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Acordada Nº 55 /2014. 

 

DESIGNACIONES INTERINAS DE PERSONAL. 

 

 En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los veinticinco 

días del mes de  febrero del año dos mil catorce, reunidos en acuerdo los abajo 

firmantes, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones; 

Y VISTO:  

Que con motivo de recientes movimientos masivos de personal 

derivados de la titularización de contratos de funcionarios y empleados de esta 

sede judicial dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 

mes de diciembre, se cumplieron las condiciones a las que desde su inicio 

estaban sujetas las designaciones de algunos agentes que ocupaban interinatos 

de larga data, provocando por ejemplo que Lorena Vilchez y María Victoria 

Tortora (quienes ingresaron oportunamente como interinas ambas en el Juzgado 

Federal nro. 2) quedaran circunstancialmente fuera del plantel de los Juzgados 

Federales nro. 4 y 2 respectivamente, así como otros empleados (caso de María 

Eugenia Sanchez Almeyra) que estaban en interinatos más breves. 

Que la preocupación provocada por dicha situación y la 

necesidad de encontrarle remedio a la brevedad, que en contextos semejantes 

han guiado siempre a los magistrados de estos tribunales, dio lugar a que durante 

el día de ayer se invitara a participar del acuerdo de Cámara a los demás 

magistrados de esta sede, habiendo concurrido alguno de los Jueces de Cámara 

de los Tribunales Orales y los señores Jueces Federales de esta ciudad, con 

excepción del Dr. Marcelo Bailaque (fuera de la jurisdicción realizando visita de 

cárceles) con quien sin embargo se mantiene comunicación telefónica. Con el 

mismo propósito la Presidencia del cuerpo mantuvo reuniones y comunicaciones 

con el Secretario General de la Comisión Directiva de la Regional 8 de la UEJN 

señor José María González, quien trasladó la preocupación de los afiliados. 

 Que gran parte del personal de esta casa, por derecho propio, 

presentó petitorios manifestando su inquietud y solicitando se procurara una 

solución inmediata. 
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Que en el curso de las comentadas deliberaciones, a fin de 

aportar a la solución del caso, el Dr. Vera Barros ofreció la posibilidad de designar 

en el Juzgado Federal N° 3 a Lorena Vilchez y a su vez el Dr. Bailaque ratificó la 

propuesta que había presentado previamente para que Ignacio Girardi ascendiera 

al cargo de escribiente interino en el Juzgado Federal nro. 4, y propuso a María 

Eugenia Sanchez Almeyra para que volviera a ingresar como Escribiente Auxiliar 

interina en el juzgado a su cargo. 

Previamente el Dr. Zucchi había propuesto a Ariadna FERRARIS 

para el cargo de Oficial mayor en el Juzgado Federal nº 1 con motivo del ascenso 

de Evangelina FERNANDEZ, y a Laura Elisa SPADONI como Oficial por el 

ascenso de la primera; en ambos casos interinamente. A su vez, los Dres. Vera 

Barros y Bailaque en presentación conjunta habían propuesto a Melina Di 

Benedetto como oficial en el Juzgado Nº 3 por la vacante que provocó la 

promoción de Fernando Rivero, y por consecuencia a Federico García Eyrea en 

el cargo de Escribiente en el Juzgado Nº 4; también a los dos interinamente. 

Y CONSIDERANDO QUE: 

1º) Dadas las circunstancias y con el objeto prioritario de 

preservar en la medida posible los puestos de trabajo del personal que viene 

desempeñándose interinamente desde hace largo tiempo, las referidas 

propuestas presentadas por los magistrados corresponden sean aceptadas. 

2º) Resulta conveniente atender en acto separado la descripta 

situación de la empleada María Victoria Tortora.  

En su mérito, 

ACORDARON: 

I) Designar a Ariadna FERRARIS, actual Oficial en el Juzgado 

Federal Nº 1, en el cargo de Oficial Mayor interina en dicho Juzgado, con motivo y 

mientras dure el ascenso de Evangelina FERNANDEZ. 

II) Designar a Laura Elisa SPADONI, actual Escribiente en el 

Juzgado Federal Nº 4, en el cargo de Oficial en el Juzgado Federal Nº 1, con 

motivo y mientras dure el ascenso de FERRARIS. 
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III) Designar a Ignacio GIRARDI, actual Escribiente Auxiliar en el 

Juzgado Nº 4, en el cargo de Escribiente interino en dicho Juzgado con motivo y 

mientras dure el ascenso de SPADONI. 

IV) Designar a María Eugenia SANCHEZ ALMEYRA, quien se 

venía desempeñando en el cargo de Escribiente Auxiliar interina en el Juzgado 

Federal Nº 3, en el cargo de Escribiente Auxiliar interina en el Juzgado Federal Nº 

4, con motivo y mientras dure el ascenso de su titular Ignacio GIRARDI. 

V) Designar a Melina DI BENEDETTO, actual Escribiente en el 

Juzgado Nº 4 y Oficial interina en esta Cámara, en el cargo de Oficial en el 

Juzgado nº 3 con motivo y mientras dure el ascenso de Fernando RIVERO. 

VI) Designar a Federico GARCIA EYREA, actual Escribiente 

interino en el Juzgado Nº 4, en el mismo cargo con motivo y mientras dure el 

ascenso de Di Benedetto. 

VII) Designar a Lorena VILCHEZ, quien se venía desempeñando 

en el cargo de Escribiente interina en el Juzgado Federal Nº 4, en el cargo de 

Escribiente Auxiliar interina en el Juzgado Federal Nº 3 con motivo y mientras 

dure el ascenso de su titular, Federico GARCIA EYREA. 

VIII) Tener presente que la situación que afecta a María Victoria 

TORTORA se resuelve en acordada por separado. 

Todo lo cual dispusieron, ordenando se registre en el protocolo de 

Resoluciones de Superintendencia y se comunique, por ante mí que doy fe. – No 

participa del Acuerdo el vocal Dr. Fernando Barbará por encontrarse en uso de 

licencia.-(firmado) Carlos F. CARRILLO - José Guillermo TOLEDO - Liliana 

ARRIBILLAGA -  Elida Isabel VIDAL -  Edgardo BELLO- Jueces de Cámara- Dra. 

Florencia BENTOLILA- Secretaria de Superintendencia.-                                                                            

 

 

 

 

 


