
RESOLUClON Ny?/ /19 SSA-SGCAJ

USHUAIA, /? de diciembre de 2019.

VISTO: El expediente N° 48.214/19 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones DJS si llamado a 

concurso”, y

CONSIDERANDO:

Tras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron cinco (5) postulantes de los doce (12) validamente 

inscriptos, la Mesa Examinadora integrada con los Dres. Paola Alejandra 

Caucich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez, elevo -junto con los 

excimenes escritos, fs. 89/105- las calificaciones obtenidas por los concur- 

santes, las que obran a fs. 106.

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:

Escrito Oral Total

7 5 12
9 10 19
8 5 13
6 4 10
7 5 12

a) CABANILLAS, Florencia Emilia

b) GUARDIA, Lucas Mateo Ezequiel

c) ILLANES, Lucas Alejandro

d) LO GIUDICE, Lucas Matias

e) LOPEZ, Leonardo Gustavo

En atencidn a que la reglamentacion, en su articulo 3°, exige un 

minirno de seis (6) puntos para aprobar, tanto la prueba escrita como la oral, 

no se ban calificado los antecedentes de los concursantes que no ban 

alcanzado dicho minirno, pues ban quedado automaticamente eliminados.

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

Concursos (Anexo Acordada N° 15/11), se llevo a cabo la calificacion de los 

antecedentes de acuerdo a las pautas alii fijadas, siendo su resultado el 

siguiente (fs. 108):
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a) GUARDIA, Lucas Mateo Ezequiel-------  1.80 puntos

De las calificaciones obtenidas por el concursante, las que deben 

sumarse (art. 5 del Reglamento de Concursos), resulta que el Dr. Lucas 

Ezequiel Mateo Guardia ha obtenido un puntaje total de 20.80 puntos.

En consecuencia, siendo el unico concursante que aprobo 

ambos excimenes, corresponde establecer que ha quedado primero y unico 

en orden de m6rito.
Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 

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

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

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 

GESTlbN Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVEN:

1°) ESTABLECER como primero y unico en orden de merito al 
Dr. Lucas Ezequiel Mateo GUARDIA (DNI N° 28.669.893).

2°) NOTIFICAR la presente a los cinco (5) concursantes que 

rindieron ex£menes, 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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