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ACTA Nº 507 
 
En la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 

14:00 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 Legislador Dr. FEDERICO 

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

ALEJANDRO SACKS y del consejero Dr. RAFAEL CARLOS DIEZ. 

A continuación se procede a tratar el siguiente orden del día.  

1º TEMA: Expte. nº 188/17 “Pedido de Acuerdo del STJ para la designación del 

Dr. Sebastián Pablo GASALLA en el cargo de Defensor Público del Distrito 

Judicial Norte”.  

Luego de analizado los antecedentes remitidos por el Superior Tribunal de 

Justicia, los consejeros resuelven prestar el correspondiente acuerdo labrándose 

por separado la Acordada pertinente. 

2º TEMA: El señor Presidente informa a los consejeros en relación al 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”. 

Se informa que el día 18 de abril del corriente año, el Dr. Diego SPILOTTI, 

postulante al concurso para cubrir un cargo de Juez de Primera Instancia del 

Juzgado de Instrucción, presentó nota en la que informa su voluntad de desistir de 

ambos concursos por razones personales. Analizado el texto de la presentación,  
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por unanimidad se acepta el desistimiento mencionado. 

Así también, se fija fecha de entrevistas para el día 22 de mayo de 2017 en la 

ciudad de Río Grande. Concluidas las mismas se procederá a realizar la 

evaluación escrita en la sede de la Escuela Judicial.----------------------------------------- 

- 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 fija fecha de entrevistas para el día 30 de mayo de 2017, en la ciudad de 

Ushuaia. Concluidas las mismas se procederá a realizar la evaluación escrita en la 

sede de la Escuela Judicial.---------- -------------------------------------------------------------- 

3º TEMA: Denuncias en trámite. 

- Expte. Nº 89/17: “Oficio STJ Nº 70/17 STJ-SSA Sumario Administrativo Nº 

39.107/14”.   

El señor Presidente hace saber a los señores consejeros que se está reuniendo el 

material de mérito conforme lo establecido en el art. 10 de la Ley nº 525. 

- Expte. Nº 85/15: “REYES, Matilde Angélica c/ Agente Fiscal del Distrito Judicial 

Norte Dr. Jorge López Oribe s/ Denuncia”.  

Por secretaría se hace saber el estado de la causa que tramita ante la Sala Penal 

de la Cámara de Apelaciones de la Provincia, en la que aun no se dictó sentencia. 

- Expte nº 87/16 “MOLINA OVIEDO, Sebastián s/ Pedido de Jury c/ Juez de 

Ejecución DJS Dra. Felicitas Maiztegui”.   

En fechas 20/4/17 y 21/4/17 el Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego 

acompañó sendas notas suscriptas por el interno, señor Sebastián Molina Oviedo. 

Se toma conocimiento, se dispone su agregación al expediente mencionado en el 

encabezado, y la entrega de copias a los consejeros para su posterior análisis.   

- Nota de fecha 15/03/17 suscripta por el letrado Ignacio Facundo Jorda.  

Se toma conocimiento y se dispone la entrega de copias a los consejeros para su 

posterior análisis. 
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4º TEMA: Nota de 16 de Febrero del corriente del Consejo Federal de Derechos 

Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

Se toma conocimiento y se dispone la entrega de copias a los consejeros para su 

posterior análisis. 

5º TEMA: Oficios nº 396/17 STJ - SSA y nº 677/16 STJ - SSA. 

Atento a lo allí requerido por el Superior Tribunal de Justicia, se dispone la 

apertura de los respectivos Concursos y publicación de edictos para cubrir: dos (2) 

cargos de Juez de Primera Instancia del Trabajo Nº 2, uno por cada Distrito 

Judicial; tres (3) cargos de Juez de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo para el 

Distrito Judicial Sur; y tres (3) cargos de Juez de Sala Penal de la Cámara de 

Apelaciones para el Distrito Judicial Sur, y dos (2) cargos de Juez de Instrucción, 

uno para cada Distrito Judicial.  

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

Justicia), Dario Ayala y Juan José Pérez (Info3 noticias). 

Se fija como fecha de la próxima sesión, el día 22 de mayo a las 09:00 hs en la 

ciudad de Río Grande. 

Siendo las 15:30 hs, se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 


