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USHUAIA, fa de diciembre de 2019.

VISTO y CONSIDERANDO:
La presentacion efectuada por los senores Jueces de la Sala 

Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur (fs. 172 del Expte. 

STJ-SSA N° 48.003/19) mediante la cual proponen al Dr. Pablo Nicolas 

Esudry, en el cargo de Prosecretario Interino; en atencion a la necesidad de 

integrar la planta de funcionarios, por cuanto del resultado del concurso 

llevado a cabo para cubrir dicha vacancia (Expte. STJ-SSA N° 48.214/19), 

aprobo un solo concursante, el que ha sido propuesto para su designacion.

Los magistrados destacan que, tras haber entrevistado al nom- 

brado, han podido constatar que cuenta con la idoneidad profesional y las 

cualidades personales adecuadas para el desempeho de la funcion.

Asimismo, mencionan que quedo segundo en el orden de merito 

del concurso para cubrir el cargo de Prosecretario del Juzgado de Instruccidn 

n° 3 del Distrito Judicial Sur, que tramito por el Expte. N° STJ-SSA 48.003/19, 

lo que asi quedo establecido mediante Resolucion N° 135/19 SSA-SGCAJ (fs. 

159/160).

Por lo expuesto, este Tribunal estima procedente hacer lugar a lo 

solicitado a los efectos de mantener el adecuado funcionamiento de la 

dependencia, y designar al Dr. Pablo Nicolas Esudry como Prosecretario 

Interino de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial 

Sur, hasta la cobertura de dicho cargo mediante el concurso correspondiente.

Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) DESIGNAR al Dr. Pablo Nicolas ESUDRY (DNI N° 

36.855.648) en el cargo de Prosecretario Interino de la Sala Penal de la

i



Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, (Nivel 11 de la Escala de 

Remuneraciones del Poder Judicial), a partir de la toma de posesion del cargo 

y con sujecion a las disposiciones del Reglamento de Organizacion y Funcio- 

namiento del Poder Judicial (Acordada N° 120/94 y sus modif.); conforme lo 

expuesto en el cuarto parrafo de los considerandos.

2°) FACULTAR a los Sres. Jueces de la Sala Penal de la Camara 

de Apelaciones del Distrito Judicial Sur, Dres. Paola Alejandra Cauchich, 

Andres Leonelli y Sergio Manuel Dieguez, por razones propias del servicio, a 

los fines de poner en posesion del cargo del nombrado y recibirle el juramento 

de Ley pertinente.
3°) WIANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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