
' RESOLUCION N0^/18

USHUAIA, f$ de abril de 2018.
VISTO: El expediente N° 41.607/15 STJ-SSA caratulado 

“Secretario del Juzgado de Ejecucion DJS s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Tras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron tres (3) postulantes de los veinte (20) validamente 

inscriptos, la Mesa Examinadora integrada con los Dres. Manuel Isidore 

Lopez, Felicitas Maiztegui Marco y Maria Eugenia Diaz, elevo a este Tribunal 
-junto con los examenes escritos, fs. 89/107- las calificaciones obtenidas por 

los concursantes, las que obran a fs. 108.
Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:

Escrito Oral Total
9 10a) PALACIOS MURPHY, Manuela

b) ROLDAN GOMEZ, Sofia Paola
c) SALAZAR, Frida Constanza

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. 110):
a) PALACIOS MURPHY, Manuela
b) ROLDAN GOMEZ, Sofia Paola
c) SALAZAR, Frida Constanza —-
De las calificaciones obtenidas por los concursantes, las que 

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

orden de merito: 1°) Manuela PALACIOS MURPHY, con 20.75 puntos, 2°) 
Frida Constanza SALAZAR, con 17.55 puntos, y 3°) Sofia Paola ROLDAN 

GOMEZ, con 15.65 puntos.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el mismo 

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

integrarse con los concursantes Manuela Palacios Murphy, Frida Constanza 

Salazar y Sofia Paola Roldan Gomez.
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Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

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

concursantes: 1°) Manuela PALACIOS MURPHY (DNI n° 35.283.563), 2°) 

Frida Constanza SALAZAR (DNI n° 33.753.363), y 3°) Sofia Paola ROLDAN 

GOMEZ (DNI n° 31.941.871).
2°) NOTIFICAR la presente a los tres (3) concursantes que 

rindieron examen, haciendoles saber que pueden tomar vista de las 

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

dias de notificados (cpnf. art. 6.2 a) del Reglamento de Concursos, Anexo 

Acordada N° 15/11). * '
3°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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