
ACORDADA N° /2023. 

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

los 1.: días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, se reúnen en Acuerdo 

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

Ernesto Adrián Ltiffler, María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik y Edith 

Miriam Cristiano, y 

CONSIDERANDO: 

1-La importancia que reviste para la actuación de los Juzgados de 

Primera Instancia de Familia y Minoridad, la actividad de los peritos psicólogos 

y asistentes sociales, en atención a la materia involucrada. 

II-Que ante el aumento sustancial del cúmulo de intervenciones en 

actos jurisdiccionales surge la necesidad de reforzar su planta de personal, en 

tanto es función del Equipo Interdisciplinario asistir a dichos juzgados a los fines 

de brindar atención integral en causas que involucran la participación directa y 

personal de sujetos de derecho en situación de vulnerabilidad. 

111-Teniendo en cuenta 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. 

IV-Que en mérito a las consideraciones precedentes se propuso la 

designación en Unidad de Apoyo de la Licenciada en Psicología Karina Soledad 

Sahade, DNI N° 34.375.458, para prestar colaboración con el Equipo 

mencionado precedentemente, toda vez que cuenta con el perfil profesional /// 
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/// necesario, como así también los conocimientos técnicos para desempeñar 

dicha función. 

V-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: 

DESIGNAR en Unidad de Apoyo a la Licenciada en Psicología, 

Sra. Karina Soledad Sahade, DNI N° 34.375.458, en el Nivel 11 de la escala de 

remuneraciones de este Poder Judicial, a fin de prestar colaboración en el 

Equipo Interdisciplinario del Juzgado de Primera Instancia de Familia y 

Minoridad N° 1 del Distrito Judicial Norte, a partir de la toma de posesión del 

cargo y por los motivos expuestos en los considerandos. 

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 el Sr. Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y 

Jurisdiccional. Se deja constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no 

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual, en comunicación con él /// 
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/// manifestó su conformidad a lo aquí dispuesto, conforme los términos del art. 

28 del Reglamento del Tribunal de Justicia, aprobado mediante Acordada N° 

235/2022. 
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