
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NRO. 14/2Q21: en la ciudad de
/

Mar del Plata, siendo el dia / de diciembre de dos mil

veintiuno, el Sr. Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal

Federal de Mar del Plata, que suscribe la presente,

Y VISTOS:

1) Que ante la proximidad de la feria

judicial de enero del año 2022, corresponde designar los

magistrados funcionarios y personal, que permanecerán en

funciones durante dicho periodo, a fin de garantizar un

adecuado servicio de justicia (conf. Acordadas 34/77, 36/94

y 23/98 CSJN).-

2) Que de conformidad con lo expuesto

precedentemente debe asimismo considerarse lo dispuesto

mediante Acordada Nro. 02/99 de este Tribunal Oral, la que

ha sido oportunamente notificada a la Cámara Federal del

-J circuito y a los Juzgados Federales de la Jurisdicción.-
<

O
LL Por lo expuesto, se
O
o
W RESUELVE:
D

Primero: disponer que el Sr. Juez de Cámara

Dr. Roberto Atilio Falcone permanezca en funciones desde el

1 al 8 y desde el 16 al 31 y el Sr. Juez de Cámara Subrogante

Dr. Nicolás Toselli permanezca en funciones desde el 9 al

15, todas las fechas inclusive del mes de enero de 2022.-

Segundo: disponer que los Sres. Secretarios

de Juzgado, Dr. Gustavo Daniel Mignone, Dra. Lucrecia Tortosa

y Dr. Carlos Ezequiel Oneto permanezcan en funciones desde

el dia 1 al 9, 1 al 15 y 16 al 31 respectivamente de enero

de 2022.-



Tercero: disponer que los Sres.

Prosecretarios Administrativos, Dres. Camilo Rodríguez

Alberghini y Alan Lionel Schamber permanezcan en funciones

desde el 10 al 20 y del 21 al 31, respectivamente del mes de

enero de 2022 . -

Cuarto: disponer que el Sr. Escribiente TSSI

Facundo Sebastián Sirvent, permanezca en funciones desde el

1 al 9; el Sr. Escribiente Auxiliar, Dr. Nicolás Victor Conté

desde el 1 al 8 y del 23 al 31; los Sres. Jefes de Despacho

Dres. Néstor Maximiliano Guidicce, Tomas Fernández Fiks y

Pablo Over Obiaño del 16 al 31; y el Dr. Juan Santos Lazcano

desde el 1 al 31, todas las fechas inclusive del mes de enero

de 2022.-

Quinto: disponer que la recepción

electrónica y/o papel de causas provenientes de los Juzgados

Federales del distrito se realice hasta las 11 hs. del dia

29 de diciembre del corriente año inclusive, no recibiendo

este Tribunal causas provenientes de dichos tribunales,

salvo casos excepcionales, a partir del horario indicado

supra y durante la feria judicial del mes de enero de 2022.

(conf. Arts. 116, 352 y 162 CPPN; acordada 02/99 de este

Tribunal).-

COMUNIQÚESE vía mail oficial a la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, a la Secretaria General de

la Cámara Federal Casación Penal, a la Secretaria de

Superintendencia de la Cámara Federal del circuito y a los

Juzgados Federales de la jurisdicción.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.-
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