
RES0LUCI6N N° ^T'/ig SSA-SGCAJ

USHUAIA, L de mayo de 2019.

VISTO: El expediente N° 46.598/18 STJ-SSA caratulado “Secre- 

tario del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 DJS s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:

Iras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presento un (1) postulante de los seis (6) validamente inscriptos, la 

Mesa Examinadora integrada con los Ores. Gustavo Fernando Gonzalez, 

Manuel Isidore Lopez y Marcelo Mario Magnano, elevo a este Tribunal -junto 

con el examen escrito, fs. 69/72- las calificaciones obtenidas por el concur- 

sante, las que obran a fs. 73.

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes;

Escrito Oral Total

15a) MARCHESE, Gustavo Alberto

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

Concursos (Anexo Acordada N° 15/11), este Tribunal llevo a cabo la califica- 

cion de los antecedentes de acuerdo a las pautas alii fijadas, siendo su resul- 

tado el siguiente (fs. 76):

7 8

a) MARCHESE, Gustavo Alberto

De las calificaciones obtenidas por el concursante, las que deben 

sumarse (art. 5 del Reglamento de Concursos), resulta que ha obtenido un 

puntaje total de 18.20 puntos.
En consecuencia, siendo el unico concursante y habiendo apro- 

bado ambos examenes, corresponde establecer que ha quedado primero y 

unico en orden de merito.
Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

40 y concordantes de la ley provincial Nc 110, el Reglamento de Organizacion 

y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, An-

3.20 puntos

l



tartida e Islas del Atlantico Sur -Acordada STJ N° 120/94- y lo previsto en las 

Resoluciones STJ Nros. 176/18 y 08/19 (su complementaria),

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION Y DE 

GESTION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) ESTABLECER como primero y unico en orden de merito al 
Dr. Gustavo Alberto MARCHESE (DNI N° 23.394.460).

2°) NOTIFICAR la presente al concursante citado, conforme lo 

establecido en el art. 6.2 del Reglamento de Concursos (Anexo, Acordada N° 

15/11).
3°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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