
ACTA Nº 167: 

 

En la ciudad de Trelew, a los un días del mes de febrero del año dos mil ocho, 

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

Martín Eduardo ITURBURU MONEFF y asistencia de los Sres. Consejeros 

Juan Carlos BOUZAS, Juan Pedro CORTELEZZI, José María GRAZZINI 

AGÜERO, Jaime GRUSKIN, Franklin John HUMPHREYS, Ramón Ricardo 

MAIRAL, Carlos Serafín MARGARA, Oscar Atilio MASSARI y Leonardo 

Marcelo PITCOVSKY, actuando como Secretario Juan Carlos LOBOS.--------

----Abierta la sesión el Presidente informa sobre los Consejeros ausentes, a 

quienes se le expresara que por el motivo de la convocatoria, resultaba 

suficiente un quórum mínimo, solicitando sus justificaciones y por los 

siguientes motivos: Martín Roberto MONTENOVO y Silvia Leonor 

ZALAZAR, se encuentran de vacaciones laborales, Jorge Amado 

GUTIÉRREZ, con problemas de salud de familiar y Jorge Daniel CABRERA 

por dificultades para viajar.- ------------------------------------------------------------

----Seguidamente el Presidente pone a consideración el orden del día dispuesto 

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

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

en el informe de Presidencia. Menciona las fechas y lugares de las próximas 

sesiones del Consejo y los temas que serán tratados en ellas.----------------------

----Acto seguido se procede al punto b) del orden del día, que consiste en la 

Aprobación de la Licitación Privada de Precios realizada por la Dirección de 

Administración del Superior Tribunal de Justicia, para la contratación de un 

inmueble para el funcionamiento de la Sede del Organismo en la ciudad de 

Esquel, autorizando al Presidente a la firma del contrato, cuyas cláusulas, 

como Anexo forman parte de la presente acta, lo que se aprueba por 

unanimidad, debiendo dictarse la Acordada pertinente.-  --------------------------

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

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

 

 



Martín Eduardo ITURBURU MONEFF                Juan Carlos BOUZAS                                    

 

Juan Pedro CORTELEZZI                   José María GRAZZINI AGÜERO 

 

Jorge GRUSKIN                                         Franklin John HUMPHREYS          

 

Ramón Ricardo MAIRAL                                   Carlos Serafín MARGARA                               

 

Oscar Atilio MASSARI                               Leonardo Marcelo PITCOVSKI                                 

 

Ante mí: Juan Carlos LOBOS 

 


