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CONCURSO ?111

ACTA ANONIMATO EXÁMENES ESCRITOS

En la ciudad de Buenos Aires, a losy/3días del mes de febrero de 2019, en la Secretaría

de Concursos de la Procuradón General de la Nación, sita en Libertad 753, de

conformidad a lo dispuesto por el Tribunal ante el cual se sustancia el Concurso No 111

del M.P.F.N., convocado por Resolución PGN ? 2028/17, para proveer dos (2)

vacantes de Fiscal ante los Juzgados Federales de Jujuy (Fiscalías 1 y 2), presidido por el

señor Procurador General de la Nación interino doctor Eduardo Ezequiel Casal e

integrado además en calidad de Vocales magistrada/dos por la señora Fiscal General

doctora Mary Ana Beloff, el señor Fiscal General doctor Rodolfo Marcelo Molina, el

señor Fiscal Ricardo Rafael Toranzos y en calidad de Vocal Jurista invitada la señora

profesora doctora Ana Victoria Suarez, en mí carácter de Secretario Letrado a/c de la

Secretaría de Concursos, confecciono la presente acta, de carácter reservado, con el

objeto de dejar constancia que para mantener el anonimato a los fines de la evaluación

de los exámenes escritos por parte del Tribunal, de conformidad a lo normado por el

art. 35, inc. a) del Reglamento para la Selección de Magistradas/dos del M.P.F.N.

(Resolución PGN 1457/17, modificada por Resoluciones PGN 1962/17 y PGN

19/18), procedo a confeccionar el siguiente listado de tres (3) columnas, la primera con

apellido y nombre de las diez (10) personas concursantes que rindieron el examen

escrito (ordenados alfabéticamente), la segunda con el número del Documento

Nacional de Identidad de dichas personas y la tercera con diez (10) códigos

alfanuméricos (código Tribunal), asignados al azar para cada una/o de las/os

concursantes y que se proceden a consignar en cada uno de los exámenes que se

entregarán a los miembros del Tribunal evaluador:

Apellidos y Nombres

AMAYA, Carlos Maximiliano
COLONNESE, Carlos Alberco

JURE, Sebastián Gabriel
LÓPEZ MALAH, Ramiro Ezequiel

MIRANDA, Silvia Ignacia

MOORE, Santiago

ÜRSEl 11, Lucía Romina

PISTONE, Mana Dolores

SALVAY Juan Pablo
ZURUETA, Federico Aníbal

Documento

23.549.635

16.425.095

21.096.577

25.028.392

14.093.948

31.649.504

32.874.203

24.138.997

32.796.331
25.613.452

Código Tribunal
792VSF
144NLS

282QZM
002DCG
879WUZ
365SSV

304GQX
468AUV
602DRM
511TJZ



Los exámenes originales junto con las constancias suscriptas por los concursantes y la

presente acta, se agregarán con carácter reservado, en sobre cerrado y lacrado, firmado

por el suscripto y funcionarios presentes a las actuaciones del concurso, hasta el

momento en que el Tribunal emita su dictamen de evaluación, ocasión en que el

suscripto procederá a la apertura del sobre y dejará constancia en acta, de la calificación

que le corresponda a cada concursante conforme el correlato establecido en el listado

precedente. En fe de ello expido la presente, en el lugar y fecha indicados al comienzo.
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