
REsOLucioN NO  as  /202i  SSA.sGCAj

En  la  Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico

Sur,alos     e    diasdejuliode2021
VISTO:  el  expediente  N° 50.477/21  STJ-SSA caratulado "Auxiliar

Obductor/a  de  la  Direcci6n  Pericjal  DJS s/ Ilamado a  inscripci6n  de  personas

interesadas", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  N°  45/2021   (fs.  2/4)  se  llam6  a  inscripci6n

de   personas   interesadas  en   cubrir  el  cargo  de  Auxiliar  Obductor/a  de   la

Direcci6n  Pericial  del  Distrito  Judicial  Sur,  cuyo  plazo  de  vencimiento  para

inscribirse oper6 el pasado 18 de junio del afio en curso.

Examinados  los  antecedentes  recibidos,  corresponde  tener  por

inscriptas   a   todos   aquellas   personas   que   hayan   presentado   en   tiempo

oportuno  sus  solicitudes,  conforme  los terminos  establecidos  en  la  convoca-

toria; y condicionar a las restantes por los motivos que se detallan en el Anexo

11,   hasta  el  efectivo  cumplimiento  de  los  requisitos  solicitados  en  el  Edicto

(Anexo de la Resoluci6n N° 45/2021) dentro de los cinco (5) dias de notificada
la presente, de lo contrario se considerafan automaticamente rechazadas.

De   acuerdo   a   lo   dispuesto   en    la   Resoluci6n    N°   45/2021,

corresponde  remitir las actuaciones y los antecedentes de  los/las concursan-

tes  al  sefior  Director  de  la  Direcci6n  Pericial  del  Poder  Judicial,  CP  Daniel

Radl     Balihaut,     quien     -junto     con     los     integrantes     de     la     Comisi6n

Seleccionadora-  llevaran  a  cabo  la  evaluaci6n  y  posterior  selecci6n  de  la

persona que ocupara el cargo en cuesti6n.
Por ello,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por el  art.

40 y concordantes de la ley provincial  N° 110, el Reglamento de Organizaci6n

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

Antartida e  lslas del Atlantico Sur -Acordada  STJ  N°  120/94-y  lo  previsto en

las Resoluciones STJ Nros.176/18 y 08/19, respectivamente,

LAS SECRETARiAS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,



RESUELVEN:

1°) TENER como inscriptas a  la seis (6)  personas que  integran  la

lista que -como Anexo I-  forma parte de la presente.

2°)  TENER  en  caracter  de  condicional  las  inscripciones  de  las

trece   (13)   personas   que   conforman   la   n6mina   que  -como  Anexo   11-  se

acompafia,   de  conformidad   a   lo   expuesto   en   el   segundo   parrafo  de   los

considerandos,  presupuesto  que  debefa  certificarse  a  traves  de  la  Direcci6n

de Concursos.

3°)  DISPONER que  la  Comisi6n  Seleccionadora  conformada  por

Resoluci6n N° 45/2021  quedara integrada con la Dra.  Ines Aparjci y el Dr.  Erie

Ram6n Manrique Trujillo, y con la Dra. Jessica Name y el Dr.  David  Patchman

indistintamente.

4°) REMITIR las actuaciones y los antecedentes de los postulan-

tes al  CP  Daniel  Radl  Ballihaut,  en  consonancia y a  los fines establecidos en

el tercer parrafo de los considerandos.

5°) MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.
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ANEXO I, RESOLUCION N°  #5./2021  SSA-SGCAJ

N6mina de las seis (6)  personas inscriptas para concursar por el cargo

de Auxiliar Obductor/a de la Direcci6n Pericial del Distrito Judicial Sur -

(Expte.  N° 50.477/21  STJ-SSA)

1. ASTUDILLO BIOTT,  Irina Fernanda (DNI N° 39.391.330)

2. BALDERRAMA, Tatiana Edith (DNI  N° 29.652.371)

3. BARRIONUEVO,  Nadia Alejandra (DNI  N° 37.533.240)

4. PANTANO,  Marcela (DNI  N° 21.558.616)

5. SOSA,  Erica Vanesa (DNI N° 28.185.349)

6. ZARAGOZA, Jorge Luis (DNI  N° 29.955.910
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ANEXO 11, RESOLUC16N N° 4?5  /2021  SSA-SGCAJ

N6mina de las trece (13) personas inscriptas en forma CONDICIONAL para

concursar por el cargo de Auxiliar Obductor/a de la Direcci6n Pericial del

Distrito Judicial Sur -  (Expte. N° 50.477/21  STJ-SSA) y sus motivos

1 ALEGRE HABERKON,  Estefania Alejandra (DNI  N 43.614.820)

No remiti6 el formulario de inscripci6n en formato papel con su

firma, tampoco adjunt6 copias certificadas de la documentaci6n

requerida en el Edicto.

2 ALMARAS,  M6nica Lidia (DNI  N° 29.790.947)

Remiti6 copias simples de la documentaci6n requerida, a su vez

el titulo secundario carece de la certificaci6h del Ministerio del

Interior

3 CASTILLO FLEITAS, Juan Manuel (DNI  N° 38.786.433)

Remiti6 copias simples de la documentaci6n requerida

4 CUELLO MAYORGA, Andrea Gabriela (DNI  N° 37.533.386)

Agreg6 copia simple del DNl y omiti6 adjuntar copia certificada del

titulo secundario

5 FUENTES  FUENTES,  Daniel  lgnacio (DNI  N°  18.871.579)

Remiti6 copias simples de la documentaci6n requerida

6 GARcjA,  Priscilla Lujan (DNI  N° 33.064126)

Adjunt6 copia simple del DNl

7 GUTIERREZ,  Daniela Fernanda (DNI  N° 21.445.310)

Remiti6 copias simples de la documentaci6n requerida

8 INIGO, Andrea Paola (DNI  N° 25.498.961

Omiti6 adjuntar copia certificada del titulo secundario

9 LIROLA,  Pamela Alejandra (DNI N° 34.335.129)

Remiti6 copias simples de la documentaci6n requerida
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10 MUNAFC),  Santiago Eduardo (DNI  N° 39.391.648)

No remiti6 el formulario de inscripci6n en formato papel con su

firma, tampoco adjunt6 copia`s certificadas de la documentaci6n

requerida en el Edicto.

11 ORTEGA,  Gabriel Alejandro (DNI  N° 30.568.294)

No remiti6 el formulario de inscripci6n en formato papel con su

firma, tampoco adjunt6 copias certificadas de la documentaci6n

requerida en el Edicto.

12 PENALOZA,  Mario Ernesto (DNI  N° 37.174.209)

Adjunt6 copia simple del DNl

13 RODRiGUEZ,  Miguel Angel  (DNI  N° 40.000.944)

Remiti6 copias simples de la documentaci6n requerida
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