
resoluciOn N°/£ /18

USHUAIA, iO de marzo de 2018.
VISTO: El expediente N° 44.317/17 STJ-SSA caratulado “Se- 

cretario del Ministerio Publico de la Defensa DJN s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Tras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron dos (2) postulantes de los quince (15) validamente 

inscriptos, la Mesa Examinadora integrada con los Dres. Anibal Gerardo 

Acosta, Susana del Valle Garcia y Mariano Antonio Sardi, elevo a este 

Tribunal -junto con los examenes escritos, fs. 60/78- las calificaciones 

obtenidas por los concursantes, las que obran a fs. 79.

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:
Escrito Oral Total

12a) DIAZ, Marla Victoria------

b) MONTERO, Marina Paola
De conformidad con lo establecido en el art. 4 del Reglamento de 

Concursos (Anexo Acordada N° 15/11), este Tribunal llevo a cabo la califica- 

cion de los antecedentes de acuerdo a las pautas alii fijadas, siendo su resul- 

tado el siguiente (fs. 80):

6 6

189 9

1.15a) DIAZ, Maria Victoria

3.40b) MONTERO, Marina Paola 

De las calificaciones obtenidas por los 'concursantes, las que
deben sumarse (art. 5 del Reglamento de Concursos), resulta el siguiente 

orden de merito: 1°) Marina Paola MONTERO, con 21.90 piintos, y 2°) Marla 

Victoria DIAZ, con 13.15 puntos.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el mismo 

artlculo 5, la terna en base a la cual el Tribunal resolvera la designacion debe 

integrarse con los concursantes Marina Paola MONTERO y Marla Victoria 

DIAZ.
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For ello
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) ESTABLECER la integracion de la terna con los 

concursantes: 1°) Marina Paola MONTERO (DNl n0 24.640.028), y Maria 

Victoria DIAZ (DNl n° 28.656.513).

2°) NOTIFICAR la presente a los dos (2) concursantes que 

rindieron examen, haciendoles saber que pueden tomar vista de las 

actuaciones e interponer recurso de reconsideracion dentro de los cinco (5) 

dias de notificados (conf. art. 6.2 a) del Reglamento de Concursos, Anexo 
Acordada N° 15/11). /

3°) MANDAR se registre, notifique y currypla.
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