
RES0LUCI6N N° ^-5/19SSA-SGCAJ

USHUAIA, r2f de febrero de 2019.

VISTO: el expediente N° 46.758/18 STJ-SSA caratulado “Auxiliar 

Obductor de la Direccion Pericial del Poder Judicial s/ inscripcion de interesa- 

dos”, y

CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion N° 161/18 del 23 de noviembre del ano 

2018, se aprobo e! listado de postulantes en forma condicional y los valida- 

mente inscriptos de concursantes para cubrir el cargo aludido en el visto de la 

presente, como asi tambien el procedimiento a tal fin (fs. 77/78).

En la citada Resolucion se rechazo la inscripcion de la Sra. Karina 

Ines Montoya (DNI n° 20.995.114) por considerarla extemporanea conforme el 

cargo n° 151385 impuesto con fecha 17/10/2018!

A fs. 98 la Sra. Montoya solicita se reconsidere el rechazo de su 

inscripcion atento que su presentacion al concurso la habia realizado en tiem- 

po y forma en la Delegacion Administrativa de la ciudad de Rio Grande.

A fs. 99 obra copia de la Relacion N° 156/18, de fecha 16 de oc- 

tubre de 2018, que acredita lo manifestado por la postulante.

En atencion a los fundamentos invocados, analizada la documen- 

tacion acompahada y verificado que cumple con todos los requisites exigidos 

en el llamado, mas el informe realizado por la Direccion de Concursos, se es- 

tima pertinente incorporarla al listado de inscriptos validos.

Por ello, de conformidad a lo establecido por la Resolucion STJ 

NT 176/18 y su complementaria N° 08/19,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

SECRETARIO DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
RESUELVEN:

1°) INCORPORAR a la Sra. Karina Ines MONTOYA (DNI n° 

20.995v114) al listado de postulantes validamente inscriptos para cubrir el car

go de Auxiliar Obductor de la Direccion Pericial del Poder Judicial..



r

2°) APROBAR el nuevo listado de postufantes validamente Ins-

criptos que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, el que se pu- 

blicara en el Boletin Oficial de la Provincia y en el sitio de internet de este Po- 

der Judicial.
3°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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ANEXO, RESOLUClON N° ft5 /19 SSA-SGCAJ

Nomina de los siete (7) postulantes validamente inscriptos para 

concursar por el cargo de Auxiliar Obductor de la Direccion Pericial del 
Poder Judicial - con asiento en la ciudad de Rio Grande

(expte. N° 46.758/18 STJ-SSA)

1.- AVALGS, Rolando Gustavo (DNI n° 26.493.825) 

BALDRACCO, Carlos Alberto (DNI n° 21.511.503) 

CHAUQUE, Liliana Soledad (DNI n° 32.473.063) 

GRAHL, Ruth Ivana (DNI n° 33.944.607) 

MARTINEZ, Iris Viviana (DNI n° 28.342.921) 

MONTOYA, Karina Ines (DNI n° 20.995.114) 

PACO, Valeria Barbara (DNI n° 30.384.346)

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Concursantes inscriptos en forma CONDICIONAL

1.- BENITEZ, Carolina Alejandra (DNI n° 33.484.991)
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