
ACORDADA N°  tl 3S /2022

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

Atlantico sur,  a los      /y     dias del  mes de octubre del  afio dos mil veintid6s

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:

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

ricial  del  Distrito Judicial  Norte,  se  IIam6 a  inscripci6n  de  interesados que tra-

mita por expediente N° 50.476/21  STJ-SSA.

Llevadas a cabo las evaluaciones de los postulantes por parte de

la   Comisi6n   Seleccionadora,   integrada   por   el   Director   Pericial   del   Poder

Judicial  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°)   MARTiNEZ,   Iris   Viviana   (DNI   N°   28.342.921),   2°)   GRASsl,

Florencia   Gisela   (DNI   N°   33.911.653),   3°)   TOLAY,   Radl   Claudio   (DNI   N°

28.644.995), obrante a fs.  119vta. del expediente aludido.

Conforme  lo  elevado y teniendo  en  cuenta  la  presentaci6n  efec-

tuada a fs.122 por la Subdirectora de la  Direcci6n  Pericial del  Distrito Judicial

Norte,  Dra.  Ines Aparici,  en  la  que  propone  a  la  Sra.  Iris Viviana  Martinez en

raz6n de la actual sobrecarga laboral y la complejidad creciente de las tareas

del servicio, este Tribunal estima procedente hacer lugar a lo solicitado.

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:

1°)   DESIGNAR   a   la   Sra.   Iris   Viviana   lvIARTiNEZ   (DNI    N°

28.342.921)  como Auxiliar Obductora  de  la  Direcci6n  Pericial  del  Distrito

Judicial  Norte (nivel TAE 7 de la  Escala de Remuneraciones del  Poder Judi-

cial), a partir de la toma de posesi6n del cargo y con sujeci6n a las disposicio-1G=|
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nes  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. Se deja constancia que
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