
RESOLUC16N N°     11]  /2021  SSA-SGCAJ

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

o22  dias de octubre de 2021
VISTO:  El  expediente  N°  50132/21  STJ-SSA caratulado  "Prose-

cretario  de  la  Sala  Penal  de  la  Camara  de  Apelaciones  DJS  s/  IIamado  a

concurso", y

CONSIDERANDO:

Tras  haberse  llevado  a  cabo  las  evaluaciones  pertinentes,  a  las

que   se   presentaron   siete   (7)   postulantes   de   las   catorce   (14)   personas

inscriptas  (fs.119),   Ia  Mesa  Examinadora  integrada  con  los  Dres.  Andfes

Leonelli y Sergio  Manuel  Dieguez y la  Dra.  Paola Alejandra  Caucich,  elev6 a

este Tribunal el Acta con las calificaciones obtenidas por los concursantes, Ias

que obran a fs.128.

Los resultantes de las evaluaciones fueron los siguientes:

Escrito

a) D'ANGELO, Juan Jose -----------------------         5.00

b) GARiN, Ariel sebastian ----------------------       7.00

c) ESUDRY,  Pablo Nicolas --------------------        10.00

d) MOUKARZEL, Johanna Belen -----------        8.00

e) POGNANTE, Gast6n Martin -------------        5.00

f) REYES CARRILLO, C6sar Andr6s -------          5.00

g) SPANO NUNEZ, Lucas --------------------          5.00

O ral            Tota I

8.00            13.00

8.00            15.00

10.00          20.00

9.00            17.00

5.00            10.00

5.00            10.00

5.00            10.00

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

Concursos  (Anexo de  la Acordada  STJ  N°  15/11),  se  llev6 a  cabo  la  califica-

ci6n de los antecedentes de acuerdo a las pautas alli fijadas y las que obran a

fs.132.

a) ESUDRY,  Pablo Nicolas                                 1,80 puntos

b) MOUKARZEL, Johanna Bel6n                    2,60 puntos



En  atenci6n  a  que  la  reglamentaci6n,  en  su  artfculo  3°,  exige  un

minimo 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   alcan-

zado dicho minimo, pues han quedado automaticamente eliminados.

Respecto   de   la   puntuaci6n   del   Dr.   Ariel   Sebastian   Garin,   se

advierte que  su  incumplimiento a  lo  solicitado en  el  punto  3  "Acreditaci6n  de

Antecedentes"  del  Protocolo  de  Funcionarios  para  Concursos  (Anexo  Reso-

Iuci6n SSA-SGCAJ  N° 32/2020),  ha tornado inhabilitada la continuaci6n de su

participaci6n en el presente proceso de selecci6n.

De   las  calificaciones  obtenidas  por  los  concursantes,   Ias  que

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

orden   de   m6rito:   1°)   Pablo   Nicolas   ESUDRY,   con   21,80   puntos   y   2°)

MOUKARZEL, Johanna Bel6n, con 19,60 puntos.

En consecuencia, de conformidad con  lo establecido en el mismo

articulo 5, Ia terna en base a la cual el Tribunal resolvera la designaci6n, debe

integrarse  con  los/las  concursantes  Pablo  Nicolas  Esudry  y  Johanna  Belen

Moukarzel.

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:

c7-i.
JESSICA NAME

Secretana a. Sup®rintendencla

dctsup:rtodriLn:Sui:a#justic,a

`ji..(     !ario de Geston y coordinacton
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1°)  ESTABLECER  la  integraci6n  del  orden  de  m6rito  con  los/las

concursantes:  1°)  Pablo Nicolas ESUDRY (DNI  N°  36.855.648) y 2°) Johanna

Bel6n  MOUKARZEL (DNI  N° 31.733.578).

2°)   NOTIFICAR  la  presente  a  los  siete  (7)  concursantes  que

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

ciones e interponer recurso de reconsideraci6n dentro de los cinco (5) dias de

notificados  (conf.  art.  6.2  a)  del  Reglamento  de  Concursos,  Anexo  de  la

Acordada STJ  N° 15/11 ).

3°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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