
ACORDADA N°M, /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 
0.-71 

días del mes de mayo 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 y Ernesto Adrián Lóffler; bajo la 

presidencia del primero de los nombrados, 

CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por la Dra. Cecilia Cataldo, en su 

carácter de Jueza Interina del Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial 

Norte, mediante la cual refiere la necesidad de cubrir interinamente el cargo de 

Prosecretario de dicha unidad, a los fines de continuar brindando un eficiente 

servicio de justicia, priorizando la satisfacción del usuario. 

Que, en función de lo manifestado, teniendo a la vista los 

antecedentes académicos, como así también la predisposición para asumir 

mayores responsabilidades por parte del Dr. José María Barrionuevo, DNI N° 

37.500.097, Legajo N° 650, resulta oportuno acceder a lo solicitado. 

Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos tomó debida 

intervención a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente para 

concretar la designación de personal solicitada, en el marco del 

acompañamiento interdisciplinario ordenado para los Juzgados de Instrucción, 

considerando el volumen de trabajo y la complejidad de las tareas que allí se 

desarrollan. 

Conforme a lo dispuesto por el art. 142° de la Constitución de la 

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

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

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

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DESIGNAR de manera interina al Dr. José María Barrionuevo, 

DNI N° 37.500.097, Legajo N° 650, en el cargo de Prosecretario del Juzgado/// 
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II/de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Norte (Nivel Al 1 de la escala de 

remuneraciones), a partir de la toma de posesión del cargo, con sujeción a las 

disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.). 

2°) FACULTAR a la Jueza Interina del Juzgado de Instrucción N° 

3 del Distrito Judicial Norte, por razones propias del servicio, a los fines de poner 

en posesión del cargo del nombrado y recibirle el juramento de Ley pertinente. 

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

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

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

ello el sr. Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional. 

Se deja constancia que la Dra. María del Carmen Battaini no suscribe I 

presente por encontrarse en uso de licencia. 
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