
ACORDADA N°/C7l /2021

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

dias  del  mes  de  julio  del  afro  dos  mil  veintiuno,  se  reunen  en  Acuerdo  los

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

Dario  Muchnik,  Maria  del  Carmen  Battaini  y  Ernesto  Adrian  L6ffler,  bajo  la

presidencia del primero de los nombrados; y

CONSIDERANDO:

La solicitud del  presidente del Tribunal de Juicio en  lo Criminal del

Distrito   Judicial    Norte,    Dr.    Eduardo   L6pez,    mediante   la   cual    refiere   la

necesidad   de  cubrir  interinamente  el  cargo  de  Secretario  y  Prosecretario

Letrado  atento  la  designaci6n  de  la  Dra.  Maria  Vanina  Cantiani  como jueza

interina  de  dicho  cuerpo  y  a  los  fines  de  continuar  brindando  un  eficiente

servicio de justicia.

En  funci6n  de  lo  expuesto,  el  Dr.  L6pez  propone  la  designaci6n

del  Dr.  Guido  Nicolas  Greco,  Legajo  N° 601,  como  Secretario  interino,  cargo

que  dej6  transitoriamente  vacante  la  Dra.  Cantiani,  por entender que  posee

sobradamente  las  condiciones  profesionales y  personales,  como asi tambi6n

los conocimientos tecnicos necesarios para desempefiar dicha funci6n.

Atento  a  lo  solicitado  en  el  punto  que  antecede,  y  quedando

vacante  transitoriamente  el  cargo  de  Prosecretario  Letrado  en  dicha  unidad,

ocupado  actualmente  por  el  Dr.  Greco,  el  Dr.  L6pez,  solicit6  Ia  designaci6n

interina   del   Dr.   Federico   Martin   Juarez   Bargiela,   Legajo   N°   782,   quien

actualmente    se    desempefia    como    Auxiliar    1°    en    dicha    unidad.    EIlo

entendiendo  que  ha  demostrado  contar  con  las  condiciones  necesarias  en

virtud  de  su  compromiso,  responsabilidad  y  predisposici6n  a  colaborar  con

todas  y  cada  una  de  las  tareas  que  se  realizan  en  el  mencionado  ambito,

sumado a ello su perfil profesional.                                                                                    ///
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///                 En funci6n de ello, teniendo en cuenta la disminuci6n de planta que

tiene         dicha          unidad          en          el          nivel          de          Funcionarios          y

la comp[ejidad de los asuntos que tramitan en la misma, a los fines de evitar la

recarga    de    tareas    y   garantizar   un    servicio    eficiente    hasta    tanto    las

circunstancias lo requieran, se entiende hacer lugar a dicha solicitud.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  al  Dr.  Guido  Nicolas  Greco,   Legajo  N°  601,  de

forma    interina,    en    el   cargo   de   Secretario   (Nivel    13   de   la   escala   de

remuneraciones)  para  desempefiarse  en  el  Tribunal  de  Juicio  en  lo  Criminal

del  Distrito Judicial  Norte.

2°)  DESIGNAR al  Dr.  Federico  Martin  Juarez  Bargiela,  Legajo  N°

782,  de forma  interina,  en  el  cargo de  Prosecretario (Nivel  12 de la  escala  de

remuneraciones)  para  desempefiarse  en  el  Tribunal  de  Juicio  en  lo  Criminal

del  Distrito Judicial  Norte.

3°)  ESTABLECER    que  las  designaciones  aprobadas  mediante

los  articulos  1°  y  2°  de  la  presente,  tendran  vigencia  a  partir  de  la  toma  de

posesi6n   del   cargo   con   sujeci6n   a   las   disposiciones   del   Reglamento   de

Organizaci6n y Funcionamiento del  Poder Judicial (Acordada N°:  120/94 y sus

mod.) y hasta tanto y hasta tanto las circunstancias lo requieran.

4°)  FACULTAR al  presidente del Tribunal  de Juicio en  lo Criminal

del   Distrito   Judicial   Norte,   Dr.   Eduardo   L6pez,   por   razones   propias   del

servicio,  a  los  fines  de  poner  en  posesi6n  del  cargo  de  los  nombrados  y

recibirle el juramento de Ley pertinente.

5°) MANDAR se registre,  notifique, publique y cumpla.
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///                Con  lo  que  termin6  el  acto,  firmando  los  sefiores  Jueces  quienes

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

Sefiora  Secretaria  de  Superintendencia  y Administraci6n.  Se deja  constancia

que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no suscribe la presente por enc8ntrarse
/

en uso de licencia.
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