
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 536/2015

VIEDMA, 13 de agosto de 2015.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  la  Sra.  Jefa  del  Departamento  Servicio  Social  de  la  Primera  Circunscripción

Judicial,  Lic.  Cristina  Contreras,  eleva  nota  de  solicitud  de  autorización  para  realizar  la

Reunión Provincial Anual conforme art. 113 inc. d) de la Ley K 2430 y Ac. 01/2005 los días 9

al 11 de setiembre del año en curso en la ciudad de Viedma.

Que asimismo presenta programa de actividades y describe las circunstancias por las

que se considera de interés e  importancia la  participación de todos los integrantes de los

Departamentos de Servicio Social.

Que de acuerdo a dicho programa se incluye una instancia de capacitación externa con

especialistas  en  la  materia  pericial  en  el  campo específico  del  Trabajo  Social  que  se  ha

dispuesto organizar por Disposición Nº 12/15 de la Escuela de Capacitación Judicial en el

marco de las Jornadas Provinciales de Servicio Social Forense.

Que por Administración General se adoptarán los recaudos que sea menester a los

fines  de  la  organización de  las  actividades y la  concurrencia  de los profesionales  que se

desempeñan en las distintas circunscripciones.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

Artículo  1º.- Disponer  la  organización  de  la  "Reunión  Provincial  Anual  de  los

Departamentos Servicio Social de Poder Judicial" a realizarse durante los días 9, 10 y 11 de

setiembre de 2015 en la ciudad de Viedma.

Artículo 2º.- Disponer que el Departamento Servicio Social de Viedma esté a cargo de

la coordinación de las actividades, según temario que como Anexo integra la presente, con la

colaboración  de  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial,  el  Coordinador  CTA y  la  Gerencia

Administrativa de Viedma.



Artículo  3º.- Autorizar  la  concurrencia  de  los  Asistentes  Sociales  de  los

Departamentos  de  Servicio  Social  de  las  cuatro  Circunscripciones  Judiciales,  con  el

reconocimiento de gastos de traslado y viáticos que corresponda.

Artículo 4º.- Disponer la suspensión de términos procesales en los Deptos. de Servicio

Social de las cuatro circunscripciones, los días 09 al 11/09/2015.

Artículo 5º.- Disponer que la Administración General adopte los recaudos en cuanto a

previsión de fondos que sea menester, a los fines de la organización de las jornadas.

Artículo 6º.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar. 

Firmantes:

ZARATIEGUI - Presidenta STJ - PICCININI - Jueza STJ - APCARIAN - Juez STJ -

MANSILLA - Juez STJ.

MUSSI - Secretaria de Superintendencia STJ.



ANEXO

TEMARIO PARA LA REUNIÓN ANUAL

Días 09 y 10 de Septiembre de 2015

Instancia de Capacitación Interna Día 09/09/2015 Mañana: 08:00 a 13:30 hs. Bienvenida.

Apertura: Designación de moderador y secretarios de actas.

I.- PANELES POR CIRCUNSCRIPCIÓN 

-Marco operativo organizacional y metodología de intervención profesional. 

-Facilitadores y obstáculos de la intervención pericial. 

Tarde: 15:00 a 19:00 Hs.

II.-  ASPECTOS  METODOLÓGICOS  Y  TÉCNICOS  DEL  EJERCICIO

PROFESIONAL

A - Riesgo Profesional:

Instancia teórica sobre la temática específica, que sirva como disparador para la reflexión y el

debate de los distintos aspectos ergonómicos y psicosociales que a diario intervienen en el

ejercicio pericial, a fin de buscar indicadores que permitan reconocer primero la exposición

profesional  a  situaciones  de  riesgo,  para  luego buscar  estrategias  y  acciones  tendientes  a

reducir los impactos de la misma.

Coordina III Circunscripción: Equipo Bariloche.

B - Protocolos de Intervención - Marco Teórico Procedimientos.

El  abordaje  profesional-pericial,  constituye  una  aproximación  sucesiva  a  la  realidad  para

poder abordar, conocer y explicar el complejo juego de variables que a diario se presentan en

nuestra intervención, por lo que resulta necesario disponer de una guía que oriente la acción

desde una concepción técnico científica de investigación.

Exposición y debate de los Protocolos de Intervención por temática, a fin de concretar el

trabajo virtual coordinado por cada Circunscripción:



1ra.Circunscripción: Equipo Viedma

• Cuotas Alimentarias.

• Impedimento de Contacto.

2da. Circunscripción: Equipo Roca

• Penal Juvenil.

• Penal Adulto.

3ra. Circunscripción: Equipo Bariloche

• Procesos de capacidades.

• Situaciones de Abuso sexual intra y extra familiar. 4ta. Circunscripción: Equipo Cipolletti

• Guardas.

• Tenencia

• Procesos de adopción

• Inscripción en el R.U.A.G.F.A.

Día 10/09/2015

Mañana: 08:00 a 12:00 Hs.

С - Pericia Social Forense

La labor pericial es un espacio de intervención profesional en la organización judicial que

requiere de un posicionamiento teórico-metodológico que permita abordar, conocer y explicar,

la realidad, aportando así un saber científico, particular y distinto al jurídico.

Coordina la actividad II Circunscripción Judicial - Equipo Roca.

- Propuestas para la redacción del documento final en los aspectos operativos, metodológicos

y de capacitación.

-  Elección del  tema de capacitación y lugar  donde se  llevara  a  cabo la  próxima reunión

provincial.

III. - INSTANCIA DE CAPACITACIÓN EXTENA

Jueves 10 de septiembre (14 a 20 horas)

1. LA INSTITUCIÓN JUDICIAL Y LAS FAMILIAS. La institución judicial como campo.

Disciplinas que confluyen en la institución judicial.  Normas que legitiman la inclusión de



saberes  extra-jurídicos.  El  lugar  del  trabajo  social.  Juzgados  de  Familia:  un  intento

interdisciplinario.  Las  culturales  procesales  en  el  Derecho.  Las  familias:  sujeto  de

intervenciones estatales y productora de relaciones con otras instituciones. El abordaje de los

conflictos  familiares  desde  la  justicia.  El  trabajo  Social  Forense  y  en  perspectiva  socio-

jurídica. La construcción interdisciplinaria del asunto justiciable y los finales posibles.

2. PROBLEMÁTICAS FAMILIARES JUDICIALIZABLES: APERTURA A LAS NUEVAS

NORMATIVAS Y PARADIGMAS. Problemáticas del fuero de familia. Nuevos escenarios en

la niñez. La violencia intrafamiliar.  El padecimiento mental. La mirada a la familia y sus

vínculos desde el nuevo Código Civil. La problemática penal. Los procesos de selectividad

penal. Crítica a los paradigmas re. Vulnerabilidad psico-social y socio-penal.

Viernes 11 de septiembre (8 a 11 horas)

1.  EL  REGISTRO  EN  EL  ÁMBITO  JUDICIAL:  UNA  PRÁCTICA  INSTITUIDA  E

INSTITUYENTE. Los expedientes: documento donde se corporizan prácticas profesionales.

Los informes técnicos, producciones que plasman saberes. Saberes de lo virtual. El registro

como  aspecto  de  la  intervención  profesional.  La  comunicabilidad.  Los  contextos

institucionales y el registro. Funciones, requisitos, elementos y condiciones de los registros.

El  informe  social:  subpartes  textuales,  su  estructura  y  fundamentación.  Ese  raro  objeto

llamado "ambiental". Observaciones, aclaraciones e impugnación de los informes periciales.

La relación entre impugnación y esquema de roles.

DESTINATARIOS: Profesionales del Trabajo Social que operen en el ámbito judicial y otros

organismos vinculados en la temática. Magistrados y Funcionarios Judiciales, profesionales y

funcionarios de otros organismos afines.

DOCENTES:

•  Graciela NICOLINI: Licenciada en Servicio Social (U.B.A.)  - Magister  en Ciencias de la

Familia  (U.N.SAM.)  -  Especialista  en  problemáticas  de  las  organizaciones  familiares

(U.N.SAM.)

•  Claudio ROBLES:  Magister  en Trabajo Social (U.N.L.P.)  -  Especialista en Criminología

(USAL) - Asistente Social (UMSA)



LUGAR DE REALIZACIÓN: Auditorium  Edificio de Tribunales (Laprida  292 -nivel  2 -

Ciudad de Viedma)

IV.- CIERRE


