
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA-SGCAJ 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, a los ac:- de agosto de 2022. 

VISTO: el expediente STJ-SSA N° 51.038/21 caratulado "Media-

dor/a Interdisciplinario/a del Poder Judicial s/ llamado a concurso", y 

CONSIDERANDO: 

I. Mediante Resolución STJ N° 52/2021 (fs. 5/6) se llamó a con-

curso abierto de oposición y antecedentes para cubrir el cargo aludido, cuyo 

período de inscripción cerró el pasado 15 de noviembre del año 2021. 

Que, con fecha 12 de noviembre se dictó la Resolución SSA-

SGCAJ N° 130/2021 (fs. 9/10) que estableció una ampliación en el período de 

inscripción, fijando como nueva fecha de cierre el 15 de diciembre del año 

2021. 

II. Examinados los antecedentes recibidos, corresponde tener por 

inscriptas a todas aquellas personas que han presentado en tiempo oportuno 

sus solicitudes conforme lo establecido en la convocatoria, y en los términos 

del "Protocolo para Concursos de Funcionarios" (Resolución SSA-SGCAJ N° 

32/2020). 

Respecto de la inscripción presentada por la Lic. en Trabajo So-

cial María Claudia CAMPOS (DNI N° 17.340.960) se advierte que su título 

profesional carece de la certificación del Ministerio del Interior, por lo que que-

dará condicionada al efectivo cumplimiento del requisito solicitado en el Edicto 

(anexo de la Resolución STJ N° 52/2021) dentro de los cinco (5) días de noti-

ficada la presente, de lo contrario quedará inhabilitada para continuar en el 

presente proceso de selección. 

Del análisis de las inscripciones de las Lic. en Psicología Natalí 

Patricia CHAVES (DNI N° 30.248.396) y Marcia Lorena VILLARROEL BA-

RRÍA (DNI N° 18.855.279) surge que no acompañaron la Certificación en Me-

diación requerida, la que acredita su formación básica (100 horas, según nor-

mativa del Ministerio de Justicia de la Nación), por lo cual tendrán carácter 
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condicional hasta el efectivo cumplimiento de los requisitos, en los mismos 

términos expresados en el párrafo anterior. 

Por otro lado, las Dras. Andrea Romina PEÑALOZA (DNI N° 

34.674.754), Cecilia Margarita VILLALBA (DNI N° 30.478.669) y Valentina 

QUIROGA (DM N° 27.790.861) omitieron agregar a su solicitud de inscripción 

título universitario de psicólogo, sociólogo o trabajo/servicio social, conforme 

los requerimientos afines al cargo que se concursa. A su vez, las dos prime-

ras nombradas tampoco acompañaron la Certificación en Mediación; por lo 

que la participación de las citadas quedará condicionada hasta el efectivo 

cumplimiento de los requisitos en los mismos términos expresados en el cuar-

to párrafo. 

Respecto de la solicitud de inscripción de la Sra. Isabel Norma 

VILLARREAL (DNI N° 17.561.233), quien acompaña constancia de título en 

trámite, siendo éste de Lic. en Resolución de Conflictos y Mediación; deviene 

desestimar su presentación, toda vez que los requisitos exigidos son: contar 

con título universitario y de las profesiones de: Psicología, Trabajo o Servicio 

Social y/o Sociólogo. 

III. De acuerdo a lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento 

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

Boletín Oficial de la Provincia el listado de las once (11) personas inscriptas, a 

fin de que cualquier persona pueda impugnar las postulaciones por motivos 

de inhabilidad física, moral o legal. 

Asimismo, se estima conveniente que se publique junto al listado 

la transcripción completa del artículo 6.1, en el Boletín Oficial y en el sitio de 

web de este Poder Judicial y se fije en un lugar visible de los edificios de los 

tribunales. 

IV. Analizado el temario de examen y las pautas e instructivo de 

las diferentes evaluaciones propuestas a fs. 75/80 por la Prosecretaria de Po-

lítica Institucional de Acceso a Justicia, Dra. Silvia Eva Vecchi, y estimándose-

los apropiados, corresponde aprobarlos y notificarlos a los/las concursantes. 
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V. En cuanto a la integración de la mesa examinadora, de con-

formidad con lo establecido en el art. 2 del Reglamento de Concursos (Acor-

dada STJ N° 15/11) se estima conveniente designar a las Dras. Silvia Eva 

Vecchi y Mónica Graciela Valiese, y al Dr. Sergio Manuel Bertero; quienes lle-

varán a cabo el proceso de evaluación de los/las postulantes. 

VI. Por otra parte, deviene conveniente instrumentar la prueba 

escrita mediante el envío de las consignas por correo electrónico a los/las 

concursantes, quienes deberán —una vez efectuado el examen- remitirlo por 

correo postal y electrónico que la Dirección de Concursos indique, dentro de 

los siete (7) días corridos de recibidas las mismas, en los términos y de 

acuerdo a las indicaciones establecidas en el Instructivo (Anexo II de la pre-

sente resolución). 

La aprobación de la prueba escrita es un requisito imprescindible 

para acceder a la instancia oral. 

La prueba oral se llevará a cabo mediante entrevistas programa-

das, las que se comunicarán en su oportunidad. 

VII. Que, teniendo en cuenta la especialidad requerida para el 

cargo a cubrir, se estima conveniente incorporar a las pruebas de oposición 

previstas en el régimen de concursos (instancia escrita y oral), una práctica de 

observación, la que será calificada de cero (0) a diez (10) puntos; la que se 

sumará al de las dos restantes, llevando el puntaje de la prueba de oposición 

a un máximo total de treinta (30) puntos. 

A fin de implementar esto último, corresponde establecer que sólo 

los concursantes que aprueben los exámenes escritos y orales, estarán en 

condiciones de llevar a cabo la práctica de observación. 

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

art. 40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur —Acordada STJ N° 120/94- y lo pre-

visto en las Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19, respectivamente, 
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 

RESUELVEN: 

1°) TENER como inscriptos a los/las once (11) postulantes que 

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

2°) CONDICIONAR las inscripciones de Lic. en Trabajo Social 

María Claudia CAMPOS (DNI N° 17.340.960), Lic. en Psicología Natalí Patri-

cia CHAVES (DNI N° 30.248.396) y Marcia Lorena VILLARROEL BARRÍA 

(DNI N° 18.855.279); las Dras. Andrea Romina PEÑALOZA (DNI N° 

34.674.754), Cecilia Margarita VILLALBA (DNI N° 30.478.669) y Valentina 

QUIROGA (DNI N° 27.790.861) hasta el efectivo cumplimiento de los requisi-

tos solicitados en el Edicto (Resolución STJ N° 52/2021), dentro de los cinco 

(5) días de notificada la presente, de lo contrario se considerarán automática-

mente rechazadas. 

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

Internet de este Poder Judicial, conjuntamente con la transcripción 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 y las pautas e instructivo 

de las diferentes evaluaciones propuestos a fs. 75/80 por la Prosecretaria de 

Política Institucional de Acceso a Justicia, Dra. Silvia Eva Vecchi, el que como 

Anexo II forma parte de la presente. 

5°) INTEGRAR la mesa examinadora con las Dras. Silvia Eva 

Vecchi y Mónica Graciela Valiese, y el Dr. Sergio Manuel Bertero, quienes lle-

varán a cabo el proceso de evaluación de los/las postulantes. 

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

enviadas a los postulantes mediante correo electrónico, debiendo éstos -una 

vez realizada y dentro de los siete (7) días corridos de recibidas- remitirla en 
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los términos y de conformidad a las indicaciones establecidas en el Instructi-

vo (Anexo II de la presente resolución). 

7°) ESTABLECER que los/las concursantes que aprueben los exámenes es-

critos y orales, deberán efectuar una práctica de observación, la que será cali-

ficada de cero (0) a diez (10) puntos. 

8°) DESESTIMAR la solicitud de inscripción de la Sra. Isabel 

Norma VILLARREAL (DNI N° 17.561.233), por los motivos expuestos en el 

séptimo párrafo de los considerandos. 

9°) MANDAR se registre y notifique. 

Dr. David Pachtma 
Secretario de Gestión y Coor na, cl

Admstrativa y Jurisdice 
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ANEXO I, RESOLUCIÓN N° /22 SSA-SGCAJ 

Nómina de los once (11) inscriptos/as para concursar por el cargo de 

Mediador/a Interdisciplinario del Poder Judicial 

(Expte. N° 51.038/21 STJ-SSA) 

1.- ALBERS, María Laura (DNI N° 28.008.080) 

2.- CANELLO GÓMEZ, Silvina Mariela (DNI N° 32.769.369) 

3.- ORTEMÍN, Inés Alicia (DNI N° 16.444.190) 

4.- QUIROGA, Paola Andrea (DNI N° 30.564.918) 

5.- RIJA MASAGUER, María Constanza (DNI N° 32.413.157) 

INSRIPCIONES CONDICIONADAS 

6.- CAMPOS, María Claudia (DNI N° 17.340.960) 

7.- CHAVES, Natalí Patricia (DNI N° 30.248.396) 

8.- PEÑALOZA, Andrea Romina (DNI N° 34.674.754) 

9.- QUIROGA, Valentina (DNI N°27.790.861) 

1Ó.- VILLALBA, Cecilia Margarita (DNI N° 30.478.669) 

11.- VILLARROEL BARRÍA, Marcia Lorena (DNI N° 18.855.279) 
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Anexo Acordada STJ N°  15/11.- 

 
  
REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS DE 
FUNCIONARIOS EN EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 
 
 
6.- Impugnaciones: 
 
 6.1.- a) El listado de postulantes válidamente inscriptos será publicado por un día en 
el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que cualquier persona pueda, dentro de 
los siguientes cinco (5) días, impugnar a los postulantes por motivos de inhabilidad física, 
moral o legal. 
  
 b) De las impugnaciones presentadas se correrá traslado al impugnado por igual 
término, para que produzca el descargo que estime pertinente. Dentro de los siguientes 
quince (15) días de haberse producido el descargo o de vencido el plazo para hacerlo, el 
Superior Tribunal de Justicia resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la 
impugnación; decisión ésta que será irrecurrible. De aceptarse la impugnación el postulante 
quedará excluido del concurso. 
 
 c) Serán desestimadas “in límine” las impugnaciones que se funden en principios o 
prácticas discriminatorias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de 
Tierra del Fuego y las leyes federales o locales dictadas en su consecuencia, condenen de 
manera explícita o implícita. 
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