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                                                    ACTA Nº 509 

 

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

Islas del Atlántico Sur, a los 30 días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, 

siendo las 09:30 horas, se reúne el Consejo de la Magistratura de la Provincia con 

la presencia del señor Presidente Dr. JAVIER DARÍO MUCHNIK, 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 Dr. RAFAEL CARLOS DIEZ. 

El señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE SUCRE, dio aviso 

con la debida anticipación de la imposibilidad de asistir a la reunión. 

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

1º TEMA: Expte. nº 189/17 “Pedido de Acuerdo del STJ para la designación de la 

Dra. María Anahí Petrina en el cargo de Secretaria de Familia Interina del Juzgado 

de Primera Instancia de Familia y Minoridad Nº 2 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. 

2º TEMA: Denuncias en trámite. 

- Nota de fecha 11/05/17 suscripta por la Juez Subrogante de Ejecución del DJS 

Dra. Felicitas Maizteguí Marcó. Se toma conocimiento y se dispone entrega de 

copias a los consejeros para su posterior tratamiento. 

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

39.107/14”.   

El señor Presidente presenta el informe del art. 10 de la Ley nº 525, y deja 

planteada su excusación conforme lo previsto en el inc. 13 del art. 45 del CPP. 

Sobre el particular se dispone entregar copia a los restantes consejeros para su 

posterior tratamiento. 

- 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”. Se pospone el tratamiento para la 

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

analizado el tema, se dispone remitir la presentación al Superior Tribunal de 

Justicia a los fines que estime pertinentes.  

3º TEMA: Concursos en trámite. 

- 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 informa que el día 12 de mayo del corriente año, el postulante Dr. Jorge Daniel 

NOVARINO, presentó nota en la que informa su voluntad de desistir al concurso. 

Así también, en fecha 29 del corriente el postulante Mauricio Neri CRAVERO, 

presentó nota mediante la cual manifiesta que por razones personales desiste de 

su participación en el concurso. Analizadas ambas presentaciones, por 

unanimidad se resuelve tener por desistidos a ambos candidatos. 

Acto seguido, el señor Presidente conjuntamente con los consejeros presentes, de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento Interno proceden a aperturar los 

sobres que contienen: “Planillas de evaluación Psicodiagnóstica” de los 

postulantes, que fuera confeccionada por la Dirección Provincial de Medicina del 

Trabajo. Concluida su consideración, se dispone se haga reserva por secretaría.  

A continuación, se llevan a cabo las entrevistas previstas en el art. 30 del 

Reglamento Interno, recibiéndose a los postulantes: LOPEZ, Manuel Isidoro, DNI 

20.096.922; VALENTI, Karina Matilde, DNI 23.119.510; CESARI HERNANDEZ, 

Daniel Mario, DNI 18.129.805; URQUIZA Laura Carolina, DNI 28.987.853; 

MAROTTA, Alberto Enrique, DNI 07.641.209 y SAHADE, Raúl Nadim, DNI 

16.741.204. 

Se deja constancia, que presenciaron la sesión los señores: Yamila Pichunman y  

Carlos López (Prensa del Superior Tribunal de Justicia), Mariana Cheminet 

(Prensa Legislatura), Malena Korembilt (FM Masters) y Sebastián Osado Viruel 

(Abogado de la Matricula).--------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, se fija como fechas de próximas sesiones, los días 15 de junio y 11 de 

julio a las 10 hs, para el tratamiento de los temas acordados en la presente 

reunión.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acta, previa lectura y ratificación. 

 


