
AC0RDADAN°yP/19.

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantico Sur, a los 29 dlas del mes de noviembre del ano dos mil

dieciocho, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de

Justicia de la Provincia, Dres. Maria del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo

Sagastume y Javier Dario Muchnik, bajo la presidencia de la primera de los

nombrados, y

CONSIDERANDO:

La necesidad de incorporar de forma interina un profesional

Medico Forense en la Direccion Pericial, en atencion a las necesidades

circunstanciales que se encuentran atravesando los profesionales que se

desempenan en el Distrito Judicial Sur y en virtud al constante requerimiento

de pericias relativas a esta especialidad.

El Director Pericial Subrogante, CP. Daniel R. Balihaut, mediante

presentacion de fecha 14 de noviembre del corriente ano propone para este

cargo, la designacion interina del Dr. Claudio A. Ravasi, DNI N° 21.990.968

quien atento a las entrevistas mantenidas, refiere que cuenta con la

especialidad quirurgica necesaria, encontrandose inscripto como perito de

oficio, desde el ano 2016, realizando alrededor de 250 pericias, cursando

actualmente una Especialidad en Medicina Legal, contando ademas con alto

grado de profundizacion del conocimiento medico en otras ramas.///

*



/// Destaca el CP Balihaut que todos los profesionales medicos que

integran esta Direccion Pericial, dan fe de que el profesional propuesto reune

las condiciones y los atributos personales y tecnico/profesionales, adecuados

para la gestidn interina como forense del area.

En virtud de que los actuates requerimientos en la Direccion

Pericial resultan de una magnitud que exigen la adopcion de medidas de

superintendencia que permitan preserver la adecuada prestacion de servicios

evitando el atraso en la elaboracion de los informes y la sobrecarga de trabajo

a los profesionales que alii se desempenan, resulta necesario incorporar a un

Profesional Medico Forense.

Porello,

ACUERDAN:

1°) DESIGNAR al Dr. Claudio A. RAVASI, Medico Forense de

la Direccion Pericial, DNI N° 21.990.968, de forma interina (Nivel 12 de la

escala de remuneraciones del Poder Judicial), a partir del 1° de diciembre de

2019 y mientras persistan las condiciones actuales de estructura.

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

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

Senora Secretaw e Supefint TayJAdministracion.
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