
En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de Mayo del 
2016, reunidos los siguientes miembros del Tribunal Evaluador de los 
concursos 1 a 14 para cubrir cargos en el Poder Judicial de Jujuy de 
magistrados, defensores y fiscales: Dr. Pablo Baca, Dr. Daniel Alsina, Dra. 
Mónica Jáuregui, Dr. Eduardo Insausti, Dr. Alberto Matuk, Dr. Ramiro Tizón, 
Dra. Norma Beatriz Issa, Dra. Ana Gabriela Igarzabal, Dra. Gloria Aparicio, 
Dra. Ivonne Haquim, consideraron:------------------------------------------ 

Que las carpetas correspondientes a los concursos se encuentran 
debidamente ordenadas.-------------------------------------------------------------------- 

Que, el trámite establecido por el Reglamento determina los pasos que 
deben desarrollarse en los presentes concursos.------------------------------------ 

Por todo ello se Resuelve:------------------------------------------------------------------ 

1) Los miembros del Tribunal Evaluador se reunirán el día Martes 17 de 
Mayo a las 15 hs., en la sala de acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, 
a fin de comenzar con la evaluación de los antecedentes de los postulantes.  

2) La prueba de oposición para el concurso 1 se realizará el día 10 de Junio 
del 2016, en el horario de 10 hs. A 18 hs, en las instalaciones de la 
Legislatura de la Provincia de Jujuy .---------------------------------------------------- 

3) La prueba de oposición para el concurso 2 se realizará el día 24 de Junio 
del 2016, en el horario de 10 hs. a 18 hs, en las instalaciones de la 
Legislatura de la Provincia de Jujuy.----------------------------------------------------- 

4) Las entrevistas a los postulantes del concurso 1 se realizarán el día 11 
de Junio del 2016, a partir de las 09 hs., en la sala de acuerdos del Superior 
Tribunal de Justicia.-------------------------------------------------------------------------- 

5) Las entrevistas a los postulantes del concurso 2 se realizarán el día 25 
de Junio del 2016, a partir de las 09 hs., en la sala de acuerdos del Superior 
Tribunal de Justicia.-------------------------------------------------------------------------- 

6) Notificar a los postulantes de los concursos 1 y 2 lo resuelto en la 
presente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

No siendo para más se da por finalizada la reunión, firmando en  prueba de 
conformidad, ante mí: Dr. Alejandro Ezequiel Glück.-------------------------------- 

   

 


