
RESOLUC16N N° (tfy2022 SSA-SGCAJ

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

Sur, a los     /S-dias de noviembre de2022.

VISTO: el recurso de reconsideraci6n interpuesto por el Lie. David

Alejandro Javier De  Piero  (DNI  N° 22.252.625)  a fs.  285 del  expediente STJ-

SSA  N°  49.918/2020  caratulado  "Operador  Psic6logo  de   la   DIAT  DJS  s/

llamado   a   concurso",   contra   la   Resoluci6n   SSA-SGCAJ   N°   138/22   que

estableci6 el orden de merito en el concurso aludido, y

CONSIDERANDO:

I.   EI  Lic.   David  Alejandro  Javier  De  Piero  no  cuestiona  la  cali-

ficaci6n de las pruebas de oposici6n, sino la inhabilitaci6n para continuar en el

proceso  de  selecci6n  por  incumplimiento  a  lo  establecido  en  el  Punto  3  del

Protocolo (Resoluci6n N° 32/2020).

Expresa   que   la   falta   de   presentaci6n   de   los   antecedentes

obedece a hechos ajenos a su voluntad,  realizando una exhaustiva bdsqueda

del requerimiento de aquellos.

Pone de relevancia su cumplimiento a todas las demas requisito-

rias   en   el   marco   del   concurso,   destaca   el   gran   intefes   y   preparaci6n

demostrados en las notas que ha obtenido.

11.    Si    bien    el    concursante    no    ha    sido    calificado    en    sus

antecedentes,  ha  realizado  una  presentaci6n  explicando  las  razones  por  las

cuales  no  habia  tomado  debido  conocimiento  de  la  intimaci6n  a  acreditar  la

documantaci6n respaldatoria.

Que,   al   no   contar   con   un   mecanismo   efectivo   que   confirme

fehacientemente  el  conocimiento  de  la  notificaci6n  cursada,  en  este  caso  la

duda  debe  resolverse  en  su  favor tomando  en  cuenta  que  la  exigencia  en

funci6n del principio de concurrencia, obliga a adoptar los recaudos que  -ante

situaci6n de duda-favorezcan a la presentaci6n del candidato.
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Debe  tenerse  presente,  asimismo,  el  intefes  demostrado  en  el

proceso mediante el cumplimiento de las distintas instancias y su preparaci6n

y  compromiso  reflejados  en  las  notas  obtenidas,  y  que  la  presentaci6n  de  la

documentaci6n  exigida es  preexistente a su calificaci6n;  con  lo cual,  la  manda

incumplida  suponia  simplemente  la  acreditaci6n  de  los  antecedentes  docu-

mentales con los que ya se contaba.

IV.  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°) ADMITIR Ia  presentaci6n  realizada  por el  Lic.  David Alejandro

Javier De  Piero (DNI  N° 22.252.625)  a fs.  285,  y en consecuencia  proceder a

la calificaci6n de sus antecedentes,  otorgandole  una puntuaci6n  de cinco con

sesenta  y  cinco  cent6simas  (5.65)  conforme  lo  dispuesto  en  el  articulo 4  del

Reglamento   de   Concursos   (Acordada   STJ   N°   15/11),   obteniendo   como

resultado final una puntuaci6n de 21,65 puntos.

2°)  lNCORPORAR  al  Lic.  David  Alejandro  De  Piero  en  el  orden

de   merito   del   presente   concurso,   quedando   conformado   de   la   siguiente

manera:   1°)   Maria   Constanza   RIJA  MASAGUER  (DNI   N°   32.413.157),   2°)

Maximiliano  Agustin   HEREDIA  (DNI   N°  22.222.060)  y   David  Alejandro   DE

PIERO   (DNI   N°   22.252.625),   y   3°)   Alejandra   ln6s   JARA   RIFFO   (DNI   N°

26.218.130) y Ver6nica  Cecilia  PANl  (DNI  N° 29.878.593).
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3°)  NOTIFICAR  la  presente  a  los/las  diecis6is  (16)  concursantes

que rindieron los examenes,  haciendoles saber que pueden tomar vista de las

actuaciones  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 ).

4°) MANDAR se registre,  notifique y cumpla.
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