
RESOLUCION NoO">/2019.

USHUAIA, J3 de febrero de 2019.

VISTO: el expediente N° 45926 STJ-SSA por el que tramita la 

presentacion efectuada por el Dr. Guillermo Sebastian Penza, Juez de 

Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, y

CONSIDERANDO:

Mediante la misma, el Dr. Guillermo Sebastian Penza solicita 

licencia en los terminos del art. 40° a los fines de concluir la elaboracion de la 

tesis “Las reglas de la experiencia; su aplicacion a la valoracion de la prueba 

testifical en el Juicio Laboral”, a los fines de la concrecion del Doctorado de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Atento a que la especializacion academica que recibira el 

peticionante se encuentra vinculada con la funcion que cumple en este Poder 

Judicial y ratificando el criterio y los argumentos plasmados en las decisiones 

adoptadas por este Tribunal en otras oportunidades, corresponde hacer lugar 

a lo requerido.

Asimismo, de conformidad con las constancias obrantes en el legajo 

del Dr. Guillermo Sebastian Penza y a lo informado por el Area de Personal, 

surge que el mencionado magistrado cumple con los requisites exigidos para 

la concesion de la licencia en los terminos requeridos, de acuerdo con lo 

previsto en el Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Poder 

Judicial.

Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE

1°) CONCEDER licencia al Dr. Guillermo Sebastian Penza 

Legajo N° 336, D.N.I. 17.635.374, para el periodo comprendido entre los///

rw. •



///dias18 de marzo al 30 de abril de 2019, inclusive, en los terminos previstos 

por el Art. 40° del R.O.F.P.J., por las razones expuestas en los 

considerandos.

2°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y se agregue al

legajo personal.
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