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USHUAIA, de febrero de 2019.

VISTO y CONSIDERANDO:
La presentacion efectuada por la Dra. Silvia Vecchi, en su 

caracter de titular de la Direccion Interdisciplinaria de Atencion Temprana, a 

traves de la cual plantea la necesidad de cohtar con personal adecuado en el 

servicio Multipuertas de la Casa de Justicia de la ciudad de Tolhuin, toda vez 

que la ampliacion del ejido urbano ha provocado un incremento en la 

demanda de consultas que exigen de una atencion permanente e inmediata.

Teniendo en cuenta las entrevistas mantenidas por la Dra. Vecchi 

con los agentes Valeria Vivian Villarreal, legajo N° 513, actualmente 

cumpliendo funciones en el Juzgado de Instruccion N° 2 y Emanuel Ricardo 

Mendez Martinez, legajo N° 789, en el Ministerio Publico Fiscal, ambos del 

Distrito Judicial Sur, es que propone el traslado de los referidos agentes, toda 

vez que cumplen con el perfil necesario para prestar colaboracion en el 

servicio aludido.

Los presentes traslados cuentan con la conformidad de los 

respectivos titulares, Dra. Maria Cristina Barrionuevo y los Agentes Fiscales 

del Distrito Judicial Sur, Dres. Eduardo Urquiza, Daniel Curtale, Nicolas Arias 

y Fernando Ballester Bidau, asi como tambien de los agentes propuestos, 

correspondiendo hacer lugar a lo peticionado.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y 

08/19, respectivamente. ///



///Por ello
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN:
1°) TRASLADAR en caracter definitive a cargo de la Direccion 

Interdisciplinaria de Atencion Temprana (DIAT), a los agentes Valeria Vivian 

VILLARREAL, Legajo N° 513 y Emanuel Ricardo MENDEZ MARTINEZ, 

Legajo N° 789, quienes prestaran funciones en el servicio Multipuertas de la 

Casa de Justicia de Tolhuin, a partir de la notificacion de la presente, en 

merito a los considerandos que anteceden.

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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