
ACTA N° 121: 

 

En la ciudad de Puerto Madryn, a los diez días del mes de diciembre del año 

dos mil tres, se reúne el Consejo de la Magistratura bajo la Presidencia de 

Rafael Alberto SALIVA y asistencia de los Sres. Consejeros Miguel DÍAZ 

VÉLEZ, Edgardo Darío GÓMEZ, Luis Héctor LÓPEZ SALABERRY, Carlos 

Alberto MISTÓ, Carlos Alberto PASCUARIELLO, Antonia PÉREZ, Daniel 

Luis María PINTOS, Roberto Rubén PORTELA, Juan Carlos RONÁN, Ana 

Argentina REYES SOSA, Fernando Salvador Luis ROYER, Atuel 

WILLIAMS y Jorge Horacio WILLIAMS, actuando como Secretario Juan 

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

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

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

----Seguidamente el Presidente, comienza con el tratamiento del punto a) del 

orden del día, efectuando un pormenorizado informe relativo a la actividad de 

la Secretaría Permanente durante estos dos años de gestión, relativo a la 

tramitación de concursos, diagramación de los boletines, tramitación de 

sumarios, etc. También efectúa un agradecimiento a los Consejeros que lo han 

acompañado en la gestión, por el permanente apoyo que brindaran al 

Presidente. Finalmente hace una reflexión en carácter de memoria de los 

proyectos que se ejecutaron y las sugerencias relativas a emprendimientos que 

considera necesarios para el crecimiento y futuro de la Institución.---------------

----A continuación se trata el punto b) del orden del día, procediendo a 

incorporar, previo juramento, a los Consejeros electos, haciéndolo los Sres. 

Andrés José MARINONI, Aramis VENTURA, Omar Jesús CASTRO, Daniel 

A. REBAGLIATI RUSSEL y Tomás RIZZOTTI, por Dios, la Patria y estos 

Santos Evangelios; Sergio María ORIBONES, por Dios y la Patria; y  Ricardo 

Alfredo CASTRO, por la Patria y el Honor.------------------------------------------

----Siendo las 8 y 45 horas, Rafael Alberto SALIVA, dispone hacer eltraspaso 

de la Presidencia al Consejero que sea designado para realizar el acto electoral 

de elección del nuevo Presidente del Consejo de la Magistratura por el período 

2003 a 2005. Royer manifiesta que conforme una interpretación 



constitucional, corresponde  que sea presidido provisionalmente por el 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia. López Salaberry propone que el 

acto eleccionario sea presidido por el Consejero más antiguo, lo que se 

aprueba, siéndolo el Consejero Edgardo Darío GÓMEZ.---------------------------

----Seguidamente Gómez 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, en votación secreta, que arrojara los 

siguientes guarismos:  ( 8 ) ocho votos para el Consejero Sergio María 

ORIBONES y  (6  ) seis votos para el Consejero Carlos Alberto MISTO, 

Quedando por lo tanto designado como Presidente del Cuerpo hasta la 

próxima renovación parcial, el Consejero Sergio maría ORIBONES.------------ 

----Seguidamente se comienza con el tratamiento del punto d) del orden del 

día que consiste en la toma de juramento del presidente designado, quién lo 

hace ante el Pleno por la formula “Dios y la Patria”.------------------------------... 

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

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

segundo subrogante del Presidente, por voto secreto, resultando: Primer 

Subrogante del Presidente, el Consejero Miguel DÍAZ VÉLEZ (6) seis votos;  

Carlos Alberto MISTÓ ( 4) cuatro votos y Luis Héctor LÓPEZ SALABERRY 

( 4) votos.----------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente, resultando Segundo Subrogante el Consejero Luis Héctor LÓPEZ 

SALABERRY con (5) votos, Carlos Alberto MISTÓ (3) tres votos, Edgardo 

Darío GÓMEZ ( 2) votos, Atuel Williams (1) voto, Omar CASTRO (1) voto y 

Aramis VENTURA (2) votos.---------------------------------------------------------- 

----Acto seguido y comenzando el tratamiento del punto f) del orden del día, 

se procede a la designación de los Consejeros que integrarán la Comisión de 

Reglamento, la que queda constituida por los Consejeros Rizzotti, Rebagliati 

Russel, López Salaberry, Mistó, Díaz Vélez, Ventura, Gómez y Oribones.----- 

----Finalmente se pasa al tratamiento del punto g) del orden del día que 

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



Presupuesto, la que queda constituida por los Consejeros Castro Ricardo 

Alfredo, Castro Omar, Jorge Williams, Atuel Williams, Marinoni y Royer.----- 

----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                                             Miguel DÍAZ VÉLEZ 

 

Edgardo Darío GÓMEZ                                              Andrés José MARINONI 

 

Luis Héctor LÓPEZ SALABERRY                               Carlos Alberto MISTÓ 

 

Daniel A. REBAGLIATI RUSSEL                                       Tomás RIZZOTTI 

 

Fernando Salvador Luis ROYER                                     Aramis VENTURA         

 

Atuel WILLIAMS      Jorge Horacio WILLIAMS 

 

Ante mí: Juan Carlos LOBOS 

 

                                              


