
ACORDADA N° [13 /2022 

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

los 22 días del mes de septiembre 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, María del Carmen 

Battaini y Ernesto Adrián Lóffler, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por los Sres. Jueces de la Sala Civil de 

la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte, mediante la que solicitan 

cubrir los cargos de Prosecretario (Nivel 12 de la escala de remuneraciones del 

Poder Judicial), de manera interina. 

Que dicho requerimiento surge de las vacantes generadas por la 

designación del Dr. Cappellotti en el cargo de Juez de esa Cámara, mediante 

Acordada N° 05/2022 y de la Dra. María Alejandra Fripp como Defensora 

Pública del Distrito Judicial Norte, el que fuera dispuesto por Acordada N° 

35/2022. 

Que luego de las entrevistas realizadas por los Sres. Jueces, han 

propuesto la designación interina de los Dres. Facundo Zeberio, DNI N° 

25.321.255 y María Belén Rasuk Marañon, DNI N° 33.484.627, toda vez que, 

refieren los camaristas, reúnen el perfil para la función a desarrollar. 

Por lo expuesto, a los fines de garantizar adecuadamente el 

servicio, evitando la sobrecarga de tareas y considerando la complejidad de los 

asuntos que allí se tramitan, como así también la particular situación funcional 

que atraviesa dicha Sala, resulta procedente hacer lugar a lo solicitado hasta 

tanto se llame a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir los 

cargos aludidos. 

Por ello, de conformidad con las atribuciones establecidas en el 

art.142 de la Constitución Provincial y 36 de la Ley Orgánica del Poder judicial, 
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Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DESIGNAR de manera interina a los Dres. Facundo Zeberio, 

DNI N° 25.321.255 y María Belén Rasuk Marañon, DNI N° 33.484.627, en el 

cargo de Prosecretario de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara 

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

remuneraciones del Poder Judicial), a partir de la toma de posesión en sus 

funciones y con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Organización 

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

2°) FACULTAR al Sr. Presidente de la Sala Civil de la Cámara de 

Apelaciones del Distrito Judicial Norte, por razones propias del servicio, a los 

fines de poner en posesión del cargo a los nombrados y recibir el juramento de 

Ley pertinente. 

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 Sra. Secretaria d Su erintéfidencia y Administración. 
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