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ACTA N° 149: 

 

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, a los diez días del mes de diciembre 

del año dos mil cinco, 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, 

Edgardo Darío GÓMEZ, Luis Héctor LÓPEZ SALABERRY, Andrés 

MARINONI, Carlos Alberto MISTÓ, Daniel REBAGLIATI RUSSELL, 

Tomás RIZZOTTI, Fernando Salvador Luis ROYER, Aramis VENTURA, 

Atuel WILLIAMS y Jorge WILLIAMS, actuando como Secretario Juan 

Carlos LOBOS.------------------------------------------------------------------------

----El Presidente informa sobre la ausencia momentánea del Consejero 

DÍAZ VÉLEZ, que se incorporará en breves instantes.-------------------------- 

----Abierta la sesión se 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 el desarrollo de los 

concurso en trámite, haciéndose entrega de la tabla que contempla el estado 

de cada uno de ellos. No hay evaluaciones pendientes y se ha entregado al 

sumariante del último sumario en trámite. Hace alusión como cierre que nos 

encontramos en el día de los derechos humanos y efectúa un 

agradecimiento a los Consejeros salientes. ----------------------------------------

-----A continuación y previa incorporación del Consejero DÍAZ VÉLEZ, se 

comienza con el tratamiento del punto b) del orden del día, procediéndose a 

incorporar, previo juramento, a los Consejeros Electos, haciéndolo Carlos 

Serafín MARGARA, por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios; Martín 

Eduardo ITURBURU MONEFF, Ramón Ricardo MAIRAL y Silvia Leonor 

SALAZAR, por Dios y por la Patria; y Franklin John HUMPREYS, por la 

Patria y por mi honor; Jorge Amado GUTIERREZ, por Dios, la Patria, estos 

Santos Evangelio. Yo espero me comprendan la necesidad de ampliar la 

fórmula de mi juramento para prestarlo a mi manera, Estos evangelios, la 

Santísima Virgen María, la responsabilidad que me impone la honra de mi 
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familia, de mi familia que siempre me acompañó, algunas veces 

estoicamente, como cuando el último gobierno de facto me encarceló 

durante más de tres años y más recientemente, cuando triunfé por 

abrumadora mayoría en un concurso para Camarista Federal y quién debió 

designarme me discrimino. Por la deferencia que me merecen mis colegas, 

los que me confiaron su voto para esta función y los que no me votaron 

pero a los que también debo representar. Por el respeto a mis amigos, a 

todos mis amigos, muy especialmente a los hombres y mujeres que trabajan 

bajo mi dependencia. Por el ayer que para mí representa la memoria de mis 

padres de sangre y de mis padres políticos y por el mañana que ya brilla en 

los hermosos ojos de mi amado primer nieto, quién ayer cumplió ocho 

meses de vida, juro ser siempre fiel.------------------------------------------------

----A continuación, el Presidente dispone el tratamiento del punto  c) del 

orden del día, que consiste en la elección del Consejero que presidirá la 

Institución hasta la próxima renovación parcial. Inicialmente el Consejero 

Gutierrez propone conocer a los demás Consejeros para intercambiar ideas. 

Omar Castro entiende que el orden del día es el que se ha aprobado y debe 

seguirse con él. Ventura se adhiere a ello. Rizzotti entiende que no hay 

impedimentos en hacer un cuarto intermedio para intercambiar ideas con los 

otros Consejeros. Mairal entiende lo mismo. Irurburu Moneff también se 

adhiere a este criterio. Puesta a consideración la moción del Consejeros 

Gutierrez de pasar a un cuarto intermedio a fin de intercambiar ideas entre 

los Consejeros, se aprueba por mayoría, razón por la cual se produce un 

breve cuarto intermedio.--------------------------------------------------------------

----Reanudada la sesión, se procede a la votación del Consejero que 

presidirá la Institución hasta la próxima renovación parcial, en votación 

secreta, el que arrojara los siguientes guarismos: siete ( 7 ) votos para el 

Consejero Sergio María ORIBONES, seis votos ( 6 ) para el Consejero 

Jorge Amado GUTIERREZ y un voto (1) para el Consejero Daniel 

REBAGLIATI RUSSEELL. Quedando por lo tanto designado Presidente 

del Cuerpo hasta la próxima renovación parcial, el Consejero Sergio María 

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

designado, quién lo hace por la fórmula por Dios y por la Patria.-------------- 

----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 Primer 

Subrogante del Presidente el Consejero Carlos Serafín MARGARA con 

nueve votos ( 9  ) votos; el Consejero Franklin Jhon HUMPREYS  con 

cuatros votos ( 4  ) votos y el Consejero Jorge Amado GUTIERREZ con un     

( 1 ) voto.------------------------------------------------------------------------------- 

----Seguidamente se pone a votación el cargo de Segundo Subrogante del 

Presidente, resultando Segundo Subrogante el Consejero Omar Jesús 

CASTRO con ocho ( 8 ) votos, el Consejero Ramón Ricardo MAIRAL 

obtuvo cuatro ( 4  ) votos y el Consejero Ricardo Alfredo CASTRO dos          

( 2 ) votos.------------------------------------------------------------------------------ 

----A continuación 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 Consejeros 

Omar CASTRO, MAIRAL, RIZZOTTI, SALAZAR, VENTURA, 

ITURBURU MONEFF, REBAGLIATI RUSSELL y MARGARA.-----------                 

----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 con los Consejeros Ricardo 

CASTRO, ROYER, GUTIERREZ, HUMPREYS y MARINONI.------------- 

----A continuación el Presidente solicita al plenario la incorporación de 

cuatro nuevos puntos al orden del día, que consisten en la designación de 

Magistrado y Funcionarios que han obtenido el Acuerdo Legislativo como 

para ello, proponiendo como punto g) Designación de la Sra. Sonia Beatriz 

PERALTA, que obtuviera del Acuerdo del Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Trelew, para ser designada “Juez de Paz Segundo Suplente 

de la ciudad de Trelew; h) Designación del Dr. Fabio Andrés MONTI, que 

obtuviera el Acuerdo de la Honorable Legislatura del Chubut, para ser 

designado “Juez de Instrucción para el Juzgado de Instrucción N° 2 de la 
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Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Trelew”; i) 

Designación del Dr. Alfredo Oscar MARTÍN, que obtuviera el Acuerdo de 

la Honorable Legislatura del Chubut, para ser designado “Asesor de Familia 

e Incapaces N° 2  de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Trelew”; y como j) Designación de la Dra. Miriam Lidia PAZOS, que 

obtuviera el Acuerdo de la Honorable Legislatura del Chubut, para ser 

designada “Procurador Fiscal (Fiscal General) para la Oficina Única del 

Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Judicial con asiento en la 

ciudad de Puerto Madryn”, aprobándose por unanimidad, tanto la 

incorporación al orden del día de la temas citados, como las designaciones 

de Magistrado y Funcionarios del Poder Judicial consignados 

precedentemente, debiendo dictarse las Acordadas  pertinentes.--------------- 

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

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

 

Sergio María ORIBONES                                            Omar Jesús CASTRO 

 

Ricardo Alfredo CASTRO                                 Jorge Amado GUTIERREZ 

 

Franklin John HUMPREYS             Martín Eduardo ITURBURU MONEFF 

 

Ramón Ricardo MAIRAL                                   Carlos Serafín MARGARA 

 

Andrés MARINONI                                  Daniel REBAGLIATI RUSSELL                         

 

Tomás RIZZOTTI                                       Fernando Salvador Luis ROYER 

 

Silvia Leonor SALAZAR                                                 Aramis VENTURA 

 

Ante mí: Juan Carlos LOBOS 


