
RESOLUCION N° ^/18

/fUSHUAIA, de agosto de 2018.
VISTO: El expediente N° 45.906/18 STJ-SSA caratulado “Prose- 

cretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones DJS s/ llamado a
concurso”, y

CONSIDERANDO:
Tras haberse llevado a cabo las evaluaciones pertinentes, a las 

que se presentaron seis (6) postulantes de los quince (15) validamente 

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

Caucich, Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez, elevo a este Tribunal - 
junto con los examenes escritos, fs. 108/129- las calificaciones obtenidas por 

los concursantes, las que obran a fs. 130.
Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:

Escrito Oral Total
a) AZCARATE, Maria Paula---- -----
b) BERNAL, Esteban Vicente —......
c) CHUMBITA, Esteban Hugo-------
d) GUARDIA, Lucas Ezequiel Mateo
e) IBARRA, Juan Manuel ------ -------
f) OLMEDO, Fernanda Marina —......

9 9 18
7 6 13
2 4 6
8 8 16
9 10 19
6 5 11

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

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

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

alcanzado dicho minimo, pues han quedado automaticamente eliminados.

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. 132):
a) AZCARATE, Maria Paula......... .
b) BERNAL, Esteban Vicente.....—

r

c) GUARDIA, Lucas Ezequiel Mateo
d) IBARRA, Juan Manuel..... -..... .

1.65
3.95
1.30
2.60

1



De las caljficaciones obtenidas por los concursantes, Jas que 

deben sumarse (art. 5 del Reglamento de Concursos), resulta el siguiente 

orden de merito: 1°) Juan Manuel IBARRA, con 21.60 puntos, 2°) Maria Paula 

AZCARATE, con 19.65 puntos, 3°) Lucas Ezequiel Mateo GUARDIA, con 

17.30 puntos, y 4°) Esteban Vicente BERNAL, 16.95 puntos.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el mismo 

articulo 5, la terna en base a la cual el Tribunal resolvera la designacion debe 

integrarse con los concursantes Juan Manuel Ibarra, Maria Paula Azcarate y 

Lucas Ezequiel Mateo Guardia.
Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,

RESUELVE:
1°) ESTABLECER la integracion de la terna con los concursan

tes: 1°) IBARRA, Juan Manuel (DNI n° 28.547.711), 2°) AZCARATE, Maria 

Paula (DNI n° 31.143.130), y 3°) Lucas Ezequiel Mateo GUARDIA (DNI n° 

28.669.893).
2°) NOTIFICAR la presente a los seis (6) concursantes que 

rindieron examen, haciendoles saber que pueden tomar vista de las 

actuaciones e interponer recurso de reconsideracion dentro de los cinco (5) 
dias de notificados (conf. art. 6.2 a) del Reglamento de Concursos, Anexo 

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