
RESOLUClON N° /^/19 ssa-sgcaj

Ushuaia, JL de septiembre de 2019.
VISTO: El expediente N° 47.491/19 STJ-SSA caratulado “Secre- 

tario del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 1 DJS s/ llamado a concurso”, y
CONSIDERANDO:
Tras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron cinco (5) postulantes de los diez (10) validamente inscrip- 

tos, la Mesa Examinadora integrada con los Dres. Sebastian Osado Viruel, 
Anlbal Gerardo Acosta y Gustavo Fernando Gonzalez, elevo a este Tribunal - 
junto con los examenes escritos -fs. 83/98- las calificaciones obtenidas por los 

concursantes, las que obran a fs. 99/100.
Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:

Escrito Oral Total
8 8 16a) ANDERSEN, Christian

b) BONASIF, Bernardo Luis
c) JEPESSEN, Jennifer
d) RICHARDS GALfNDEZ, Zirza Mercedes
e) ROSSI, Valeria Judith

En atencion a que la reglamentacion, en su artlculo 3°, exige un 

mlnimo de seis (6) puntos para aprobar, tanto la prueba escrita como la oral, 
no se han calificado los antecedentes de los concursantes que no han 

alcanzado dicho mlnimo, pues han quedado automaticamente eliminados.
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 all! fijadas, siendo su resul- 

tado el siguiente (fs. 102):

3 2 5
2 1 3
2 2 4

10 10 20

a) ANDERSEN, Christian
b) ROSSI, Valeria Judith

1,60 

2,60
De las calificaciones obtenidas por los concursantes, las que

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

orden de merito: 1°) Valeria Judith ROSSI, con 22.60 puntos, y 2°) Christian 

ANDERSEN, con 17.60 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 Valeria Judith Rossi y Christian Andersen.
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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 Atlantico 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 los 

concursantes: 1°) Valeria Judith ROSSI (DNI n° 33.345.167) y 2°) Christian 

Andersen (DNI n° 24.523.843).
2°) NOTIFICAR la presente a los cinco (5) concursantes que 

rindieron examen, haciendoles saber que pueden tomar vista de las actuario- 

nes 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 cumpla.
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