
ACORDADA Nº 99 /2018. 

 

 

En la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 05 días del mes de septiembre del 

año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces del 

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. Javier Darío Muchnik, 

María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume, bajo la presidencia 

del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO:  

  La presentación de la Dra. Silvia Eva Vecchi, en su carácter de 

titular de la Dirección Interdisciplinaria de Atención temprana (DIAT), 

mediante la cual solicita —en virtud de no afectar el servicio de justicia que 

lleva adelante la unidad— la cobertura de la vacante generada por la 

renuncia de la agente Marianela Mirande, D.N.I. Nº 30.334.558, Leg. Nº 861, 

a partir del 18 de abril de 2018.  

  Desde la Dirección de Atención Temprana se han efectuado 

distintas entrevistas, proponiendo a la Srta. Rocío Ayelén Juárez, DNI Nº 

35.356.392 para ocupar la posición, cuyos antecedentes y currículum tenido 

a la vista,  dan cuenta que posee el perfil adecuado para llevar adelante las 

tareas requeridas.     

  Que la presente atribución encuentra su sustento en lo 

preceptuado en el artículo 38° de la Ley Provincial  N° 110.    

Por ello,  

ACUERDAN: 

  1º) Designar  a la Srta. Rocío Ayelén JUAREZ, DNI Nº 

35.356.392 en la categoría inicial del escalafón administrativo: Auxiliar 3 

(Nivel 3 de la escala de remuneraciones) para desempeñarse en la oficina 

de Atención al Ciudadano dependiente de la Dirección Interdisciplinaria de 

Atención Temprana —Distrito Judicial Sur—, a partir de la fecha de toma de 

posesión del cargo, con sujeción a las disposiciones del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada Nº 120/94 y///   



 

 

///modificatorias).                                                                                             

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

Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando 

fe de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración.  

Firman: 
Dr. Javier Darío Muchnik (Presidente) 
Dra. María del Carmen Battaini (Vicepresidente) 
Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Juez) 
Dra. Jessica Name (Secretaria SSA) 


