
RESOLUCiON N0^ /2019 SSA-SGCAJ.

USHUAIA,/Ode marzo de 2019.

VISTO: el expediente N° 47453 STJ-SSA por el que tramita la 

presentacidn efectuada por la Dra. Frida Constanza SALAZAR, en su 

caracter de Prosecretaria del Juzgado de Ejecucion del Distrito Judicial Sur,

y

CONSIDERANDO:

Mediante el mismo, tramita la solicitud de autorizacion en los 

terminos del art. 40° del Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del 

Poder Judicial, a los fines de asistir al cursado de materias de la Maestria en 

Derecho Procesal de la Universidad de Rosario, de la ciudad homonica.

Atento a que la especializacion academica que recibira la 

peticionante se encuentra vinculada con la funcion que cumple en este Poder 

Judicial y ratificando el criterio y los argumentos plasmados en las decisiones 

adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia en otras oportunidades, 

corresponde hacer lugar a lo requerido.

Asimismo, de conformidad con las constancias obrantes en el 
legajo de la Dra. Frida Constanza SALAZAR y a lo informado por el Area de 

Personal, surge que cumple con los requisites exigidos para la concesion de 

la licencia en los terminos requeridos, de acuerdo con lo previsto en el 

ROyFPJ.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, en virtud de lo establecido por las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y 

08/19, respectivamente.

- . - Por ello;

II



Ill

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION
: ‘ • ■ ■ ■ '

Y DE GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR
: 1 1 ‘ :---

TRIBUNAL DEJUSTICIA,
RESUELVEN:

» : i • *

1°) CONCEDER la licencla prevista en el Art. 40° del
i 1 i

Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder Judicial, a la Dra.
!

Frida Constanza SALAZAR, Legajo N° 589, de acuerdo con el cronograma
- ' i ■ «

que como Anexo, forma parte integrante de ja presente.
/ * *

2°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y se agregue a!

legajo personal.
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y.,. r.^NEXO - Resolucion N°2-^ /19 SSA-SGCAJ

Fecha
Materia Observaciones

Desde Hasta

25/03/19 29/03/19 Seminario de Filosofia Procesal - Epistemologia j Fecha Confirmada

10/06/19 14/06/19 A Confirmar Fecha Confirmada

109/09/19 Fecha Confirmada13/09/19 A Confirmar

11/11/19 15/11/19 A Confirmar Fecha Confirmar
i
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