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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 
       CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
                                                     

ACTA Nº 528 

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

Atlántico Sur, a los 07 días del mes de Agosto 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 Dr. 

MIGUEL ÁNGEL CASTRO y del Dr. OSCAR JUAN SUÁREZ. 

Se deja constancia que los consejeros Ministro Jefe de Gabinete Lic. LEONARDO 

ARIEL GORBACZ, Legislador PABLO DANIEL BLANCO y Legislador Dr. 

FEDERICO BILOTA IVANDIC dieron aviso con la debida anticipación de la 

imposibilidad de asistir a la reunión. 

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

1º TEMA: Concursos en trámite. 

Por secretaría se informa el estado de los Concursos en trámite, así como de la 

etapa en que se encuentra el proceso de los estudios médicos que dan 

cumplimiento con lo dispuesto en el art. 30 del Reglamento Interno. En virtud de la 

ausencia de los Consejeros Ministro Jefe de Gabinete Lic. LEONARDO ARIEL 

GORBACZ, Legislador PABLO DANIEL BLANCO y Legislador Dr. FEDERICO 

BILOTA IVANDIC, se resuelve posponer el tratamiento del tema para la próxima 

sesión. 

Asimismo se informa que el día 30 de julio del corriente año, la postulante Dra. 

Natalia Susana Taboada, hizo saber mediante comunicación telefónica, lo que fue 

confirmado luego vía e-mail, su voluntad de desistir a los Concursos para cubrir 

cargos de Juez de la Cámara de Apelaciones, Sala Penal del Distrito Judicial 

Norte; Juez de Primera Instancia del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del 

Distrito Judicial Norte y Juez de Primera Instancia del Juzgado de Familia y 

Minoridad N° 2 del Distrito Judicial Norte. Analizado el texto de la presentación, 

por unanimidad se acepta el desistimiento mencionado. 
2º TEMA: Expte. Nº 93/18: “Fiscal del Distrito Judicial Sur, Dr. Nicolás ARIAS s/ 

Antecedentes”. De conformidad a lo resuelto en la sesión del día 16 de julio 

próximo pasado, por Presidencia se procede a correr el traslado contemplado en 

el art. 10 de la Ley nº 525, al Fiscal Acusador, Consejero Miguel Angel Castro. 

Este último solicita que se oficie al Superior Tribunal de Justicia a los efectos de 
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que designe un letrado que los asiste en su labor, conforme lo previsto en el art. 

13 de la Ley nº 525.  

3º TEMA: “Pedido de Acuerdo del STJ para la designación de la Dra. Georgina 

MINELLI en el cargo de Secretaria del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial 

Norte”. 

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. Mónica 

Sofía MACRI en el cargo de Secretaria del Ministerio Público Fiscal del Distrito 

Judicial Norte”. 

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: “Pedido de Acuerdo del STJ para la designación de la Dra. María 

Guadalupe MARTIRE en el cargo de Secretaria del Ministerio Público Fiscal del 

Distrito Judicial Sur”. 

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. 

Se fija como fecha de la próxima sesión, el día miércoles 12 de septiembre de 

2018 a las 14:00 hs. 

Presenciaron la sesión, Carlos López (Prensa del Superior Tribunal de Justicia), el 

señor Gabriel Ramonet (El Diario del Fin del Mundo), Dario Ayala (Info3 Noticias) y 

Julio Alday (Aire Libre FM). 

Siendo las 14:30 hs, se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 


