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

       CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

                                                     

ACTA Nº 529 

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

Atlántico Sur, a los 11 días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho, 

siendo las 14:00 horas, se reúne el Consejo de la Magistratura de la Provincia, con 

la presencia de la señora Presidente Dra. MARÍA DEL CARMEN BATTAINI, del 

señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE SUCRE, del Ministro 

Jefe de Gabinete Lic. LEONARDO ARIEL GORBACZ, del Legislador PABLO 

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

MIGUEL ÁNGEL CASTRO y del Dr. OSCAR JUAN SUÁREZ. 

Se procede a tratar el orden del día conforme lo programado. 

1º TEMA: Pedido de acuerdo del STJ para la designación de la Dra. Bárbara AST 

en el cargo de Secretario del Ministerio Público de la Defensa 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: Concursos en trámite. 

Expte. Nº 78/18: “Llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Juez de 

Cámara de Apelaciones, Sala Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito 

Judicial Sur”. 

Se fija fecha de entrevistas para el día 30 de octubre de 2018 en la ciudad de 

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

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

Expte. Nº 79/18: “Llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Juez de 

Primera Instancia del Juzgado de Instrucción Nº 3 del Distrito Judicial Sur”. 

Se fija fecha de entrevistas para el día 30 de octubre de 2018 en la ciudad de 

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

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

Expte. Nº 80/18: “Llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Juez de 

Primera Instancia del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito 

Judicial Norte”. 

Se fija fecha de entrevistas para el día 05 de noviembre de 2018 en la ciudad de 
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Río Grande. Concluidas las mismas se procederá a realizar la 

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

------------------------- 

Expte. Nº 81/18: “Llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Juez de 

Primera Instancia del Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 del Distrito 

Judicial Norte”. 

Se fija fecha de entrevistas para el día 05 de noviembre de 2018 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 82/18: “Llamado a Concurso para cubrir un (1) cargo de Juez de 

Primera Instancia del Juzgado en lo Civil y Comercial nº 1 de Distrito Judicial 

Sur”. 

Se fija fecha de entrevistas para el día 29 de octubre de 2018 en la ciudad de 

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

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

Expte nº 83/18: “Llamado a Concurso para cubrir un (1) cargo de Juez de 

Primera Instancia de Ejecución del Distrito Judicial Norte”.  

Se fija fecha de entrevistas para el día 06 de noviembre de 2018 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 84/18: “Llamado a Concurso para cubrir un (1) cargo de Juez de la 

Cámara de Apelaciones, Sala Penal del Distrito Judicial Norte”. 

Se fija fecha de entrevistas para el día 06 de noviembre de 2018 en la ciudad de 

Río Grande. Concluidas las mismas se procederá a realizar la evaluación escrita 

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

3º TEMA: Expte. Nº 93/18: “Fiscal del Distrito Judicial Sur, Dr. Nicolás ARIAS s/ 

Antecedentes”.   

Conforme lo dispuesto por Presidencia, se entrega copia a los consejeros del 

escrito presentado en fecha 04 de septiembre, por el Dr. Miguel Ángel Castro, en 

su carácter de Fiscal Acusador, y se pospone su tratamiento para la próxima 

sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4º TEMA: Expte. Nº 94/18: “Lenga Patagonia S.A. s/ presentación”. 

La señora Presidente informa que recientemente se recibieron los expedientes 

solicitados con el objeto de elaborar el informe del art. 10 de la Ley nº 525. Motivo 

por el cual, se pospone el tratamiento para la próxima sesión. 
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 

       CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

                                                     

5º TEMA: Expte. Nº 95/18: SESMA Abel Alfredo s/ denuncia”. 

Se hace entrega a los señores consejeros de copias de la presentación realizada 

por el señor SESMA, Abel Alfredo, y se pospone su tratamiento para la próxima 

sesión. 

Se fija como fecha de la próxima sesión, el día jueves 17 de septiembre de 2018 a 

las 10:00 hs. en la ciudad de Ushuaia. 

Presenciaron la sesión, Macarena Rebolledo (Master 107.3), Yamila Pichunman 

Prensa del Superior Tribunal de Justicia), el señor Gabriel Ramonet (El Diario del 

Fin del Mundo), Dario Ayala (Info3 Noticias) y Julio Alday (Aire Libre FM). 

Siendo las 14:50 hs, se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación. 

 


