
RESOLUCIÓN N° /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a los 

días del mes de agosto de 2022. 

VISTO: El Expediente N° 52277/22 STJ-SSA caratulado, "Oyarzun 

Santana, Mariana Alejandra s/ Licencia por Maestría año 2022"; y 

CONSIDERANDO: 

La solicitud de licencia realizada por la Sra Prosecretaria del 

Superior Tribunal de Justicia, Dra. Mariana Alejandra Oyarzun Santana, en 

virtud del Seminario "La Teoría del Delito en casos" a cursar en la Universidad 

de Pompeau Fabra, de la Ciudad de Barcelona, España. 

Que, para la asistencia presencial a las clases programadas de 

dicho Seminario, la Dra. Oyarzun Santana solicitó se le otorgue en el año en 

curso un total de cinco (5) días, siendo éstos desde el 19 al 23 de septiembre. 

Que el Sr. Presidente del Tribunal, Dr. Javier Darío Muchnik, en 

cuya vocalía presta funciones la letrada, manifestó su conformidad con el 

pedido. 

Asimismo, y toda vez que el mencionado seminario se encuentra 

vinculado con la formación profesional, y ratificando el criterio y los argumentos 

plasmados en las decisiones adoptadas por este Superior Tribunal de Justicia 

en otras oportunidades, corresponde hacer lugar a lo requerido. 

Asimismo, de conformidad con las constancias obrantes en el 

legajo de la Dra. Oyarzun Santana, y lo informado por el Área de Personal y 

Haberes, surge que la mencionada cumple con los requisitos para la concesión 

de la licencia en los términos requeridos, de conformidad con lo previsto en el 

Art. 400 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial, 

Ac. N° 120/94. 

Por ello, 

Dr. David Unan 
Secretario de Gestion y »» dinación 

Administrativa y Jurisd al 
Superior Tribuna! du Justicia 



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) CONCEDER cinco (5) días de licencia desde el 19 al 23 

de septiembre del año en curso, a la Sra. Prosecretaria del Superior Tribunal 

de Justicia, Dra. Mariana Alejandra Oyarzun Santana, Legajo N° 825, según lo 

previsto en el Art. 40° del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Poder Judicial, atento al cronograma de cursada del Seminario "La Teoría del 

Delito en casos", de la Universidad Pompeau Fabra de la Ciudad de Barcelona, 

España. 

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