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En la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, siendo las 09:30 horas del día 23 de 

agosto del 2022, se da inicio a la sexta sesión ordinaria del Consejo de la Magistratura de la 
>

Provincia del Chubut del año 2022, el Presidente Tomás Esteban MALERBA da inicio a la 

reunión, con la presencia de los/las Consejeros/as Raúl FOURGEAUX, Esteban DEFELICE, 

Miguel COYOPAY, Mirta PACHECO, Silvina Andrea RUPPEL, Paula CARDOZO, Mirta 

Hayde ANTONENA, Jorge Luis FRUCHTENICHT, Mariano JALÓN, Manuel 

BURGUEÑO IBARGUREN, Sonia Hayde DONATI y Mario Luis VIVAS, actuando como 

Secretario Diego Daniel Cruceño. El Secretario da lectura a la Resolución N° 35/ 22 CM, de 

convocatoria a la presente sesión, cuyo orden del día que en su parte pertinente expresa . 1) 

Informe de Presidencia; 2) Tratamiento de los informes de Admisibilidad, que se encuentran 

pendientes y finalizados; 3) Celebración de los Concursos Públicos de Antecedentes y 

Oposición, para cubrir cinco cargos de Jueces Penales, uno para la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, dos para la ciudad de Trelew, uno para la ciudad de Rawson y uno para Puerto 

Madryn; 4) Celebración de los Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición, para cubrir 

un cargo de Defensor Público Penal para la ciudad de Sarmiento; 5) Celebración de los 

Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición, para cubrir seis cargos de Fiscales 

Generales, dos para la ciudad de Comodoro Rivadavia, uno para la ciudad de Rawson, uno 

para la ciudad de Trelew, uno para la ciudad de Esquel y uno para la localidad de Lago Puelo; 

6) Reunión de Comisión de Presupuesto y Reglamento; 7) Tratamiento de la presentación 

realizada por la Fiscal General de la ciudad de Rawson, Dra. María Florencia Gómez; 8) 

Designación de la Comisión de Evaluación para los Magistrados/as que cumplen en el 

transcurso del segundo semestre del año 2022, sus tres años de función; 9) Tratamiento de 

la Evaluación de la postulante a Juez Penal de la ciudad de Puerto Madryn, Dra. Flora 

Mollard; 10) Tratamiento de dictámenes de Comisión de Evaluación, que se encuentren 

concluidos. El Consejero Fruchtenicht y la Consejera Antonena, mocionan incorporar al 

Orden del día los puntos 11) Trabajo sobre la difusión de los concursos del Consejo de la 

Magistratura y propuestas de firmas de diferentes convenios; 12) Tratamiento de los 

exámenes psicotécnicos no aptos, su notificación. Se aprueba por unanimidad. El Consejero 

Coyopay, se refiere al nuevo formato de los informes realizados por la psicóloga, contratada 

por el Organismo. El Secretario da lectura a la Resolución N° 37/22 CM, de conformación 

de las mesas.de exámenes, la que en su parte pertinente dice “... 1) Conformar la mesa de 

Evaluación para realizar los Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición, para cubrir 

un cargo de Defensor Público Penal, para la ciudad de Sarmiento, con los Consejeros Raúl 

Fourgeaux y Jorge Luis Fruchtenicht, y el Jurista Invitado Dr. Juan Pablo Chirinos. 2) 

Conformar la mesa de Evaluación para realizar el Concurso Público de Antecedentes y 

Oposición, para cubrir un cargo de Juez/a Penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia, con 

las Consejeras, Paula Cardozo y Mirta Hayde Antonena y el Jurista Invitado Dr. Juan Pablo 

Chirinos. 3) Conformar la mesa de Evaluación para realizar los Concursos Públicos de 

Antecedentes y Oposición, para cubrir cuatro cargos de Juez/a Penal, dos para la ciudad de 

Trelew, uno para la ciudad de Rawson y uno para la ciudad de Puerto Madryn, con los 

Consejeros Mariano Jalón y Manuel Burgueño Ibarguren y el Jurista Invitado Dr. Juan Pablo
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Chirinos. 4) Conformar la mesa de Evaluación para realizar los Concursos Públicos de 

Antecedentes y Oposición, para cubrir cuatro cargos de Fiscales Generales, uno para la 

ciudad de Esquel, dos para la ciudad de Comodoro Rivadavia y uno para la localidad de Lago 

Puelo, con las Consejeras, Sonia Hayde Donati y Mirta Hayde Antonena, y el Jurista Invitado 

Dr. Santiago Gabriel Márquez Gauna. 5) Conformar la mesa de Evaluación para realizar el 

Concurso Público de Antecedentes y Oposición, para cubrir dos cargos de Fiscales 

Generales, uno para la ciudad de Rawson y uno para la ciudad de Trelew, con los 

Consejeros/as Silvina Andrea Ruppel y Jorge Luis Fruchtenicht y el Jurista Invitado Dr. 

Santiago Gabriel Márquez Gauna...”. Asimismo, el Secretario deja constancia, para el 

registro de audio de lo acontecido, el día 22 de agosto, con el sorteo de los exámenes escritos, 

en el que estuvieron presentes los Pro Secretarios Norberto Hugo Páez y Carolina English y 

el Secretario Diego Daniel Cruceño. El Presidente Malerba, desarrolla el informe del punto 

uno del orden del día, dice que se recibieron dos Acuerdos Plenarios del Superior Tribunal 

de Justicia, uno relacionado con el ex Juez Laboral de Refuerzo de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, Dr. Roberto César de la Fuente y el otro con la subrogancia ante este Organismo; 

recuerda la reunión que se realizará esta tarde con la Asociación de Magistrados y la prevista 

con la Directora de la Oficina de la Mujer Dra. Mariana Ripa; comenta lo trabajado con la 

empresa Guanacos y que los empleados del consejos están escaneando la documentación del 

archivo; el Consejero Fourgeaux consulta por los plazos de ruptura de la documentación; los 

Consejeros/as debaten sobre el resguardo de la documentación. El Presidente Malerba amplía 

la información de lo trabajado con la empresa Guanacos; luego ilustra sobre las actividades 

que se vienen desarrollando en materia de comunicación; los/las Consejeros/as dialogan 

sobre el tema y el nuevo lenguaje de las redes sociales; que se continúa estudiando y 

recibiendo información sobre los perfiles de los/las Magistrados/as y que la psicóloga se 

encuentra desarrollando un formato más novedoso para sus informes, siendo el mismo 

utilizado por otros Consejos de la Magistratura; se continúa la tarea de actualización de 

temarios, para los diferentes concursos. Se realiza el sorteo de las Comisiones de Evaluación, 

de los/las magistrados/as que cumplen sus tres años de función en el segundo semestre del 

corriente año, para el Dr. Martín Eduardo Zacchino, Juez de Cámara Penal de Esquel, los 

Consejeros/as: DEFELICE, PACHECO, JALÓN y MALERBA; para la Dra. María Eugenia 

Vottero, Fiscal General de la ciudad de Puerto Madryn, los Consejeros/as: DEFELICE, 

LEWIS, FOURGEAUX y FRUCHTENICHT; para la Dra. María José Castro Blanco, Jueza 

Laboral N° 3, de la ciudad de Trelew, los Consejeros/as: DEFELICE, FRUCHTENICHT, 

ANTONENA y COYOPAY. el Presidente explica las razones de salud por las que no asistió 

a la presente sesión la consejera Mirtha Noemí Lewis. El Consejero Defelice da lectura al 

informe de la comisión de evaluación de a Dra. Flora Mollard; los Consejeros/as debaten 

sobre el informe de evaluación. Se dispone trabajo en comisión. Continúa la sesión, se da 

tratamiento a la evaluación de la Dra. Flora Mollard; el Consejero Vivas mociona tener 

presente la evaluación realizada por la Comisión, sometida a consideración del Pleno, se 

aprueba la moción por mayoría de 12 a 1. Vivas mociona pasar a trabajo de comisión de 

Reglamento, el estudio de la reforma del artículo N° 10 del reglamento de concurso, se 

aprueba por unanimidad. Se dispone un cuarto intermedio. Continúa la sesión con trabajo en
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comisión. Luego se da tratamiento al punto 7 del orden del día la presentación de la Dra. 

María Florencia Gómez; Se retira la Consejera Antonena; la Consejera Donati mociona se 

acumule esta presentación de la Dra. Gómez, al Sumario N° 144/22 CM, que se encuentra en 

trámite e investigarlo en ese marco y dirigir una nota al Procurador General de la Provincia, 

solicitando medidas acordes, sometida la moción a consideración del Pleno, la misma es 

aprobada por unanimidad. Se dispone cuarto intermedio hasta las 15:00 horas. A la hora 

indicada se reanuda la sesión se realiza el examen oral del postulante a Defensor Público 

Penal para la ciudad de Sarmiento, Dr. Marcelo Esteban David Catalano; luego rinden sus 

coloquios las postulantes a Jueza Penal, primero la Dra. Lilian Cecilia Bórquez, luego la Dra. 

Flora Mollard y por último la Dra. Carla Jésica Yamila Flores. Se dispone un cuarto 

intermedio de diez minutos. Luego el Pleno trabaja en comisión. El Pleno realiza una reunión 

con miembros de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, 

por cuestiones relacionadas con la Justicia de Paz y otros temas. Siendo las 20:20 horas se 

dispone un cuarto intermedio hasta el día 24 de agosto del 2022 a las 09:00 horas. Siendo las 

09:15 del día 24 de agosto, se reanuda la sesión, el presidente le da la bienvenida al Jurista 

Invitado Dr. Santiago Gabriel Márquez Gauna; el Secretario da lectura a un resumen de los 

antecedentes del Jurista. Se da inicio a los exámenes orales de los postulantes a Fiscales 

Generales, primero el Dr. Mauro Roberto Fonteñez, luego la Dra. Zulma Nair Manllauix, 

después el Dr. Lucas Román Koltsch, se finaliza con los postulantes Dr. Martín Robertson y 

la Dra. Verónica Rejala. Se dispone un cuarto intermedio de treinta minutos. Se reanuda la 

sesión el Jurista Invitado Dr. Juan Pablo Chirinos da lectura al dictamen de la mesa 

examinadora de los concursos de Defensor Penal y de Jueces Penales. Se dispone un cuarto 

intermedio de quince minutos. Luego se realizan las entrevistas personales, en primer lugar, 

el postulante a Defensor Público Penal para la ciudad de Sarmiento el Dr. Marcelo Esteban 

David Catalano y luego la Dra. Carla Jésica Yamila Flores, postulante a Jueza Penal para la 

ciudad de Puerto Madryn. Se dispone un cuarto intermedio de diez minutos. Se debate el 

cargo de Defensor Público Penal para la ciudad de Sarmiento, pide la palabra el Consejero 

Burgueño, mociona se seleccione para el cargo de Defensor al Dr. Catalano; los 

Consejeros/as debaten sobre la moción y fundamentan sus votos; sometido a consideración 

el Pleno del Consejo de la Magistratura por mayoría de 8 a 5, selecciona para el cargo de 

Defensor Público Penal de la ciudad de Sarmiento al Dr. Marcelo Esteban David Catalano. 

Se debate para el cargo de Juez Penal para la ciudad de Puerto Madryn, el Consejero 

Fourgeaux, mociona se seleccione a la Dra. Carla Jésica Yamila Flores para el cargo de Jueza 

Penal; los Consejeros/as debaten sobre la moción y fundamentan sus votos; sometida la 

moción a consideración del Pleno, por unanimidad se selecciona para el cargo de Jueza Penal, 

para la ciudad de Puerto Madryn a la Dra. Carla Jésica Yamila Flores. Se dispone un cuarto 

intermedio de cinco minutos. El Pleno realiza una reunión con la Dra. Mariana Gabriela Ripa, 

Directora de la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia. Se dispone trabajo en 

comisión. Siendo las 20:20 horas, se dispone un cuarto intermedio hasta el día 25 de agosto 

del 2022 a las 09:00 horas. Siendo las 09:20 horas se reanuda la sesión el Jurista Invitado 

Dr. Santiago Márquez Gauna, da lectura al dictamen de la mesa examinadora de los Fiscales 

Generales, los Consejeros realizan consultas al Jurista Invitado. Se realizan las entrevistas
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personales de los Fiscales primero la Dra. Manllauix, luego el Dr. Koltsch y por último el 
Dr. Robertson. Se disponen diez minutos de cuarto intermedio. Continúa la sesión, se debate 
para el cargo de Fiscal General para la ciudad de Trelew, la Consejera Antonena mociona 
seleccionar para el cargo al Dr. Lucas Koltchs; los/las Consejeros/as debaten sobre el 
concurso y fundamentan sus votos; sometido a consideración del Pleno por unanimidad se 
selecciona al Dr. Lucas Román Koltchs, como Fiscal General para la ciudad de Trelew. Se 
inicia el debate para el cargo de Fiscal General de la ciudad de Esquel, el Consejero 
Fruchtenicht, mociona se seleccione al Dr. Robertson para el cargo; los/las Consejeros/as 
fundamentan sus votos; sometida la moción a consideración del Pleno, por mayoría de 12 a 
1 se selecciona al Dr. Martín Robertson, como Fiscal General, para la ciudad de Esquel. El 
Secretario da lectura a los cargos que quedaron desiertos en la presente sesión, para el registro 
de audio. Se dispone trabajo en comisión. Siendo las 13:30 horas se da por finalizada la 
sesión.


