
ACORDADA N°  / S /2021

En  la ciudad de  Ushuaia,  Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida e lslas del

Atlantico Sur, a los   /o    dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno,

reunidos en acuerdo  los  senores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de

la   Provincia,   Dres.   Javier   Dario   Muchnik,   Carlos   Gonzalo   Sagastume   y

Ernesto Adrian L6ffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

A fin de cubrir el cargo Auxiliar Obductor/a de la Direcci6n Pericial

del Poder Judicial, se llam6 a inscripci6n de interesados que tramita por expe-

diente N° 50.477/21  STJ-SSA.

Llevadas a cabo las evaluaciones de los postulantes por parte de

la Comisi6n Seleccionadora,  integrada  por el  Director Pericial del  Poder Judi-

cial CP Daniel  Radl  Balihaut y los medicos forenses,  Dres.  Ines Aparici y Eric

Ram6n  Manrique Trujillo,  dio  como  resultado el  siguiente  orden  de  prioridad:

1°)  BARRIONUEVO,  Nadia Alejandra (DNI  N° 37.533.240),  2°) GARCIA,  Pris-

cilla  Lujan  (DNI  N°  33.064.126)  y  3°)  CUELLO  MAYORGA,  Andrea  Gabriela

(DNI N° 37.533.386), obrante a fs.118vta. del expediente aludido.

EI  Tribunal  debe  resolver  la  designaci6n  en  base  al  orden  de

prioridad  establecido,  mas  este  no  es  vinculante  y  la  elecci6n  queda  dentro

del marco de sus facultades discrecionales.

Analizadas  las  actuaciones  y  los  antecedentes  de  las  personas

que participaron en la convocatoria,  resulta procedente designar a la Sra.  Na-
dia Alejandra Barrionuevo, en tanto que la nombrada cuenta con titulos profe-

sionales  adecuados  que  observan  la  preparaci6n  tecnica  requerida  para  la

funci6n  del  servicio.  Asimismo,  posee  una  trayectoria  laboral  concordante  a

las tareas especificas que se desarrollan en el ambito de la Direcci6n Pericial.

Por otra  parte,  del Acta de fs.118,  surge que ha superado satis-

factoriamente  la  instancia escrita,  y demostr6 solvencia en  los conocimientos

que incumben al cargo en cuesti6n. c_i
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Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los

arts.  142 de la Constituci6n  Provincial y 36 inc.  e) de la  Ley Organica del  Po-

der Judicial,

ACUERDAN:

10) DESIGNAR a la Sra. Nadia Alejandra BARRloNUEVO (DNI

N° 37.533.240),  como Auxiliar Obductora de  la  Direcci6n  Pericial del  Dis-

trito  Judicial  Sur  (nivel  TAE  7  de  la  Escala  de  Remuneraciones  del  Poder

Judicial); a partir de la toma de posesi6n del cargo y con sujeci6n a las dispo-

siciones del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Judicial

(Acordada N° 120/94 y sus mod.).

Con  lo que termin6 el acto, firmando los sefiores Jueces quienes

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

fiora Secretaria de Superintendencia y Administraci6n.  La Sra. Juez,  Maria del

Carmen  Battaini,  no suscribe la presente por encontrarse fuera de la juriedic-
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