
ACORDADA N°|Gj  /2021

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur, a los

10 dias del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo

los  sefiores  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:

La   designaci6n   interina   del   Dr.    Mariano   Daniel   Ripoli   como

Medico   Psiquiatra   Forense   de   este   Poder   Judicial,   efectuada   mediante

Acordada  N°  84/14  y  la  presentaci6n  del  Titular  de  la  Direcci6n  Pericial  de

este  Superior  Tribunal  de  Justicia,  CP  Daniel  R.  Balihaut,  mediante  la  que

solicita  la designaci6n en cafacter definitivo en su  cargo del  Dr.  Ripoli,  Legajo

NO  731.

Corresponde    destacar   que    el    nombrado    cumple    su    tarea

profesional  de  un  modo  satisfactorio,  con  un  desarrollo  ininterrumpido  de  la

actividad  forense  desde  hace  mss  de  siete  afros  en  los  que  ha  demostrado

adecuada    solvencia    profesional,    por    lo    que    corresponde    disponer    la

normalizaci6n   de   su   situaci6n,   designandolo   definitivamente   en   el   cargo

aludido.

Que   tom6   debida    intervenci6n    la   Direcci6n    de   Gesti6n   de

Recursos Humanos a efectos de realizar el analisis tecnico correspondiente.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  DESIGNAR  de  manera  definitiva  al  Dr.  Mariano  Daniel  Ripoli,

Legajo  N° 731  como  Medico  Psiquiatra  Forense,  en  la  planta  de  la  Direcci6n

Pericial del Distrito Judicial sur, a partir de la notificaci6n de la presente.         ///
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///Con  lo que termin6 el  acto firmando  los sefiores Jueces,  quienes  disponen

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

Sra. Secretaria de Superintendencia y Administraci6n. Se deja constanci

la  Dra.  Maria  del  Carmen  Battaini  no  suscribe  la  presente  por  encon

fuera de la jurisdicci6n.
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