
ACTA Nº 166: 

 

En la ciudad de Trelew, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil 

siete, se reúne el Consejo de la Magistratura, bajo la Presidencia del Consejero 

Sergio María ORIBONES y asistencia de los Sres. Consejeros Omar Jesús 

CASTRO, Ricardo Alfredo CASTRO, Jorge Amado GUTIÉRREZ, Franklin 

John HUMPHREYS, Martín Eduardo ITURBURU MONEFF, Ramón 

Ricardo MAIRAL, Carlos Serafín MARGARA, Andrés MARINONI, 

Fernando Salvador Luis ROYER, Daniel REBAGLIATI RUSSELL, Tomás 

RIZZOTTI, Aramis VENTURA y Silvia Leonor ZALAZAR, actuando como 

Secretario Juan Carlos LOBOS.-------------------------------------------------------- 

----Se encuentran presente por el Tribunal Electoral los Dres. Juan Pedro 

Cortelezzi y el Secretario Dr. Juan Gelber, quienes proceden a la proclamación 

de los electos en los comicios del 23 de noviembre pasado e hicieron entrega 

de los diplomas correspondientes a los presentes.----------------------------------- 

----Abierta la sesión el Presidente pone a consideración el orden del día 

dispuesto en la convocatoria, el que se aprueba por unanimidad.-------------- 

----Se da lectura a distintas notas recibidas con motivo de la sesión del cambio 

de autoridades.--------------------------------------------------------------- 

----Seguidamente se da tratamiento al punto a) del orden del día, que consiste 

en el informe de Presidencia. Agradece la rapidez con que la legislatura ha 

tratado los pliegos que se remitieron. Menciona el desarrollo de los concursos 

en trámites, cuyos vencimientos para las postulaciones todavía no se ha 

producido. Comunica que se ha entregado al sumariante el último sumario en 

trámite. Salazar manifiesta que se ha concluido la investigación y se van a 

elaborar las conclusiones. Humphreys también manifiesta que se ha corrido 

traslado a Barrios y se va a analizar la documentación.  También comunica 

que se han realizado la totalidad de las evaluaciones, excepto las que fueron 

suspendidas por tener sumarios en trámite y que son la de la Dra. Suárez 

García y el Dr. Roberto Barrios. El Presidente efectúa un agradecimiento a los 

Consejeros salientes.---------------------------------------------------------------------

----A continuación se comienza con el tratamiento del punto b) del orden del 



día, procediéndose a incorporar, previo juramento, a los Consejeros Electos, 

haciéndolo Juan Carlos BOUZAS,  por Dios, la Patria y estos Santos 

Evangelios; Martín Roberto MONTENOVO y Jaime GRUSKIN,  por Dios y 

por la Patria; Jorge Daniel CABRERA,  por la Patria y el Honor;  Oscar Atilio 

MASSARI, por la Patria, el Honor y el Sindicato de Trabajadores Judiciales 

del Chubut; Leonardo Marcelo PITCOVSKY, por Dios, la Patria y mi Honor; 

y José María GRAZZINI AGÜERO, por Dios, la Patria, estos Santos 

Evangelios y el Movimiento Nacional Peronista.------------------------------------

----A continuación, el Presidente saliente, propone que el Consejero que 

continuará en funciones y que se ha desempeñado como el Primer Subrogante 

Carlos Serafín MARGARA, presida el acto a los fines de practicar la elección 

del Consejero que Presidirá la Institución hasta la próxima renovación parcial. 

Se procede a la votación en forma secreta, arrojando los siguientes guarismos: 

Consejero Martín Eduardo ITURBURU MONEFF, ocho ( 8 ) votos, 

Consejero Jorge Amado GUTIÉRREZ seis ( 6 ) votos. Quedando por tanto 

designado Presidente del Cuerpo hasta la próxima renovación parcial, el 

Consejero Martín Eduardo ITURBURU MONEFF.-  ------------------------------ 

----Seguidamente se produce ante el Cuerpo el juramento del Presidente 

designado, quién lo hace por la formula siguiente: Juro por Dios, por la Patria, 

por la memoria de los constituyentes, aquellos honorables hombres que 

vislumbraron en el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut la 

posibilidad constitucional de asegurar el propósito de garantizar la justicia. 

Port la memoria de todos aquellos Consejeros que a partir del 3 de julio de 

1995 ha hecho posible la vida institucional, democrática t republicana del 

Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut. Y por mi honor (y 

sobre estos Santos Evangelios). Desempeñar con patriotismo, lealtad, 

probidad y honradez el cargo de Presidente del Consejo de la Magistratura de 

la Provincia del Chubut para el que he sido designado, cumpliendo y haciendo 

cumplir en lo que de mi dependa la constitución Federal Argentina, la 

Constitución de la Provincia del Chubut y sus leyes y los reglamentos de la 

institución. Si no cumpliere este juramento que Dios, la Patria, las memorias 

invocadas y mi Honor, me lo demanden.---------------------------------------------- 



----Seguidamente da lectura a un discurso, donde agradece a todos los 

consejeros haber posibilitado, anhelo tan justo como esperado, poder vivir el 

retorno del Consejo de la Magistratura a nuestra querida ciudad de Esquel 

luego de una década de vida Institucional. Así no sólo hemos dado 

cumplimiento a la idea constitucional y la manda reglamentaria de rotación de 

la Sede, sino también estamos satisfaciendo los largos deseos de quienes los 

Consejeros Cordilleranos representamos. Gracias por su acompañamiento. En 

lo personal quisiera confesar que en alguna oportunidad – exactamente hace 2 

años – cuando asumía la función de Consejero en representación de mis 

colegas y pensé el Consejo como Institución, no había advertido que el 

Consejo de la Magistratura en realidad no era, sino hombres y mujeres de 

profunda convicción democrática, probos, honestos y desinteresados, 

convocados por la sola idea republicana de participar en la selección y 

designación de los mejores jueces y funcionarios judiciales que merece la 

Provincia del Chubut. Consejeros cuyas convicciones han trascendido para dar 

testimonio de transparencia, consenso y objetividad y colocar al Consejo de la 

Magistratura de la Provincia del Chubut en una de las Instituciones mas 

respetadas del país. Así entre otros hombres tan gloriosos como los que han 

transcurrido, lo son los Consejeros Sergio Oribones, Tomás Rizzotti, Ricardo 

Castro, Omar Castro, Andrés Marinoni y Aramis Ventura. Gracias por tanto 

ejemplo democrático honesto. No puedo ni quiero dejar de agradecer, 

reconocer y convocar para lo sucesivo al personal actual del Organismo, pues 

son parte de la historia institucional del Consejo de la Magistratura de la 

provincia del Chubut. Mi agradecimiento y reconocimiento también al 

Secretario del Consejo de la Magistratura Dr. Juan Carlos Lobos, a quién 

conocí allá por el mes de noviembre de año 1995. Los años que vienen son de  

continuada dinámica institucional, con un proceso penal que como hasta ahora 

demandara grandes energías del Consejo en los procedimientos de selección y 

designación de los funcionarios penales. A esta dinámica habrá que agregar en 

tiempos no muy distantes la necesidad de responder a las exigencias 

funcionales que demandará las reestructuraciones del nuevo proceso civil. 

Pero acá estaremos vivificando la continuidad constitucional y humana del 



Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut con trabajo, 

compromiso, respeto a la Institución y con el orgullo de poder ser participe de 

semejante proceso. Antes de lo último quiero agradecer a las familias de todos 

los consejeros pues la responsabilidad no habría sido posible sino fuera por el 

acompañamiento cierto de todas ellas. En lo personal agradezco a mi esposa 

por el suyo.-------------------------------------------------------------------------------- 

----Acto seguido se inicia el tratamiento del punto d) del orden del día, que 

consiste en la elección de los dos Consejeros que actuarán como primer y 

segundo subrogante del Presidente, por voto secreto, resultando los siguientes 

votos: consejero Carlos Serafín MARGARA: cinco (5) votos; Franklin John 

HUMPHREYS: cinco (5) votos; y Jorge Amado GUITIÉRREZ cuatro (4) 

votos. Desempata el Presidente con su doble voto, adjudicándoselo a Carlos 

Serafín Margara, por lo que por mayoría es el primer subrogante del 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------

----Seguidamente se pone a votación el cargo segundo subrogante del 

Presidente, resultando los siguientes votos para José María GRAZZINI 

AGÜERO siete (7) votos; Jorge Amado GUTIÉRREZ: tres (3) votos; y 

Franklin John HUMPHREYS: cuatro (4) votos. Por mayoría se designa 

Segundo Subrogante del Presidente a  José María GRAZZINI AGÜERO.------

----Acto seguido se comienza con el tratamiento del punto e) del orden del día, 

que consiste en la elección de los Consejeros que integrarán la Comisión de 

Reglamento, la que queda constituida con los Consejero Massari, Humphreys, 

Montenovo, Iturburu Moneff, Mairal, Zalazar, Margara, Pitcovsky, Gutiérrez, 

Cabrera y Gruskin.-----------------------------------------------------------------------

----Finalmente se inicia el tratamiento del punto f) del orden del día, que 

consiste en la elección de los Consejeros que integrarán la Comisión de 

Presupuesto, la que queda constituida por los Consejeros Grazzini Agüero, 

Bouzas, Royer e Iturburu Moneff.-----------------------------------------------------

----Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación firman los 

Consejeros presente, todo por ante mí que doy fe.------------------------------- 

 

 Juan Carlos BOUZAS                                   Jorge Daniel CABRERA 



 

Jorge Amado GUTIÉRREZ               José María GRAZZINI AGÜERO 

 

Jorge GRUSKIN                                  Franklin John HUMPHREYS          

 

Martín Eduardo ITURBURU MONEFF     Ramón Ricardo MAIRAL                                   

 

Carlos Serafín MARGARA                              Oscar Atilio MASSARI                                                    

 

Martín Roberto MONTENOVO                 Leonardo Marcelo PITCOVSKI                                 

 

Fernando Salvador Luis ROYER                          Silvia Leonor ZALAZAR 

 

Ante mí: Juan Carlos LOBOS 

 


