
ACORDADA Nº 89 /17 
 

 

En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 2 días del mes de agosto del año dos 

mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío 

Muchnik y María del Carmen Battaini, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, y 

 
  CONSIDERANDO: 

  La presentación realizada por el titular del Juzgado de Instrucción 

Nº 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Javier Ignacio De Gamas Soler, mediante la 

cual solicita la designación definitiva de la Sra. Gabriela María Valencio, en 

virtud de que en el período de tiempo en que la misma viene 

desempeñándose interinamente en el juzgado a su cargo, cubriendo la 

licencia por maternidad de la agente María Agustina González, ha tenido un 

destacado desempeño, voluntad de aprendizaje y actitud de seriedad y 

responsabilidad en las diferentes tareas que se le asignaron. 

Destaca el magistrado la necesidad de contar con personal 

calificado y adaptado al trabajo del Juzgado de Instrucción, por la 

especificidad de la materia, cúmulo de tareas y tiempo exigido para cumplir 

con las mismas.  

En ese sentido y toda vez que el Juzgado de Instrucción Nº 1 del 

Distrito Judicial Sur, no cuenta con la planta disponible y a fin de contribuir y 

mantener la calidad del servicio que presta esa unidad, resulta procedente 

hacer lugar a la propuesta del Dr. De Gamas Soler, designando a la Sra. 

Gabriela María Valencio, D.N.I. Nº 33.648.597 en la Unidad de Apoyo de la 

Secretaría de Superintendencia, para colaborar en dicho juzgado.       /// 

   

 

 



 

 

 

///  Por ello, 

  ACUERDAN: 

 DESIGNAR a la Señora Gabriela María VALENCIO, DNI Nº 

33.648.597, en la categoría inicial del escalafón administrativo: Auxiliar  3º 

(Nivel 3 de la escala de remuneraciones), de la Unidad de Apoyo de la 

Secretaría de Superintendencia y Administración, prestando colaboración con 

el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Sur, a partir de la 

notificación de la presente. 

         Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces 

quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe de todo 

ello la Señora Secretaria Interina de Superintendencia y Administración.  

 

Firman:  

Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Presidente)  

Dr. Javier Darío Muchnik (Vicepresidente) 

Dra. María del Carmen Battaini  (Juez)  

Dra. Jessica Name (Secretaria Interina SSA) 

 

 

 

 

 

 


