
ACORDADA N° / 8 12020.

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

e Islas del Atlcintico Sur, a los ^ dias del mes de marzo del ano dos mil 

veinte, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, Dres. Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Dario 

Muchnik, bajo la presidencia del primero de los nombrados,
CONSIDERANDO:

Que mediante Acordada N° 95/19, el Dr. Aldo Edgardo Marin fue 

designado Prosecretario Interino de la Sala Penal de la Camara de 

Apelaciones del Distrito Judicial Norte, en el marco de lo dispuesto mediante 

Resolucion STJ N° 70/08, en funcion de la licencia otorgada a la Dra. Cecilia 

Cataldo hasta el dia 9 de marzo del corriente.

Atento la presentacion realizada por los Dres. Julian de Martino, 

Federico M. Villela y Jorge Luis Jofre, en caracter de Jueces de la Sala Penal, 

de dicho Distrito, mediante la cual solicitan la prorroga en el cargo del Dr. 

Marin, considerando el nombramiento como Defensor interino del Dr. 

Alejandro Rafael Naccarato, conforme la Acordada N° 116/19 y subsistiendo 

las razones de vacancia transitoria que motivaron la designacibn original, se 

entiende necesario mantener en el cargo de Prosecretario Interino al Dr. Aldo 

Edgardo Marin, Legajo N° 488.

Que los actuales requerimientos exigen la adopcion de medidas 

de superintendencia que permitan preservar la adecuada prestacion de 

servicios y la sobrecarga de trabajo, por lo que corresponde hacer lugar a lo 

peticionado.

Por ello,
ACUERDAN:
1°) PRORROGAR la designacibn interina del Dr. Aldo Edgardo 

MARIN, Legajo 488, en el cargo de Prosecretario de la Sala Penal de la 

Cbmara///



Ill de Apelaciones del Distrito Judicial Norte (Nivel 12 de la escala de 

remuneraciones), establectendose que el interinato finalizar^ una vez que el 
Dr. Alejandro Rafael Naccarato retome sus tareas habituales.

Con lo que terminb el acto, firmando los sefiores Jueces 

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

ello la Senora Secretaria de Superintendencia y Administracibn. 
constancia qije la Dra. Maria del^Carmen Battaini no suscribepr^ente 

por encontrarse fuera de la jurisdiccion.
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