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ACTA Nº 506 
 
En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, a los 06 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 

15:30 horas, se reúne el Consejo de la Magistratura de la Provincia, con la 

presencia del señor Presidente Dr. JAVIER DARÍO MUCHNIK, del señor 

Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE SUCRE, del Ministro Jefe de 

Gabinete Lic. LEONARDO ARIEL GORBACZ, del Dr. DANIEL ALEJANDRO 

SACKS, del Legislador Dr. FEDERICO BILOTA IVANDIC y del Legislador PABLO 

DANIEL BLANCO. 

Se deja constancia que el consejero Dr. RAFAEL CARLOS DIEZ, dio aviso con la 

debida antelación de la imposibilidad de asistir a la reunión. 

A continuación se procede a tratar el orden del día conforme lo programado.  

1º TEMA: Elección de Autoridades. -Cfrme: Art. 14 de la Ley nº 8, y arts. 14 y 15 

del Reglamento Interno-.  

Luego del debate pertinente, por unanimidad de los presentes se resuelve 

designar como  Secretario al Lic. LEONARDO ARIEL GORBACZ, y como Fiscal 

Acusador (Cfrme. art. 10 Ley nº 525) al Dr. RAFAEL CARLOS DIEZ.  

En consecuencia, quedan designados como Secretario el Lic. LEONARDO ARIEL 

GORBACZ, y como Fiscal Acusador el Dr. RAFAEL CARLOS DIEZ. 

2º TEMA: El señor Presidente procede a informar al resto de los consejeros el 

estado de los concursos en trámite, según el siguiente detalle: 

- Expte. Nº 69/16: “Llamado a Concurso para cubrir el cargo de Juez de Primera 

Instancia del Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte”. 

- Expte. Nº 70/16: “Llamado a Concurso para cubrir el cargo de Juez de Primera 

Instancia del Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Norte”. 

- Expte. Nº 71/16: “Llamado a Concurso para cubrir el cargo de Juez de Primera 

Instancia del Juzgado de Ejecución del Distrito Judicial Sur”.  

Se toma conocimiento y se instruye a fin de que por secretaría se tramiten los 

turnos pertinentes para la elaboración de los exámenes psicofísicos.  

3º TEMA: Oficio STJ Nº 677/16 y Oficio STJ Nº 705/16.  

El señor Presidente informa a los restantes consejeros, que el Superior Tribunal 

de Justicia continúa gestionando el alquiler de los inmuebles necesarios a fin de 

proceder a la creación de dos Juzgados de Instrucción, uno por cada distrito 

judiciales, ello como paso previo a la apertura de los pertinentes concursos. Se 

toma conocimiento.   
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4º TEMA: Expte nº 187/17 “Pedido de Acuerdo del STJ para la designación de la 

Dra. María Eugenia Díaz en el cargo de Defensora Interina del Distrito Judicial 

Sur”. 

Solicita la palabra el consejero Dr. Virgilio Martínez de Sucre y reitera la opinión 

plasmada en Acta nº 337, manifiesta que se abstendrá de votar, en tanto 

considera que no corresponde a este Consejo brindar el acuerdo peticionado por 

tratarse de un cargo interino. 

Luego de analizado los antecedentes remitidos por el Superior Tribunal de 

Justicia, los restantes miembros del Cuerpo presentes, Dr. Muchnik, Lic. Gorbacz,  

Dr. Bilota Ivandic, Leg. Blanco y Dr. Sacks, resuelven prestar el correspondiente 

acuerdo labrándose por separado la Acordada pertinente. 

5º TEMA: Oficio nº 70/17 STJ-SSA.  

Se toma conocimiento de la Resolución STJ nº 03/17, a través de la cual el 

Superior Tribunal de Justicia dispuso la suspensión preventiva sin goce de 

haberes del Defensor Público Dr. Juan Carlos ASSAN.  

Analizada la cuestión, por unanimidad se dispone dar apertura al expediente 

correspondiente, que por secretaría se oficie al Superior Tribunal de Justicia 

conforme lo dispuesto en el art. 9 de la Ley nº 525. Por su parte, el señor 

Presidente hace saber a los restantes consejeros, que de conformidad a lo 

previsto en el art. 10 de la citada ley, procederá a elaborar el informe preliminar allí  

previsto. 

Presenció la sesión el señor Carlos López (Prensa del Superior Tribunal de 

Justicia). 

Se fija como fecha de la próxima sesión, el día 28 de marzo a las 14 hs. 

Siendo las 16:10 hs, se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 


