
ACORDADAN°<£f/19.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego 

Ant&rtida e Islas del Atlantico Sur, a los 3 dlas del mes de julio del ano dos 

mil diecinueve, reunidos en acuerdo los sefiores Jueces del Superior Tribunal

de Justicia de la Provincia, Ores. Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Dario 

Muchnik, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y
CONSIDERANDO:
A fin de cubrir el cargo Auxiliar Obductor de la Direccion Pericial 

del Poder Judicial, se llamo a inscripcion de interesados que tramita por expe- 

diente N° 46.758/18 STJ-SSA.

Llevadas a cabo las evaluaciones de los postulantes y analizados 

sus antecedentes -conforme lo establecido por Resolucion N° 118/18 y Acor- 

dada N° 54/09-, resulto el siguiente orden de prioridad: 1°) GRAHL, Ruth Iva- 

na (DNI n° 33.944.607), 2°) MARTINEZ, Iris Viviana (DNI n° 28.342.921) y 3°) 

PACO, Valeria Barbara (DNI n° 30.384.346), obrante a fs. 117 del expediente 

aludido.

Habiendo quedado firme dicho orden, corresponde el dictado del 

acto administrative pertinente a fin de designar a la concursante que ocupara 

el cargo en cuestidn.

El sehor Director Pericial del Poder Judicial, Dr. Martin Adalberto 

Messmer, elevo la propuesta (fs. 118) para designar a la Sra. Ruth Ivana 

Grahl, primera en orden de prioridad.

Que, por punto 2. del Acta Acuerdo N° 775 se ordeno la interven- 

ci6n del Area de Recursos Humanos, cuyo informe obra a fs. 122 y 122vta., el 

que considera -a traves de las entrevistas realizadas- pertinente el orden de 

prioridad que antecede.
Analizados los antecedentes y teniendo presente la peticidn de la 

postulante propuesta, el Tribunal entiende conveniente hacer lugar a lo solici- 

tado.

Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los



arts. 142 de la Constitucidn Provincial y 36 inc. e) de la Ley Orgcinica del Po- 

der Judicial,

ACUERDAN:
1°) DESIGNAR a la Sra. Ruth Ivana GRAHL (DNI N° 

33.944.607), como Auxiliar Obductor de la Direccion Periciai del Poder Judi

cial, con asiento en la ciudad de Rio Grande (nivel 03 de la escala de remune- 

raciones); a partir de la toma de posesion del cargo y con sujecidn a las dis- 

posiciones del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Ju

dicial (Acordada N° 120/94 y sus mod.). ,

Con lo que termino el acto, firmando los sehores Jueces quienes 

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

hora Secretaria de Superintendencia y Administracion. La senora Presidente 

del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Marla del Carmen Battaini 
la presente por encontrarse Ifuera de la jurisdiccidn.
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