
1357/2018    “CONSEJO  DE  LA  MAGISTRATURA  AÑO  2018  s  /  ELECCION  DE 
CONSEJEROS ABOGADOS PARA INTEGRAR DICHO CUERPO - USHUAIA”

Ushuaia, 6 de diciembre de 2018.-

AUTOS Y VISTOS:

Este expediente  caratulado: “CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA AÑO 2018 s/ ELECCION DE CONSEJEROS ABOGADOS 

PARA INTEGRAR DICHO CUERPO -  USHUAIA” (Expte.  Nº  1357/2018), 

traído a despacho a los fines de dictar resolución; 

Y CONSIDERANDO:

Que como consecuencia  de lo establecido en la 

Sentencia  Interlocutoria  Nro.  614  de  fs.  16/18  de  estos  obrados,  se  fijó  el 

cronograma del proceso de elección de los consejeros titulares y suplentes que 

integrarán el Consejo de la Magistratura, por los Colegios de Abogados de la 

Ciudad de Ushuaia.-

Que el cronograma citado estableció el día 4 de 

diciembre  del  corriente  año  como  fecha  de  vencimiento  para  presentar 

candidaturas, y solicitud de registro, resultando la postulación de las siguientes 

fórmulas:

Por  un  lado  la  integrada  por  los  abogados 

SUAREZ,  Oscar  Juan  (matrícula  STJ  Nº  012)  y  PUGLISI,  Graciela  Edith, 

(matrícula  STJ  Nº  367),  y  por  el  otro  lado,  la  compuesta  por  los  abogados 

MARTE,  Susana  del  valle  (matrícula  STJ Nº  079)  y  AYALA, Eusebio  Juan 

(matrícula CPAU Nº 547)

Que los referidos postulantes  tienen el  título de 

abogado, se encuentran anotados en el  último padrón electoral utilizado en el 

proceso  electoral  del  año  2017,  cumplen  con  la  residencia  mínima  habitual 

exigida por el art. 7 de la Ley Provincial Nº 8, tal cual surge de la compulsa 

efectuada en el Registro Provincial de Electores a cargo de este Tribunal.

De la misma manera, conforme se desprende del 

informe fs.  77 y vta.,  los aspirantes engastan en las previsiones de la primera 

parte del art. 143 de la Constitución Provincial, por lo que, habiendo cumplido 
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con  los  requisitos  de  ley,  corresponde  disponer  lo  necesario  a  los  fines  de 

oficializar las candidaturas presentadas en este proceso electoral.

Por último, se deja establecido que la integración 

de ambas formulas cumplen con el cupo establecido en la Ley provincial Nº 408.-

Que  siguiendo  criterios  de  concentración  y 

celeridad,  resulta  apropiado  hacer  saber  a  los  candidatos  las  disposiciones 

vigentes respecto del proceso de oficialización de boletas de sufragio. En este 

sentido se destaca que para el proceso electoral en curso rigen en modo supletorio 

las normas contenidas en la Ley Provincial Nº 201, salvo previsión expresa en 

contrario efectuada por la ley específica aplicable a estos obrados (Ley Provincial 

Nº 8).-

Es por  ello  que sobre las  partes  interesadas,  en 

este  caso  particular  los  candidatos,  pesa  la  carga  procesal  de  suministrar  los 

modelos de boleta de sufragio a los fines de su aprobación por ante este Tribunal 

y, posteriormente, acompañar una cantidad suficiente de ellas para su distribución 

en las mesas electorales.-

Razones prácticas y de costo en los materiales de 

impresión aconsejan autorizar la impresión de boletas de sufragio en papel obra 

blanco de 75 gramos por metro cuadrado, prescindiéndose de esta forma de la 

utilización del papel diario tipo común previsto por el art. 55 inc. a) de la Ley 

Provincial Nº 201.-

En este  orden de ideas,  corresponde especificar 

todo lo necesario para que los candidatos, presentan los modelos de boletas de 

sufragio para su aprobación y posterior oficialización para su distribución en las 

mesas electorales.-

En  razón  de  lo  expuesto,  en  el  marco  de  las 

facultades otorgadas por el art. 9 de la Ley Nº 8;

RESUELVO: 

I.- OFICIALIZAR  las  candidaturas  con  la 

modalidad de boleta completa  de la Fórmula Nº 1 integrada por el abogado 

SUAREZ, Oscar Juan (matrícula STJ Nº 012), como candidato Titular, y de la 

abogada PUGLISI,  Graciela  Edith,  (matrícula  STJ  Nº  367),  como  candidata 

suplente, para participar el día 13 de diciembre del corriente año en la elección 

que se realizará del representante de los abogados del departamento Ushuaia para 

integrar el Consejo de la Magistratura.-

II.- OFICIALIZAR  las  candidaturas  con  la 

modalidad de boleta completa  de la Fórmula Nº 2 integrada por la abogada 



MARTE, Susana del Valle (matrícula STJ Nº 079), como candidata Titular,  y 

del abogado AYALA, Eusebio Juan (matrícula CPAU Nº 547), como candidato 

suplente  para participar el día 13 de diciembre del corriente año en la elección 

que se realizará del representante de los abogados del departamento Ushuaia para 

integrar el Consejo de la Magistratura.-

III.- Hacer saber a los Sres. Candidatos, que los 

modelos de boletas de sufragio de la elección que se presenten en la sede de este 

Tribunal, deberán cumplir con las dimensiones especificadas en el art. 55, inc. a), 

de la Ley Provincial Nº. 201, esto es doce centímetros (12 cm) de alto por nueve 

centímetros y medio (9,5 cm) de ancho.-

IV.- Disponer  que las impresiones,  tanto de los 

modelos de boleta como de las boletas oficializadas,  sean realizadas en papel 

obra color blanco con densidad de 75 gramos por metro cuadrado.-

V.- Establecer  que  los  modelos  deben 

cumplimentar con las especificaciones de impresión previstas en el art. 55 inc. b) 

de la Ley Provincial Nº 201, y ser presentados de conformidad a lo establecido en 

el inc. c) de la citada Ley.-

VI.- Recordar que a las 14:00 horas del día 07 de 

diciembre del corriente año opera el vencimiento para la presentación de modelos 

boletas.-

VII.-  Regístrese, dése copia y notifíquese a los 

candidatos oficializados. Publíquese.-

Registrada en el Libro          Foja          , bajo el Nº 

del de Sentencias Interlocutorias.
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