuerdos: contenido y forma. Codigo Procesal Civil y Comercial de la 

Provincia. Reglas de Brasilia. Gestion Administrativa y Judicial. Planificacion 

Estrategica Consensuada. Normas de calidad de servicio y de gestion.
3. Teorias del conflicto. Diferentes campos de abordaje. Conflictos mediables y 

no mediables. Rol del mediador. Teoria de la negociacion. La negociacidn 

colaborativa. Metodos, procedimientos y procesos en Resolucion de 

Conflictos. Teoria de la cqmunicacion: la comunicacion en la mediacion: 
habilidades y tecnicas.

4. Metodos de resolucion de conflictos, adversariales y no adversariales. 
Ubicacion de la mediacion en el continue de los metodos de resolucion de 

conflictos. Concepto de mediacion. Pertinencia de su utilizacion. Distintas 

escuelas y modelos de mediacion.
5. Caracteristicas y principios de la mediacion. Estructura del procedimiento de 

la mediacion: sesiones conjuntas y privadas. Tecnicas requeridas para cada 

etapa. El trabajo interdisciplinario. Construccion de equipo. Variables de la 

interaccion en la mediacion interdisciplinaria.
6. Rol de los abogados de parte en la mediacion. La construccion del acuerdo. 

Valor, contenido y forma.
7. Aspectos Ezticos.
8. Mediacion en Sede Judicial. Mediacion Voluntaria y Mediacion prejudicial 

obligatoria.
9. Mediacion en conflictos penales: Caracteristicas del proceso. Especificidades.
10. Mediacion en conflictos familiares: Caracteristicas del proceso. 

Especificidades.
11. Descentralizacion del Servicio. Gestion Administrativa y Judicial. 

Funcionamiento del servicio de mediacion en la provincia. Notificaciones.

Constitucional. Constitucion Provincial.
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
ARECHAGA Patricia, BRANDONI Florencia, FINKELSTEIN Andrea. Acerca^ de la

Mediacion. Case.Clinica
http://www revistalatrama.com.ar/contenidos/docs/Acerca de la clinica de mediaci

de la Relate de

on.pdf
BARUCH BUSH/FOLGER: "La promesa de la mediacion", Ed. Granica 1996. 
BATESON, Gregory "La nueva comunicacion", Ed. Kairos
BERARDO, GRECO, VECCHI: “La mediacion como recurso de Intervenciones De- 
mocratizadoras en las Relaciones de Poder: Mediacion y Violencia Familiar”. Articulo 

publicado en Revista de Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y 
Jurisprudencua B° 24, Pag 19-30 Lexis Nexis 2003.
CARAM, M. y otros.: "Mediacion - Diseho de una practica", Ed. Libreria Historica, 
Buenos Aires, 2006
CAMPBELL, Alan. “Escuchando a los nihos. Practica de la mediacion con nihos y la 

Convencion de la ONU de los Derechos del niho, la trama revista interdisciplina de 

mediacion y resolucion de conflictos, n°7, octubre de 2003.
DIEZ, F./TAPIA, Gachi: "Herramientas para trabajar en mediacion", Bs. As., Ed. Pai-
dos
EIRAS NORDENSTAHL, U.: "Donde esta la victima? - apuntes sobre victimologia", 
Ed. Libreria Historica, Buenos Aires, 2008
EIRAS NORDENSTAHL, U.: "Mediacion Penal - de la practica a la teorla", Ed. Libre- 
ria Historica, Buenos Aires, 2005 

ENTELMAN, R.: "Teoria del conflicto", Ed. Gedisa, 2002 

FISCHER, Roger, URY, William, PATTON, Bruce "Si, de acuerdo", Ed. Norma 

GIANELLA, C., Curi, S.: La participacion de los hijos en la mediacion de divorcio Par
te I y II, Revista Mediadores en Red, n° 3 y 4, junio y octubre de 2003, respectiva- 
mente.
HIGHTON, E. y otros. "Resolucion alternativa de disputas y sistema penal", Ed. 
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998
HIGHTON/ALVAREZ: "Mediacion para resolver conflictos", Bs. As., Ed. Ad Hoc 

MOORE, C.: "El proceso de mediacion", Buenos Aires, Ed. Granica, 1995 

NAME, Jessica, “Acceso a Justicia. El nuevo desafio del Poder Judicial. Un enfoque 

practice de la implementacion de programas que facilitan el acceso a justicia.” 
http://www.iustierradelfuego.Qov.ar/wordDress/
en el link “Mediacion http://www.iustierradelfueao.aov.ar/wordpress/ en el link “Me
diacion/ Mediadores / articulos.
SUARES, Marines: "Mediacion. Conduccion de disputas, comunicacion y tecnicas", 
Bs. As. Ed. Paidos
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• VECCHI, Silvia, GRECO, Silvana, “Evaiuacion, Seguimiento y Monitoreo de Progra- 
mas Rad y Centres de Mediacion en el Area de Justicia. Experiencias en Argentina y 

Latinoamercia”.
• VECCHI, Silvia, GRECO, Silvana, en “Hacia una mediacion de Calidad” Revista la 

Trama, Ed. Paidos, Buenos Aires.
• VEZZULLA, Juan: "La mediacion de conflictos con adolescentes autores de acto in

fractor", Universidad de Sonora, Mexico, 2005
• WATZLAWICK, Paul y otros: "Teona de la comunicacion humana", Bs. As., Ed. Her

der
• FIGUEROA/ LUNA/ VEZZOSSI/ CAVUTO en el link

https://www.iustierradelfueqo.qov.ar/wp-content/uploads/2015/05/Notificaciones-
Fiqueroa-Gustavo-A.-Luna-Marcelo-Vezzosi-Ma.-Ver%c3%b3nica-v-Cavuto-Silvia-
P.pdf

• ALVAREZ, Gladis S. en el link
https://www.iustierradelfueao.qov.ar/wp-content/uploads/2015/05/vision aboqado1-q-
alvarez.pdf

Paulas para la evaiuacion de las pruebas de oposicion
1) Evaiuacion Escrita
a) Propositos:

• Determinar el nivel de conocimiento del procedimiento de la mediacion, de 

sus fundamentos conceptuales y de las normas que regulan su 

funcionamiento y ejercicio.

• Determinar la capacidad para elaborar intervenciones en una mediacion 

desde el rol de mediador/a abogado/a.

• Determinar la capacidad de analizar situaciones posibles en una mediacion 

desde el rol de mediador/a abogado/a, valorar cursos de accion viables y 

proponer soluciones factibles con adecuado nivel de fundamentacion legal y 

procedimental.
b) Instrumento de evaiuacion:

Preguntas teoricas y casos de mediacion
c) Metodoloqia: Analisis de casos. Los mismos con sus respectivas consignas seran

entregados a los concursantes a traves de la Direccion de Concursos.
d) Escala de calificacion: de 1 a 10. Aprobado con un minimo de 6 (seis) puntos,

desaprobado con menos de 6 (seis).
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e) Criterios de evaluacion: se fundamentan en el perfil de mediador/a considerado 

idoneo para su desempeno: se considerara aprobada la evaluacion deom as 

pirante cuya produccion escrita evidencie:
1. Conocimiento de las normas vigentes aplicables al caso, y en particular la 

Ley 804 de la Provincia de Tierra del Fuego.
2. Capacidad para expresar claramente y en forma sintetica y fundada los 

diversos componentes involucrados en un caso de mediacion, la 

utilizacion de los recursos segun lo requiera el proceso, las herramientas e 

intervenciones del mediador en el caso planteado (parafraseo, utilizacion 

de sesiones privadas, deteccion de posiciones e intereses, confeccion de 

agenda y manejo de temas sustanciales, manejo del dialogo y de las 

intervenciones para replantear el conflicto, elaborar opciones y formular 
acuerdos.

3. Capacidad de analizar el problema desde el rol del mediador y de elaborar 
un plan estrategico para mediar en el caso planteado.

4. Conocimiento de estrategias comunicacionales pertinentes para: trabajar 
con fuertes cargas errtocionales, formular preguntas que permitan indagar 
intereses y necesidades, obtener informacion, promover la comunicacion 

entre las partes o a traves del mediador, intervenir para hacer agente de la 

realidad y replantear adecuadamente el motive del conflicto.

Se podra utilizar el material bibliografico y/o electronico sugerido y otros que 

se consideren apropiados.

2) Entrevista y Evaluacion oral
a) Propositos:

- Determinar la capacidad para exponer claramente los componentes 

involucrados en una situacion de mediacion, en relacion al examen escrito.
- Determinar la capacidad de explicar el analisis de una situacion 

fundamentando cada aspecto del analisis del caso que se le plantee.
- Valorar la capacidad para integrarse en un servicio de mediacion de estas 

caracteristicas.
b) Instrumento de evaluacion: entrevista oral individual, con una duracion maxima de

60 minutos.
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c) Metodoloqia: una vez aprobada la prueba escrita, el aspirante podra contar con
su evaluacion escrita para el analisis que expondra en la entrevista y a partir 
del cual se le formularan preguntas.

d) Escala de calificacion: 1 a 10, aprobado con 6 (seis) puntos y desaprobado con
menos de 6 (seis).

e) Criterios de evaluacion: se fundamentan en el perfil de/la mediador/a considerado
idoneo para su desempeno: se considerara aprobada la entrevista de un/a 

aspirante cuya evaluacion evidencie:
Capacidad para expresar y fundamentar claramente los diversos componen- 
tes involucrados en un caso de mediacion.
Capacidad para instrumentar normas juridicas en el contexto del servicio de 

mediacion.
Capacidad de utilizar las diferentes herramientas del campo de la comunica- 
cion.
Capacidad para el trabajo en equipo y en forma interdisciplinaria.

1.

2.

3.

4.

3) Practica observada
a) Propositos:

• Determinar la aplicacion de los contenidos conceptuales en la practica de la 

tarea de mediador/a.
• Constatar la instrumentacion de las herramientas comunicacionales en la 

interaccion con las partes y demas intervinientes en el proceso de mediacion.
• Detectar la utilizacion de los recursos y los criterios adoptados en la toma de 

decisiones respecto del procedimiento y el proceso de mediacion.
b) Instrumento de evaluacion: observaciones en un periodo maximo de 10 horas

reloj. Comprendera:
1. Participacion en mediaciones reales: acompanando a mediadores pertene- 

cientes a los Centres de Mediacion del Poder Judicial y/u observacion de las 

mediaciones a traves de sistema cerrado de video o Camara Gesell.
2. Devolucion y puesta en comun: conjuntamente con los demas concursantes y 

con la participacion de mediadores que hayan estado incluidos en las media
ciones trabajadas en esta instancia y/o los integrantes de la Mesa Examina- 
dora.

3. Revision y reflexion sobre la practica: conjuntamente con los demas concur
santes y/o mediadores pertenecientes a los Centres del Poder Judicial y/o los
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integrantes de la Mesa Examlnadora, coordinados por el equipo de asistencia 

tecnica institucional/
c) Escala de calificacion: 1 a 10, aprobado con 6 (seis) puntos y desaprobado con

menos de 6 (seis).
d) Criterios de evaluacion:

1. Capacidad para expresarse claramente y en forma comprensible respecto del 
desarrollo de su practica.

2. Capacidad en la escucha y adopcion de una actitud empatica.
3. Capacidad de utilizar los recursos comunicacionales para promover el 

dialogo.
4. Capacidad para el trabajo en equipo, habilidades para la interaccion grupal y 

en forma interdisciplinaria.
5. Capacidad para la construccion de intervenciones y conduccion del proceso.

Instructive para las pruebas de oposicion
Evaluacion escrita:

- Los concursantes deberan informar a la Direccion de Concursos una 

direccion de correo electronico donde recibiran el cuestionario escrito.
- Dentro de los diez (10) dias habiles de recibida la presente, los concursantes 

deberan enviar a la Direccion de Concursos por correo postal el cuestionario 

con las respuestas, debidamente identificado, tomandose como fecha la del 
sello postal.
- En el mismo plazo, los concursantes deberan .remitir por correo electronico a 

la Direccion de Concursos (concursos(a)iiJstierradelfueqo.qov.ar) el mismo 

cuestionario con las respuestas, mediante archivo adjunto en formate PDF, 
con letra Arial 11, interlineado 1,5, hoja A4 y con una extension maxima de 

veinte (20) carillas. No debe contar con ninquna identificacion.
- La Direccion de Concursos, previo numerar los archives recibidos para tener 
un control interne de identificacion, reenviara los mismos a los integrantes de 

la mesa examinadora para su evaluacion.

Entrevista Personal y Evaluacion Oral
• Los concursantes deberan confirmar a la Direccion de Concursos con una 

antelacion de 72 horas su presentacion a la entrevista, debiendo concurrir a la 

misma en el horario y lugar indicados.
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• A la misma, los concursantes deberan concurrir acompanados de todo el 
material que hayan mencionado en su postulacion y no lo hayan adjuntado 

(libros de su autoria, trabajos publicados, etc.)
• La entrevista consistira en una evaluacion oral del postulante, incluyendo 

aspectos personales, academicos, laborales y acerca de la experiencia 

practica en la tarea por la que concursa.
La realizacion del modulo de practica observada se llevara a cabo en el 
Centro de Mediacion de Rio Grande, en tanto los dias y horarios se 

notificaran oportunamente.

1. Participacion en mediaciones reales: acompanando a mediadores perte- 
necientes a los Centros de Mediacion del Poder Judicial y/u observacion 

de las mediaciones a traves de sistema cerrado de video o Camara Gesell.
2. Devolucion y puesta en comun: conjuntamente con los demas concursan

tes y con la participacion de mediadores que hayan estado incluidos en las 

mediaciones trabajadas en esta instancia y/o los integrantes de la Mesa 

Examinadora.
3. Revision y reflexion sobre la practica: conjuntamente con los demas con

cursantes y/o mediadores pertenecientes a los Centros del Poder Judicial 
y/o los integrantes de la Mesa Examinadora, coordinados por el equipo de 

asistencia tecnica institucional.

^_inciuiOiriftME
Syretya de Superinteni,*—.., 

y AdministrsckJn T; 
del Superior Tribunal de Justicla

c- , D''Asvid Pacfttman 
Secrelano de Ges!i6n y Coordinacj6n 

'■d'lunislraiiva y JtirisdiGoongl
iMiperior Tribunal de Jusficia

13


