
RESOLUCION N° /18.

USHUAIA, 28 de marzo de 2018.

VISTO: el expediente STJ-SSA N° 45.204/17 caratulado "Prose- 

cretario de la Sala Penal de la Camara de Apelaciones s/ llamado a concur- 

so", y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 08 de fecha 28 de febrero del ano en 

curso (fs. 42/45), se aprobo el listado de postulantes vafidamente inscriptos 

para concursar por el cargo aludido en el visto de la presente, y se designo a 

los integrantes de la mesa evaluadora.

El Dr. Jorge Luis Jofre elevo nota solicitando su excusacion para 

integrar la mesa examinadora aludiendo mantener una relacion de amistad 

con una de las postulantes validamente inscriptas, devierie hacer lugar a su 

peticion conforme lo dispuesto en el art. 8, inc. d) y f) de la Ley N° 141 (de 

aplicacion subsidiaria, art. 8 del Reglamento de Concursos).

En atencion a la renuncia por jubilacion presentada por el Dr. 

Walter Tabarez Guerrero y aceptada por este Tribunal; mas la excusacion del 

Dr. Jofre es que corresponde modificar la integracion de la mesa de examen, 

dejando sin efecto la designacion de los citados magistrados y nombrar en su 

reemplazo a los Dres. Pablo Martin Bramati y Mariano Antonio Sardi.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) HACER LUGAR a la excusacion formulada por el Df. Jorge 

Luis Jofre, conforme lo establecido en el art. 8, inc. d) y f) de la Ley N° 141 (de 

aplicacion subsidiaria, art. 8 de la Acordada N° 15/11, Reglamento de Concur

sos).
2°) DEJAR SIN EFECTO la designacion de los Dres. Tabarez 

Guerrero y Jofre, por los motivos expuestos en el segundo y tercer parrafo de 

los considerandos.



3°) DESIGNAR a los Dres. Pablo Martin Bramati, Juez Correccio-
• •- r-l, •’ .

nal, y Mariano Antonio Sardi, Defensor Publico, ambos del Distrito Judicial 

Norte, para integrar la mesa examinadora.

4°) MANDAR se registre y notifique. V
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