
ACORDADA Nº 29 /2018 

 

 

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

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 20 días del mes de marzo del año dos 

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

de Justicia de la Provincia, Dres. Javier Darío Muchnik y María del Carmen 

Battaini, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y  

  CONSIDERANDO: 

  La presentación de fecha 28 de febrero efectuada por el Sr. Fiscal 

Mayor del Distrito Judicial Norte, Dr. Guillermo Adolfo Quadrini, mediante la 

cual, luego de un informe fundado, solicita la cancelación de la designación de 

agente Auxiliar 3º de esa Unidad Fiscal, Sr. Julio César Rockenbach, D.N.I 

32.549.401. 

   El agente aludido fue designado mediante Acordada Nº 125/2017, 

en el cargo de Auxiliar 3º en el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial 

Norte, tomando posesión de cargo en fecha 14 de diciembre de 2017, 

revistiendo la misma carácter provisorio, hasta tanto no se hayan cumplido los 

seis (6) meses de efectiva prestación de servicios, tal como lo determina el 

Inciso A del Artículo 14º del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Poder Judicial (Acordada 102/94). 

   Por lo expuesto y de acuerdo con lo determinado en el inciso 

“supra” mencionado, podrá ser cancelada la designación del agente, cuando 

el titular de la respectiva dependencia lo solicite mediante informe fundado o 

cuando así lo considere el Superior Tribunal.        

  Por ello, 

 ACUERDAN: 

 1º) CANCELAR  la designación del Sr. Julio César Rockenbach, /// 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

///D.N.I Nº 32.549.401, dispuesta mediante Acordada Nº 125/2017, por las 

razones expuestas en los considerandos. 

 Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique y cumpla la presente, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja 

constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no suscribe la presente por 

encontrarse fuera de la provincia. 

 

Firman:  Dr. Javier Darío Muchnik (Presidente)  

Dra. María del Carmen Battaini   (Vicepresidente) 

Dra. Jessica Name (Secretaria) 

 


