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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 
       CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
                                                     

ACTA Nº 522 

 

En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las 

14:00 horas, se reúne el Consejo de la Magistratura de la Provincia, con la 

presencia de la señora Presidente Dra. MARÍA DEL CARMEN BATTAINI, del 

señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE SUCRE, del Ministro 

Jefe de Gabinete Lic. LEONARDO ARIEL GORBACZ, del Legislador Dr. 

FEDERICO BILOTA IVANDIC, del Legislador PABLO DANIEL BLANCO, del Dr. 

OSCAR JUAN SUÁREZ y del Dr. MIGUEL ÁNGEL CASTRO. 

Se procede a tratar el orden del día conforme lo programado. 

1º TEMA: Pide la palabra el Legislador Bilota y mociona conjuntamente con el 

Legislador Blanco, la propuesta al resto de los Consejeros, de instruir a la 

Presidencia del Cuerpo a fin de que requiera los antecedentes respecto de la 

actuación del Fiscal del Distrito Judicial Sur Dr. Arias, en relación a su intervención 

en causas de conocimiento público en las que se encontrarían involucrados 

menores de edad. Asimismo, hacer saber al Fiscal ante el Superior Tribunal de 

Justicia que deberá observar lo dispuesto en el art. 9 de la Ley nº 525. 

Luego de analizado la propuesta, es acompañada por la totalidad de los 

consejeros.   

2º TEMA: Concursos en trámite.  

En relación al examen psicofísico de los concursos en trámite, a propuesta de 

Presidencia, se resuelve que por Secretaría se realice la consulta respectiva a los 

fines de certificar la validez y en su caso vigencia temporal, de los estudios 

psicofísicos practicados a postulantes de concursos recientes.    

3º TEMA: Pedido de Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia para la designación 

de la Dra. Valeria Alejandra HOTES en el cargo de Secretaria de Menores del 

Juzgado de Familia y Minoridad Nº 1 del DJS. 

Luego de analizados los antecedentes remitidos por el Superior Tribunal de 

Justicia, los consejeros resuelven prestar el correspondiente acuerdo, labrándose 

por separado la Acordada pertinente. 

4º TEMA: Pedido de Acuerdo del STJ para la designación de la Dra. Marina Paola 

MONTERO en el cargo de Secretaria del Ministerio Público de la Defensa del 
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DJN. 

Luego de analizados los antecedentes remitidos por el Superior Tribunal de 

Justicia, los consejeros resuelven prestar el correspondiente acuerdo, labrándose 

por separado la Acordada pertinente. 

5º TEMA: Llamados a Concurso. 

Atento a lo requerido por el Superior Tribunal de Justicia mediante Oficio  

Nº 268/18, se dispone la apertura del Concurso para cubrir un cargo de Juez de 

Ejecución del Distrito Judicial Norte y Juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 

DJS. 

Asimismo, acorde a lo solicitado por el Superior Tribunal de Justicia, inclúyase en 

el Edicto pertinente, hacer saber a los interesados que la propuesta respectiva se 

hará efectiva una vez producida la vacante correspondiente. 

Atento a lo requerido por el Superior Tribunal de Justicia, mediante Oficio  

Nº 311/18, se dispone la apertura del Concurso para cubrir un cargo de Juez de la 

Cámara de Apelaciones Sala Penal del Distrito Judicial Norte. 

Se fija como fecha de la nueva sesión, el día 16 de mayo de 2018 a las 14:00 hs. 

Presenciaron la sesión, Sr. Carlos López, (Prensa del Superior Tribunal de 

Justicia), Sra. Pipito (portal de noticias TDF on line), Sr. Dario Ayala (Info 3) y Sr. 

Julio Alday (Aire Libre). 

Siendo las 15:55 hs., se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 


