
ACORDADA N°: í 7 /2023 

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

s' días del mes de febrero del año dos mil veintitrés reunidos en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini, Javier Darío 

Muchnik y la Dra. Edith Miriam Cristiano, bajo la presidencia del primero de 

los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I . La presentación de la Prosecretaria de Política Institucional 

de Acceso a Justicia, Dra. Silvia Eva Vecchi, mediante la que propone 

designar a la Lic. Alejandra Inés Jara Riffo en el cargo de Operadora 

Psicóloga de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana del 

Distrito Judicial Sur. 

II . Fundamenta su solicitud en razón a que la nombrada obtuvo 

el tercer lugar en el concurso llevado a cabo para cubrir el citado cargo, 

establecido mediante Resolución SSA-SGCAJ N° 168 de fecha 15 de 

noviembre de 2022 (fs. 286/287), que tramitó por Expte. N° 49.918/2020 

STJ-SSA, toda vez que la Lic. María Alejandra Maruri Foss ha sido 

trasladada al Equipo Interdisciplinario del fuero de familia del Distrito 

Judicial Sur. 

Asimismo, señala que la Lic. Jara Rifo cuenta con la 

capacitación profesional requerida para ejercer el cargo en cuestión, con 

una trayectoria que conlleva una gran experiencia en el manejo desde lo 

institucional de cuestiones vinculadas a las problemáticas de género y 

diversidad en equipos interdisciplinarios y organismos afines a la temática, 

de modo tal que su incorporación redundaría en un mayor fortalecimiento 

desde este área en el acceso a justicia y abordajes en contextos 

atravesados por violencias incluyendo en itinerancia las ciudades de 

Ushuaia y Tolhuin. 
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III. El Reglamento de Concursos para cubrir cargos de 

Funciona-nos en este Poder Judicial (Acordada N° 15/11), en su artículo 7° 

establece que: "Los resultados finales de los concursos podrán ser tenidos 

en cuenta para cubrir eventuales vacantes, dentro de un plazo no superior 

al año, en cargos de igual o menor jerarquía, y dentro del mismo o similar 

fuero". 

IV. Analizadas las actuaciones y los antecedentes de la Lic. 

Alejandra Inés Jara Riffo y en atención a lo expuesto, este Tribunal estima 

procedente designar a la nombrada como Operadora Psicóloga de la 

Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana del Distrito Judicial Sur. 

V. Por ello, y de conformidad a lo establecido en los arts. 142 y 

156, inc. 4) de la Constitución de la Provincia y 36, inc. e) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, 

ACUERDAN: 

DESIGNAR a la Lic. Alejandra Inés JARA RIFFO (DNI N° 

26.218.130) en el cargo de Operadora Psicóloga de la Dirección Inter-

disciplinaria de Atención Temprana del Distrito Judicial Sur (Nivel 11 

de la Escala de Remuneraciones del Poder Judicial) a partir de la toma de 

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

Organización y Funcionamiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y 

sus modif.). 

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 señora Secretaria de Superintendencia y Administración. 

Se deja constancia que el Dr. Ernesto Adrián Lóffler no 

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual en comunicación con él ma-

nifestó su conformidad a las medidas aquí dispuestas, conforme los tér-
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minos del art. 28 del Reglamento del Superior Tribunal de .cia robado 

por Acordada 235/22. 
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'ARLO ONZALO SA STUME 

VIER DARÍO MUCHNIK 
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