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                                      “2020 – Año del General Manuel Belgrano” 
 
 
 

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 

  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 
 

ACTA Nº 565 
 

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

Atlántico Sur, a los 09 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las 

10:30 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. PAULO AGUSTÍN TITA, del Legislador Dr. PABLO GUSTAVO 

VILLEGAS, del Dr. MIGUEL ÁNGEL CASTRO y del Dr. OSCAR JUAN SUÁREZ.  

El Legislador RICARDO HUMBERTO FURLAN participa de la sesión de manera 

remota mediante la plataforma Cisco Webex Meeting.  

El señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTÍNEZ DE SUCRE dio aviso con 

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

 

Se procede a tratar el orden del día.  

TEMA 1: Expte. Nº 85/20: “Llamado a concurso para cubrir dos (2) cargos de Juez 

del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur”. Se llevan a cabo las entrevistas previstas en el art. 30 del 

Reglamento Interno, recibiéndose a los postulantes: ACOSTA, Aníbal Gerardo, DNI 

17.544.177; CRISTIANO, Edith Miriam, DNI 11.191.259; ECHAZÚ, María Karina, DNI 

16.432.419. En instancias de la entrevista, se vio interrumpida la transmisión de You 

Tube, sin perjuicio de ello, luego de unos minutos de espera, se continuó con la 

entrevista, en tanto la misma se encuentra grabada, facilitando luego su posterior difusión. 

A los minutos de continuar se restablece la transmisión por YouTube. Se continúa luego 

con los postulantes en el siguiente orden: GALLO, Claudia Gabriela, DNI 21.938.641; 

LÖFFLER, Ernesto Adrián, DNI 18.140.441; LONGHITANO, Miguel, DNI 14.741.484; 

MAIZTEGUI MARCÓ, Felicitas, DNI 17.963.431; y VERNAZ, Diego Sebastián, DNI 

24.488.768. Luego de un breve cuarto intermedio, se continúa con las entrevistas, con los 

postulantes que transitaran bajo la modalidad de video conferencia, a través de la 

plataforma Cisco Webex Meeting, recibiéndose a los postulantes: RAIMBAULT, Manuel, 

DNI 20.822.166;  AGUILAR, Eduardo Alejandro, DNI 28.998.835; FERRO, Carolina, DNI 

24.068.941; DAVID, Gabriel Alejandro DNI 18.284.490; SALOMÓN, Héctor José María, 

DNI 16.416.822; y finalmente DIEZ, María de los Ángeles, DNI 20.723.926; se deja 

constancia que la modificación en el orden de presentación de algunos candidatos, 

respecto de la citación originariamente prevista, fue consecuencia de la viabilidad de 

conexión en cada caso, extremando los recaudos para facilitar su realización.  
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Finalmente, se hace saber a los consejeros, por parte de la Secretaría, que en el 

día de la fecha se ha recibido un correo electrónico en la casilla oficial del Consejo  

de la Magistratura, proveniente de la postulante RAYA DE VERA, Eloísa Beatriz, DNI 

23.153.720, en la cual informa que desiste de presentarse a la entrevista del día de 

hoy, como así también al examen escrito fijado para el día de mañana.  

 

Presenciaron la sesión el Sr. Carlos López (Prensa del Superior Tribunal de 

Justicia), el Dr. David Pachtman y el Dr. Gonzalo Carballo (Secretario Legal y 

Administrativo del Ministerio de Jefatura de Gabinete - Gobierno de Tierra del 

Fuego). Asimismo, la reunión, fue transmitida por el canal de Youtube del Poder 

Judicial de Tierra del Fuego. 

 

Siendo las 19:00 hs., se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 

 


