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ACTA Nº 180: 

 

En la ciudad de Trelew, a los quince días del mes de mayo del 

año dos mil nueve, se reúne el Consejo de la Magistratura, bajo la 

Presidencia de Carlos Serafín MARGARA y asistencia de los 

Sres. Consejeros Juan Carlos BOUZAS, Jorge Daniel 

CABRERA, Jorge Amado GUTIÉRREZ, José María GRAZZINI 

AGÜERO, Jaime GRUSKIN, Franklin John HUMPHREYS, 

Ramón Ricardo MAIRAL, Oscar Atilio MASSARI, Alejandro 

Javier PANIZZI, Leonardo Marcelo PITCOVSKY y Silvia 

Leonor ZALAZAR, actuando como Secretario Juan Carlos 

LOBOS.--------------------------------------------------------------------- 

----Seguidamente el Presidente, informa sobre la ausencia de los 

Consejeros Martín Eduardo ITURBURU MONEFF y Martín 

Roberto MONTENOVO, quienes han sido excusados de viajar 

por la premura de la convocatoria especial realizada y razones 

laborales de cada uno de ellos, lo que se aprueba por 

unanimidad.---------------------------------------------------------------- 

----A continuación da inicio a la sesión solicitando la aprobación 

del orden del día dispuesto en la convocatoria, el que se aprueba 

por unanimidad.------------------------------------------------------------

----Seguidamente el Presidente informa (punto a) del orden del 

día), que esta convocatoria a sesión especial, lo ha sido por la 

necesidad de poner en funciones con premura a Magistrados y 

Funcionario del área penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

agregando que ha sido designado para cumplir esta función por el 

Presidente que no ha podido asistir por razones laborales 

impostergables.------------------------------------------------------------ 



 2 

----Acto seguido se pone a consideración el punto b) del orden del 

día, que consiste en la moción de designar al Dr. Fernando 

Vicente SERER como Defensor General – especialidad penal – 

de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, quién obtuviera el Acuerdo Legislativo 

pertinente, lo que se aprueba por unanimidad.------------------------

----Acto seguido se pone a consideración el punto c) del orden del 

día, que consiste en  la moción de designar al Dr. Hugo Américo 

JUÁREZ como Juez Penal de la Circunscripción Judicial con 

asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, quién obtuviera el 

Acuerdo Legislativo pertinente, lo que se aprueba por 

unanimidad.----------------------------------------------------------------

----Acto seguido se pone a consideración el punto d) del orden del 

día, que consiste en la moción de designar a la Dra. Mariel 

Alejandra SUÁREZ como Juez Penal de la Circunscripción 

Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, quién 

obtuviera el Acuerdo Legislativo pertinente, lo que se aprueba por 

unanimidad.----------------------------------------------------------------

----Finalmente se dispone dictar la Acordada declarando 

satisfactorio el desempeño y aptitudes personales de Claudia 

Lorena CHÁVEZ, Juez de Paz Segundo Suplente de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, cuya evaluación fuera aprobada en sesión 

anterior (punto e) del orden del día), lo que se aprueba por 

unanimidad.----------------------------------------------------------------

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

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

 

Carlos Serafín MARGARA                     Juan Carlos BOUZAS 
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Jorge Daniel CABRERA                   Jorge Amado GUTIÉRREZ       

 

José María GRAZZINI AGÜERO                      Jaime GRUSKIN                              

 

Franklin John HUMPHREYS                Ramón Ricardo MAIRAL                    

 

Oscar Atilio MASSARI                       Alejandro Javier PANIZZI           

 

Leonardo Marcelo PITCOVSKY           Silvia Leonor ZALAZAR 

                                                                                                               

Ante mí: Juan Carlos LOBOS 

 

 

 

 


