
ACORDADA N°95/2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los

7     dias  del  mes  de julio del  afro dos  mil  veintiuno,  se  retlnen  en Acuerdo

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

Javier Dario Muchnik,  Maria del Carmen  Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume

y Ernesto Adrian L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados; y

CONSIDERANDO:

La  solicitud  de  los  titulares  del  Tribunal  de  Juicio  en  lo  Criminal

del  Distrito  Judicial  Sur,   Dres.   Rodolfo  Bembihy  Videla,  Alejandro  Pagano

Zavalia y Maximiliano Garcia Arp6n, mediante la que manifiestan la necesidad

de designar interinamente a un Prosecretario para la unidad, a los fines de no

afectar la calidad en el servicio de justicia.

Por  lo  expuesto  y  atento  las  necesidades  funcionales,   resulta

procedente disponer el traslado de la  Dra.  Cintia  Pamela  Martinez,  Legajo  N°

512, quien actualmente se desempefia de manera interina como Prosecretaria

lnterina de  la  Unidad  de Apoyo de este  Superior Tribunal,  colaborando en  el

Juzgado Correccional del  mencionado distrito judicial,   y que segtln  surge de

lo  manifestado  por los Sres.  Jueces en  su  presentaci6n,  cuenta con  el  perfil

necesario  para  atender  las  funciones  que  el  cargo  aludido  demanda  hasta

tanto las circunstancias lo requieran o se sustancie el concursos pertinente.

Que  la  medida  cuenta  con  la  conformidad  de  todas  las  partes

involucradas, por lo que corresponde hacer lugar a lo requerido.

Conforme  a  lo  dispuesto  por el  art.  142  de  la  Constituci6n  de  la

Provincia y el art.  36 inc.  e) de la  Ley Organica del  Poder Judicial  N°:  110,  es

facultad  privativa  de  este  Tribunal  la  designaci6n,  sin  acuerdo  previo,  de  los

funcionarios de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:
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1°)  TRASLADAR  a  la  Dra.  Cintia  Pamela  Martinez,   Legajo  N°

512,  en  el  cargo  de  Prosecretaria  lnterina  de  la  Unidad  de  Apoyo  de  este

Tribunal,  para  colaborar  en  el  Tribunal  de  Juicio  en  lo  Criminal  del  Distrito

Judicial  Sur (Nivel  11  de  la  Escala de  Remuneraciones del  Poder Judicial),  a

partir  de  la  notificaci6n  de  la  presente  y  hasta  tanto  las  circunstancias  lo

requieran o se sustancie el concurso pertinente.

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

Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces quienes
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