
ACORDADA N° 5 3 /2022 

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

t), días del mes de julio del año dos mil veintidós, se reúnen en Acuerdo los 

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

Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y 

Ernesto Adrián Loffler; bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

La presentación realizada por el C.P.N Daniel Balihaut, en su 

carácter de Director Subrogante de la Dirección Pericia!, mediante la que 

solicita readecuar la categoría de revista de la Tec. Ruth 'vana Grahl, Legajo 

N' 1016. 

Que de acuerdo con lo dispuesto mediante Acordada N° 61/19, la 

Sra. Grahl cumple funciones como Obductora, en el cargo de Auxiliar 3° (Nivel 

TAE 9 de la escala de remuneraciones del Poder Judicial), desde el mes de 

septiembre del año 2019, en el ámbito de la Dirección Pericia' del Distrito 

Judicial Norte. 

Toda vez que las funciones nombradas requieren conocimientos y especificidad 

técnica para llevarlas a cabo. se considera oportuna la readecuación a la 

categoría de TAE 7 (Nivel E05 de la escala de remuneraciones del Poder 

Judicial). 

Que además de su formación, el destacado compromiso que 

demuestra la Sra. Grahl, y teniendo en cuenta que la mencionada reúne las 

condiciones para asumir las funciones que demanda la categoría propuesta, se 

concluye que corresponde hacer lugar a lo solicitado por el C.P.N Daniel 

Balihaut. 

Que tomó debida intervención la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos a efectos de realizar el análisis técnico correspondiente. 

Por ello, 

ACUERDAN: 
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DISPONER la readecuación de la Tec. Ruth Ivana Grahl, Legajo N° 

1016, en la categoría TAE 7 (Nivel E05 de la escala de remuneraciones del 

Poder Judicial), en el ámbito de la Dirección Pericial del Distrito Judicial Norte, 

a partir de su notificación. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

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

ello la Sra. Secretaria de Superin - • eencia y Administr ción. 
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