
RESOLUCION N° 16 /2022

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur a  los

aq   dias del mes de mayo de 2022.

VISTO: EI Expediente N° 51965/22 STJ-SSA caratulado, "Guardia,

Lucas Mateo Ezequiel s/ Licencias afio 2022"; y

CONSIDERANDO:

La solicitud de licencia realizada por el Dr. Lucas Mateo E. Guardia,

en su caracter de Abogado Relator del Superior Tribunal de Justicia, en virtud

del Master en Razonamiento Probatorio, a cursar en la Universidad de Girona,

Espana.

Que,  para  la  asistencia  presencial  a  las  clases  programadas  de

dicho Master, el Dr. Guardia solicit6 se le otorgue en el afio en curso un total de

veinte (20) dias, siendo 6stos desde el lunes 06 de junio hasta el 1° de julio.

Que el  mencionado Master se encuentra vinculado con  la funci6n

que cumple el Dr. Guardia en este Poder Judicial.

Asimismo,   cuenta   con   la   conformidad   del   Sr.   Presidente   del

Superior Tribunal de Justicia,  Dr.  Javier Dario Muchnik, y ratificando el criterio

y  los  argumentos  plasmados  en  las  decisiones  adoptadas  por este  en  otras
oportunidades, corresponde hacer lugar a lo requerido.

Que, de conformidad con las constancias obrantes en el Legajo del

Dr.  Guardia,  y  lo  informado  por  el  Area  de  Personal  y  Haberes,  surge  que

el mencionado cumple con los requisitos para la concesi6n de la licencia en los

terminos   requeridos,   de   conformidad   con   lo   previsto   en   el   Art.   40°   del

Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder  Judicial,  Ac.   N°

120/94 .

Por ello,



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) CONCEDER veinte  (20) dias de licencia  al Dr.  Lucas  Mateo  E.

Guardia,  Legajo  N°  799,  en  su  caracter  de  Abogado  Relator  del  Superior

Tribunal   de  Justicia,   segtln   lo   previsto   en   el  Art.   40°  del   Reglamento  de

Organizaci6n  y  Funcionamiento  del  Poder  Judicial,  atento  al  cronograma  de

cursada del Master en  Razonamiento Probatorio de la  Universidad de Girona,

Espafia.

2°) MANDAR se registre, notifique,  publique y cumpla.

NZALO/gAGASTUME


