
ACORDADA N0101/2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los días del mes de septiembre del año dos mil veintidós, se reúnen en 

Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, 

Dres. Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen 

Battaini, y Ernesto Adrián Lóffler, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados; y 

CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por la Prosecretaria de Política 

Institucional de Acceso a Justicia, Dra. Silvia Vecchi, mediante la que manifiesta 

la necesidad de readecuar la situación de revista de integrantes de su equipo 

que prestan servicios en el ámbito de la Dirección Interdisciplinaria de Atención 

Temprana (DIAT), en ambos distritos judiciales. 

En relación a ello, la Dra. Vecchi solicitó la promoción de los 

Licenciados Romina Andrea Preto, Legajo N° 766; Silvina Andrea Boschiazzo, 

Legajo N° 915; y Marcos Manuel Méndez, Legajo N° 928. 

Que fundó lo requerido en la necesidad de reconocer las funciones 

ejercidas por los mencionados, toda vez que las mismas implican dar 

respuestas oportunas, adecuadas y coordinadas a situaciones en donde se 

pudiera presentar la conflictividad y violencia social, para lo que se requiere 

contar con equipos especializados y preparados para responder de manera 

efectiva. 

En tal sentido destacó que los aportes de los equipos 

interdisciplinarios que integran la Dirección, resultan de gran relevancia sobre 

todo en cuestiones de familia que en muchas oportunidades van de la mano 

con situaciones de violencia; interviniendo en ese primer momento inicial. /// 
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/// Sumado a ello, destacó las situaciones de violencias que en 

contextos atravesados por una pandemia y de escalada en crisis, han 

demandado poner una mirada más exigida sobre víctimas y sus contextos 

socio económicos, casos que se complejizan por el contexto actual, violencia 

de género y/o intrafamiliar, personas con discapacidad y personas mayores, 

como otro gran espectro de abordaje, donde justamente muchas veces la 

cuestión de género y la violencia en sí, son transversales y han requerido de 

estos operadores el apoyo psicoemocional al resto de los equipos 

intervinientes, no solo los usuarios. 

Considerando particularmente el desempeño y compromiso 

demostrado por cada uno de ellos al asumir las funciones a cargo, así como 

también la colaboración permanente que realizan a los servicios Multipuertas 

de la Ciudad de Tolhuin y la próxima puesta en marcha de servicio 

descentralizado en Margen Sur, corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

10) DISPONER las promociones en el ámbito de Dirección 

Interdisciplinaria de Atención Temprana (DIAT), en ambos distritos judiciales: 

- Lic. Romina Andrea Preto, Legajo N° 766, del Distrito Judicial 

Sur, al Nivel TAP 2 de la escala de remuneraciones del Poder Judicial. 

- Lic. Silvina Andrea Boschiazzo, Legajo N° 915; y Lic. Marcos 

Manuel Méndez, Legajo N° 928, del Distrito Judicial Norte, al Nivel TAP 2 de la 

escala de remuneraciones del Poder Judicial. /// 
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/// 

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

ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administración. 

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

ARLOS GONZALO SAGASTU 

ERNESTO ADRIAN LOFFLER 

.IARIA DEL CARMEN BATTAINI 

JER DARÍO MUCHNIK 
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