
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCION N° 578/2016

VIEDMA, 29 de agosto de 2016.

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Judicial, Lic. Diana Beatriz Bertón, eleva nota de solicitud de autorización para realizar la 

Reunión Provincial Anual conforme art. 113 inc. d) de la Ley K 2430 y art. 6º inc. a) de la 

Acordada Nº 8/2016-STJ y las Jornadas de Capacitación de los Departamentos de Servicio 

Social Forense, los días 14, 15 y 16 de setiembre del año en curso en la ciudad de Cipolletti.

Que a esos efectos presenta cronograma de actividades y fundamenta la petición en la 

necesidad  de  profundizar  los  conocimientos  y  herramientas  tendientes  a  optimizar  el 

desempeño profesional en la función judicial.

Que  de  acuerdo  a  dicho  cronograma  se  incluye  una  instancia  de  capacitación 

organizada por la Escuela de Capacitación Judicial, mediante Disposición Nº 24/2016, sobre 

“La Pericia Social como expresión del discurso socio-jurídico. Aportes disciplinares para la 

Administración de Justicia”.

Que por Administración General se adoptarán los recaudos que sean 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

RESUELVE:

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

Departamentos Servicio Social de Poder Judicial” a realizarse durante los días 14, 15 y 16 de 

setiembre de 2016 en la ciudad de Cipolletti.

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

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

con la colaboración de la Escuela de Capacitación Judicial, el Coordinador de los CTA y la 

Gerencia Administrativa de Cipolletti.



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 Departamentos de 

Servicio Social de las cuatro circunscripciones, los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2016.

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.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI – Presidenta STJ – APCARIAN – Juez STJ – MANSILLA – Juez STJ – 

BAROTTO – Juez STJ.

MUCCI – Secretaria de Superintendencia STJ.



PROVINCIA DE RIO NEGRO

PODER JUDICIAL

Departamento de Servicio Social Forense

IV Circunscripción Judicial – Cipolletti.

"2016-Año Bicentenario de la Declaración de la Independencia"

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

42º REUNION ANUAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIO SOCIAL

8º JORNADAS DE CAPACITACION PROFESIONAL.

14-15-16 de Septiembre de 2016.

Reunión anual de Departamentos de Servicio Social:

Fecha / horario: Miércoles 14 (de 8 a 12 hs de 14 a 19 hs) Viernes 16 (13 a 15 hs).

Lugar: Sala de capacitación Escuela Judicial.

Temario:

a) Designación de coordinación y secretario de actas.

b) Presentación del estado de situación de cada Circunscripción. Obstáculos y facilitadores del 

quehacer profesional.

c) Reflexión e  intercambio acerca de la  Reforma Procesal  Penal  y  las  implicancias  en el 

Ejercicio Profesional. Trabajo Grupal.

d) En función de la evaluación de los puntos b) y c) definir estrategias o líneas de trabajos en 

conjunto.

f) Elaboración de notas y actas.



Jornadas de Capacitación:

Tema:

"La  Pericia  Social  como  expresión  del  discurso  socio  -  jurídico.  Aportes  

disciplinares para la Administración de Justicia"

Objetivo General:

"Generar un espacio de debate y problematización acerca de la función pericial del Trabajo 

Social y los aportes disciplinares en la administración de Justicia"

Objetivos Específicos:

"Propiciar el intercambio de perspectivas entre los diferentes actores institucionales respecto 

de la intervención pericial del Trabajo Social en los distintos fueros"

"Promover el debate en relación con el impacto de las Reformas Civil y Procesal Penal en la 

práctica profesional del Trabajador Social en la función Pericial"

"Visualizar las distintas líneas en intervenciones llevadas a cabo por los profesionales del 

Trabajo Social en el ámbito Judicial de la Provincia de Río Negro"

Dinámica de la Jornada:

La organización de la Jornada está dada por un Panel Central, conformado por dos 

referentes profesionales del Trabajo Social y dos mesas complementarias. Una de las mesas 

reúne  un  panel  de  Jueces  (Fuero  Civil  -  Fuero  Penal)  y  la  otra,  se  conforma  con  un 

representante de los Departamentos de Servicio Social de cada Circunscripción.

Fundamentación:

La  complejidad  de  las  problemáticas  sociales  exigen  contar  con  profesionales  en 

constante formación, que comprendan la dimensión social y que aporten una mirada reflexiva 

sobre la conflictiva emergente y demandante de intervención.

Por ello, la generación de conocimiento y entrenamiento acerca del rol del Trabajador 

Social  en  su  práctica  Forense  constituye  una  necesidad  que  no  puede  obviarse,  en  tanto 

impacta directamente en la calidad de Administración de Justicia.



En este sentido, se ha trabajado durante los veintinueve años de trayectoria de los 

Departamentos  de  Servicio  Social,  fortaleciendo  la  Función  Pericial  y  promoviendo  un 

ejercicio profesional critico y comprometido con la realidad social.

En  la  apertura  de  las  "7  ma"  Jornadas  de  Capacitación  (2015),  la  Dra.  Adriana 

Zaratiegui  expresó  "Es  importante  señalar  que  el  Poder  Judicial  necesita  del  aporte 

fundamental  que  realizan  los  Departamentos  de  Servicio  Social  Forense  desde  una 

mirada que sustenta la tarea cotidiana de magistrados y funcionarios a la hora de dictar 

una sentencia".

Este  2016  en  curso,  presenta  la  posiblidad  de  un  nuevo encuentro  que  se  llevará 

adelante en el marco de la "Cuadragésima Segunda Reunión Anual" de los Departamentos de 

Servicio Social del Poder Judicial en la ciudad de Cipolletti.

Teniendo  en  cuenta  los  temas  desarrollados  durante  las  últimas  Jornadas  y 

haciéndonos eco de un diálogo Socio Jurídico, cada vez más necesario y urgente, decidimos 

abordar / problematizar "La Pericia Social como expresión del discurso socio - jurídico, 

intentando  que  las  mismas  se  configuren  en  un  aporte  interdisciplinar  para  la 

Administración de Justicia"

Nos  proponemos  generar  un  espacio  de  reflexión  y  problematización;  Como  así 

también, propiciar el intercambio de perspectivas entre los diferentes actores institucionales y 

promover  el  debate  en relación al  impacto de las  Reformas  Civil  y  Procesal  Penal  en la 

práctica profesional del Trabajador Social en la función Pericial.

Por último, pretendemos hacer visibles las distintas líneas de intervención llevadas a 

cabo por los profesionales del Trabajo Social en el ámbito Judicial de la Provincia de Río 

Negro.

Expositores:

•María Felicitas Elías: Lic. en Trabajo Social - Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales 

UBA - Con vasta experiencia profesional en el campo de la Justicia Bonaerense cumplió 

tareas en el Fuero infantil y adolescente en Lomas de Zamora (PBA) y como Perito de la 

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

•Eduardo Ortolaniz: Lic. en Trabajo Social - Docente de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Córdoba - Perito Oficial del Poder Judicial de Córdoba.



•Moira Revsín: Jueza de Familia II Circunscripción Judicial de Río Negro - Docente de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

•Santiago Márquez Gauna: Juez de Instrucción Penal de la IV Circunscripción Judicial de 

Río Negro - Docente en Litigación Penal y en Derecho Procesal Penal.

•Representantes  de  los  Departamentos  de  Servicio  Social  de  cada  Circunscripción 

Judicial.

Destinatarios:

Profesionales del Trabajo Social de los distintos ámbitos de intervención. Profesionales de 

disciplinas afines. Magistrados, Funcionarios y Empleados Judiciales.

Cronograma de Actividades:

Jueves 15 de Septiembre de 2016:

mañana:

•8 a 9 hs: Acreditaciones.

•9 a 9:30 hs: Apertura Jornadas.

•9:30 a 11 hs: Panel Central "Dilemas metodológicos y éticos en la intervención 

socio - jurídica. Las perspectivas de la disciplina del Trabajo Social”. A cargo 

de María Felicitas Elias

•11 a 11:30: Refrigerio.

•11:30 a 13 hs: Panel Central

tarde:

•14:30 a 16 hs: Panel Jurídico "Aportes del Trabajo Social, desde la perspectiva 

jurídica. Desafíos a partir de los nuevos encuadres Jurídicos - Procesales". "El 

rol del Perito Trabajador Social en el nuevo Sistema Penal"

•A cargo de Moira Revsín y Santiago Márquez Gauna.

•16 a 16:30 hs: Refrigerio.

•16:30 a 18 hs: Panel propio.



Viernes 16 de Septiembre de 2016: 

mañana:

•8:30 a 10 hs: Panel Central

•10 a 10:30 hs: Refrigerio.

•10:30 a 12 hs: Panel Central.

•12 a 12:30 hs: Refrigerio / Entrega de Certificados.

DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL IV CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL


