
ACORDADA N° f_ /2023 

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

los /Y 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, María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik y 

Edith Miriam Cristiano: bajo la presidencia del primero de los nombrados. y 

CONSIDERANDO: 

1-Las inspecciones realizadas por este Tribunal a los Juzgados de 

Instrucción del Distrito Judicial Norte en el marco del Expediente N° 

51070/2021, dieron cuenta de la necesidad de fortalecer, entre otras medidas, 

los equipos de trabajo e implementar herramientas que contribuyeran en la 

organización y resolución de las causas, para lograr una adecuada y regular 

prestación del servicio de justicia, de conformidad con lo resuelto mediante 

Resolución STJ N° 55/2021. 

II-La presentación realizada por el titular del Juzgado de Instrucción 

N° 2 del Distrito Judicial Norte, Dr. Raúl Nadim Sahade, mediante la que solicita 

la designación de la Dra. Bárbara Estefanía Braig, DNI N° 32.545.350 (Legajo 

N° 712), como Prosecretaria Letrada. 

111-Que, en función de lo manifestado y teniendo a la vista que la 

mencionada agente participó del llamado a concurso aprobado mediante 

Resolución STJ N° 02/2022. para la cobertura del cargo de Prosecretario, 

integrando la terna, además de sus antecedentes académicos, trayectoria 

laboral y predisposición demostrada para asumir mayores responsabilidades; 

se entiende pertinente proceder con la designación de la Dra. Braig por poseer 

las competencias necesarias para desempeñar la función demandada. 
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IV-Que la Unidad de Apoyo dependiente de la Secretaría de 

Superintendencia y administración, entre otras cosas, tiene como objetivo 

prestar asistencia a distintas dependencias de este Poder Judicial, resultando 

procedente incorporar personal a los fines de proveer apoyo a las mismas. 

V-Que la Dirección de Gestión de Recursos Humanos tomó debida 

intervención a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente para 

concretar la designación de personal solicitada. 

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 

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

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DESIGNAR a la Dra. Bárbara Estefanía Braig, DNI N° 

32.545.350 (Legajo N° 712), como Prosecretaria (Nivel 11 de la escala de 

remuneraciones de este Poder Judicial) en la Unidad de Apoyo de este 

Tribunal, para colaborar en el Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial 

Norte, a partir de la toma de posesión del cargo, con sujeción a las 

disposiciones del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder 

Judicial (Acordada N°: 120/1994 y sus mod.). 

2°) FACULTAR al titular del Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito 

Judicial Norte, Dr. Raúl Nadim Sahade, por razones propias del servicio, a los 

fines de poner en posesión del cargo del nombrado y recibirle el juramento de 

Ley pertinente. 

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

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

Secretaria de Superintendencia y Administración. Se deja constancia que el /// 
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/// Dr. Ernesto Adrián Lóffler no suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual, en 

comunicación con él manifestó su conformidad a las medidas aquí 

conforme los términos del art. 28 del Reglamento del Sup ior Tn 

Justicia, aprobado por Acordada N° 235/2022. 
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