
RES0LUCI6N n° ^ /2018

USHUAIA, deabrilde 2018.

VISTO y CONSIDERANDO:

La presentacion efectuada por la Subdirectora General del 
Registro de la Propiedad Inmueble, Dra. Marla Laura Rocamora, a traves de 

la cual plantea la necesidad de contar con una base operativa estable en la 

localidad de Tolhuin, toda vez que la ampliacion del ejido urbano, ha 

provocado un incremento en la demanda de consultas, operaciones 

inmobiliarias, informes, certificados, mensuras y subdivisiones, compraventas 

e hipotecas.

A esos efectos, propone trasladar a la Dra. Soledad Gareca, 
quien cumple funciones de Prosecretaria en esa dependencia, a fin que 

cumpla funciones registrales en la Casa de Justicia con asiento en esa 

ciudad, bajo dependencia directa del Registro aludido.

Por otra parte, en atencion al perfil de la letrada, en funcion de 

consolidar el recurso humano existente en dicha comuna y a los fines de
articular acciones multidisciplinarias, la Dra, Silvia Vecchi, en su caracter de 

titular de la D.I.A.T. propone integrar a la profesional al Cuerpo 

Interdisciplinario de Atencion Temprana, para que colabore, procurando 

asesoramiento juridico, en los tiempos que se determinaran de acuerdo con
las necesidades que se vayan produciendo en el servicio.

Toda vez que el presente traslado cuenta con la conformidad 

tanto de las solicitantes, Dras. Maria Laura Rocamora y Silvia Vecchi, cuanto//



///de la profeslonal propuesta, correspond© hacer lugar a lo
peticionado.

For ello
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) TRASLADAR a la Dra. Soledad Gareca, Legajo N° 695, a la 

Casa de Justicia de la Comuna de Tolhuin, a los fines que cumpla tareas 

registrales bajo dependencia del Registro de la Propiedad Inmueble y en 

colaboracion con el Equipo Multidisciplinario de Atencion Temprana 

dependiente de la D.I.A.T., a partir de su notificacion de la presente, en merito 

a los considerandos que anteceden. .

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