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USHUAlA.Bl de octubre de 2019.

VISTO: el expediente N° 48.222/19 STJ-SSA caratulado “Oficial 

1° del Juzgado de Familia y Minoridad n° 1 DJS s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:

Tras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron las dos (2) concursantes validamente inscriptas, la Mesa 

Examinadora compuesta por los Dres. Alejandro Oscar Ferretto, Karina Rosa 

Merich y Valeria Alejandra Motes, elevo -junto con los examenes escritos (fs. 

23/34)- las calificaciones obtenidas por las concursantes, las que obran a fs.
35.

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:

Escrito Oral Total

a) INCORONATO, Laura Carolina

b) RECALDE, Maria Florencia

147.00 7.00

168.00 8.00

De conformidad con lo establecido en el art. 4 del Reglamento de 

Concursos (Anexo Acordada N° 54/09), se llevo a cabo la calificacion de los 

antecedentes de acuerdo a las pautas alii fijadas, siendo su resultado el si- 

guiente (fs. 37):

a) INCORONATO, Laura Carolina

b) RECALDE, Maria Florencia

2.410

1.570

De las calificaciones obtenidas por las concursantes, las que de- 

ben sumarse (art. 5 del Reglamento de Concursos), resulta el siguiente orden 

de merito: 1°) Maria Florencia RECALDE, con 17.570 puntos y 2°) Laurd Ca

rolina INCORONATO, con 16.410 puntos.



En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el mismo 

articulo 5, el Tribunal resolvera la designacidn entre las agentes Maria Floren- 

cia Recalde y Laura Carolina Incoronato.

For ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial N° 110, el Reglamento de Organizacion 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An- 

tartida e Islas del Atlantic© Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVEN:

1°) ESTABLECER la integracion del orden de merito con las con- 

cursantes: 1°) Maria Florencia RECALDE (leg. n° 535) y 2°) Laura Carolina 

INCORONATO (leg. n°444).

2°) NOTIFICAR la presente a las dos (2) concursantes, hacien- 

doles saber que pueden tomar vista de las actuaciones y presenter impugna- 

ciones dentro de los cinco (5) dias de notificados (conf. art. 9, inc. a, del Re
glamento de Concursos).

3°) IVIANDAR se registre y cumpla.
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