
ACORDADA N' /2023. 

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

días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Dres. 

Carlos Gonzalo Sagastume, Ernesto Adrián Lbffler y Javier Darío Muchnik; bajo 

la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I.-Que mediante Acordada N° 40/2022 la Licenciada en Psicología 

Miriam Raquel Fercher, DNI N° 28.647.912, fue designada en el cargo de Perito 

Psicóloga Interina para desempeñarse en la Dirección Pericial del Distrito 

Judicial Norte, en el marco de lo dispuesto mediante Resolución STJ N° 

70/2008, en función de la licencia por maternidad otorgada a la Lic. Ivana 

Lorena Rullan, Legajo N° 939. 

II.-La presentación realizada por el C.P.N. Daniel Raúl Balihaut, en 

su carácter de titular de la Dirección Pericial, mediante la que solicita la prórroga 

de la designación de la profesional mencionada, considerando la especial 

situación que atraviesa la unidad marcada por una demanda en constante 

crecimiento. 

En ese sentido y considerando la escasez de profesionales en 

psicología idóneos en materia forense en el Distrito Judicial Norte, este Superior 

Tribunal de Justicia entiende prioritario tomar medidas que permitan preservar 

la adecuada prestación de servicios, garantizando su continuidad y calidad. 

111.-Que es oportuno mencionar el compromiso asumido desde su 

designación hacia la función asignada y unidad en su conjunto. 

IV.-Toda vez que se encuentra tramitando mediante Expediente N° 

51.927/2022 el llamado a concurso para la designación de un Psicólogo de la 

Dirección Pericial del Distrito Judicial Norte, y teniendo en cuenta que los 

actuales requerimientos exigen la adopción de medidas de superintendencia 

para evitar el retraso en la elaboración de informes y la sobrecarga de trabajo, 

corresponde hacer lugar a lo peticionado. 
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V.-Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos tomó debida 

intervención a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente para 

concretar lo requerido. 

VI.-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 

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

Por ello, 

ACUERDAN: 

PRORROGAR la designación interina de la Licenciada en 

Psicología Miriam Raquel Fercher, Legajo N° 1136, 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 del 1° de febrero de 

2023, estableciéndose que el interinato se extenderá por el tiempo que 

perduren las actuales necesidades. 

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 de Superintendencia y Administración. Se deja 

constancia que la Dra. María del Carmen Battaini no suscribe la presente, sin 

perjuicio de lo cual, en comunicación con ella manifestó su conformidad a as 

medida aquí dispuestas, conforme los términos del art. 28 del Regl 

Supe g1r Tribunal de Justicia, aprobado por Acordada N° 23 
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