
ACORDADA N° - /2022 

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

2_, días del mes de junio 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 María del Carmen Battaini; bajo 

la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

La presentación del C.P.N. Daniel Raúl Balihaut, en su carácter de 

Director Subrogante de la Dirección Pericia!, mediante la que manifiesta la 

necesidad de incorporar al cuerpo de peritos del Distrito Judicial Norte un 

profesional psicólogo, atento las necesidades de índole funcional que atraviesa 

circunstancialmente dicha unidad, toda vez que dicha situación afecta el 

cumplimiento de las demandas de pericias requeridas por los distintos fueros y 

en los plazos pertinentes. 

Que, ante la licencia por maternidad que usufructúa la Lic.lvana 

Lorena Rullan, Legajo N° 939, desde el 13 de junio del corriente año y; a los 

fines de continuar brindando un eficiente servicio de justicia, resulta 

imprescindible cubrir interinamente dicho cargo, en los términos de lo dispuesto 

mediante Resolución STJ N° 70/08. 

Que luego de las entrevistas realizadas por la Subdirectora de la 

Dirección Pericia', Dra. Inés Aparici, y la Lic. Lorena Manzaraz Noblega, el 

C.P.N. Daniel Raúl Balihaut propone la designación interina de la Lic. Miriam 

Raquel Fercher, DNI N° 28.647.912, por entender que posee las condiciones 

profesionales y personales, como así también los conocimientos técnicos para 

desempeñar dicha función. 

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/// 
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y Administración 
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/// funcionarios de los distintos niveles que integran la planta del Poder Judicial. 

Por ello 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) DESIGNAR de manera interina a la Licenciada en Psicología, 

Sra. Miriam Raquel Fercher, DNI N° 28.647.912, en el cargo de Perito Psicóloga 

de la Dirección Pericial del Distrito Judicial Norte (Nivel 11 de la Escala de 

Remuneraciones de este Poder Judicial), a partir de la notificación de la 

presente. 

2°) FACULTAR a la Subdirectora de la Dirección Pericial del 

Distrito Judicial Norte, Dra. Inés Aparici, por razones propias del servicio, a los 

fines de poner en posesión del cargo a la nombrada y recibirle el juramento de 

Ley pertinente. 

3°) ESTABLECER que la designación aprobada mediante el 

artículo 1° de la presente, tendrá vigencia a partir de la toma de posesión del 

cargo con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Organizaciones y 

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

tanto dure la licencia por maternidad ostentada por la Lic. Ivana Lorena Rullan, 

Legajo N° 939, y retorne a sus labores, en función de lo dispuesto mediante 

Resolución STJ N° 70/08 o las necesidades de servicio lo requiera. 

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

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

Señora Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja constancia/// 
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II/que el Dr. Ernesto Adrián Lbffler no suscribe la presente por encontrarse 

fuera de la jurisdicción. 

DARLOS GONZALO SAGASTU 

MARIA DEL CARMEN BATTAINI 

JAVI RDARÍO MUCHNIK \
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