
ACORDADAN0 $£/2019

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a los J? / dlas del mes de agosto del ano dos mil 

diecinueve, se reunen en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo 

Sagastume y Javier Dario Muchnik bajo la presidencia de la primera de los 

nombrados, y

CONSIDERANDO:
La solicitud de Dra. Maria Laura Rocamora, en su caracter de 

Subdirectora General de la Direccion del Registro de la Propiedad Inmueble, 

quien manifiesta la necesidad de incorporar un agente en el nivel de ingreso 

(Auxiliar 3°) en esa dependencia, toda vez que existe vacante en dicha unidad 

funcional.

Que luego de haber mantenido la entrevista correspondiente y 

posterior al cumplimiento de los recaudos establecidos para su ingreso al Poder 

Judicial por la Ley Provincial N° 48, la Dra. Rocamora ha propuesto para cubrir 

el cargo a la Sra. Lucia Helga Curuchet, DNI N° 35.162.204.

Que la presente designacion se ajusta a las prescripciones del 

Regimen Laboral dispuesto por la Ley Provincial N° 48.

Por ello,

ACUERDAN:
1°) DESIGNAR en el marco de las prescripciones contenidas en la 

Ley Provincial N° 48, a la Sra. Lucia Helga Curuchet, DNI N° 35.162.204 en la 

categoria inicial del escalafon administrative: Auxiliar 3° (Nivel 3 de la escala de 

remuneraciones) para desempeharse en la Direccion General del Registro de la 

Propiedad Inmueble del Distrito Judicial Sur, a partir de la toma de posesion del 

cargo, con sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y 

Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada 120/94 y modificatorias). ///



/// Con lo que termino el acto, firmando los sefiores Jueces del 

Tribunal quienes disponen se registre, notifique y cumpla la presente, dando fe 

de todo ello la Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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