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                                                    ACTA Nº 510 

 

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

Islas del Atlántico Sur, a los 15 días del mes de Junio del año dos mil diecisiete, 

siendo las 10:00 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, y del Dr. DANIEL 

ALEJANDRO SACKS.  

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

debida anticipación de la imposibilidad de concurrir a la sesión. 

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

1º TEMA: Denuncias en trámite. 

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

Norte Dr. Jorge López Oribe s/ Denuncia”.  

En este acto, el consejero Pablo Daniel BLANCO deja planteada su excusación 

para participar en el debate y resolución del tema en análisis, conforme lo previsto 

en el art. 21 de la Ley nº 8 en consonancia a lo dispuesto en el inc. 13 del art. 45 

del CPP. Funda el planteo en la circunstancia de que en su carácter de legislador, 

oportunamente participó en el tratamiento del juicio político formulado por la 

señora Matilde Angélica Reyes Mansilla contra el Fiscal de Estado en el año 2015 

ante el Poder Legislativo de la Provincia, oportunidad en la que tuvo que ponderar 

algunos de los hechos relatados en la denuncia en análisis. 

Se toma conocimiento, y se posterga su tratamiento para la próxima sesión. 

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

Dra. Felicitas Maizteguí Marcó. Se posterga su tratamiento para la próxima sesión. 

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

39.107/14”. Se dispone postergar su tratamiento para la próxima sesión.  

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

Ejecución DJS Dra. Felicitas Maiztegui”. Se posterga  el tratamiento para la 

próxima sesión. 

2º TEMA: Oficio Nº 609/17 STJ-SSA – Solicita información respecto de las 

actuaciones caratuladas: “REYES, Matilde Angélica c/ Agente Fiscal del Distrito 

Judicial Norte Dr. Jorge López Oribe s/ Denuncia”. Estése a lo dispuesto 

precedentemente sobre el particular. 
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 3º TEMA: Concursos en trámite. Atento a lo informado por secretaría y la fechas 

de vencimiento de la inscripción de los distintos concursos, se dispone habilitar la 

feria de invierno –del 17 al 28 de julio del corriente-, al sólo efecto de la recepción 

de los legajos de postulantes –Cfrme art. 5 del Reglamento Interno-.  

Se deja constancia, que presenciaron la sesión el señor Carlos López (Prensa del 

Superior Tribunal de Justicia) ---------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, se fija fecha de próxima sesión, el día 13 de julio a las 10:30 hs.-------- 

Siendo las 10:45 hs, se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 


