
RESOLUClON N°/^719 SSA-SGCAJ

USHUAIA, /f de octubre de 2019.

VISTO: El expediente N° 47.485/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario de Ejecucion del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 DJN s/ llamado 

a concurso”, y

CONSIDERANDO:

Iras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron seis (6) postulantes de los echo (8) validamente inscrip- 

tos, la Mesa Examinadora integrada con los Dres. Anlbal Rodolfo Lopez Tilli, 

Horacio David Boccardo y Pablo Hernan Bozzi, elevo el Acta de calificaciones 

obtenidas por los concursantes, obrante a fs. 49 -cuyos examenes escritos se 

encuentran agregados a fs. 117/130 del Expte. STJ-SSA n° 47.484/19, por el 

que tramita el concurso para el cargo de Prosecretario del Juzgado aludido-.

Que, conforme surge del citado Acta, las Dras. Vanesa Belen 

Ovando y Silvina Soledad Sieczka, comenzaron la instancia escrita del 

examen de oposicion sin concluir la misma, por lo que no cuentan con 

calificacion alguna.

Los resultados de las pruebas de quienes finalizaron los exame

nes fueron los siguientes:

Escrito Oral Total

a) CERVERA, Emilio Jose

b) DlAZ, Carolina Alejandra

c) KNECHT, Lionel Emilio

d) JURE, Diego Rafael

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

mlnimo de seis (6) puntos para aprobar, tanto la prueba escrita como la oral,

7 7 14

7 7 14

64 10

108 18
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no se han calificado los antecedentes de los concursantes que no han 

alcanzado dicho mmimo, pues han quedado automaticamente eliminados.

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

Concursos (Anexo Acordada STJ N° 15/11), se llevo a cabo la calificacion de 

los antecedentes de acuerdo a las pautas allf fijadas, siehdo su resultado el 

siguiente (fs. 51):

a) CERVERA, Emilio Jose

b) DlAZ, Carolina Alejandra

c) JURE, Diego Rafael 

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

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

de merito: 1°) JURE, Diego Rafael, con 20.70 puntos, 2°) DlAZ, Carolina 

Alejandra, con 15.80 puntos, y 3°) CERVERA, Emilio Jose, con 14.80 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 Diego Rafael Jure, Carolina Alejandra Diaz y 

Emilio Jose Cervera.

0.80 puntos 

1.80 puntos 

2.70 puntos

Por 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, 
s

Antartida 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,
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RESUELVEN:

1°) ESTABLECER la integracion del orden de merito con los 

concursantes: 1°) Diego Rafael JURE (DNI N° 27.795.785), 2°) Carolina 

Alejandra DlAZ (DNI N° 27.831.119), Emilio Jose CERVERA (DNI N° 31.454.008).

2°) NOTIFICAR la presente a los seis (6) concursantes que se 

presentaron a rendir el 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 cumpla.
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