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                                                     ACTA Nº 475 

 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  e 

Islas del Atlántico Sur, a los 13 días del mes de Marzo del año dos mil quince, 

siendo las 11:00 horas, se reúne el Consejo de la Magistratura de la Provincia, con 

la presencia del señor Presidente Dr. CARLOS GONZALO SAGASTUME, del 

señor Vicepresidente Dr. VIRGILIO JUAN MARTINEZ DE SUCRE, del señor  

Ministro Jefe de Gabinete Lic. SERGIO DANIEL ARAQUE, del señor Legislador 

FABIO  MARINELLO, del señor Legislador JORGE ANDRÉS LECHMAN, del Dr. 

FEDERICO BILOTA IVANDIC, y del Dr. JOSE GALINDO RODAS FERNANDEZ. 

A continuación se procede a tratar el orden conforme lo programado. 

1º TEMA: Jura del Sr. Legislador JORGE ANDRES LECHMAN conforme lo 

previsto en el art. 11 del Reglamento Interno. El señor Presidente procede a 

tomar juramento al señor Legislador  JORGE ANDRES LECHMAN, quien lo 

hace por Dios, por la Patria y sobre los Santos Evangelios.  

2º TEMA: Elección de autoridades -Cfrme: Art. 14 de la Ley nº 8, y arts. 14 y 15 

del Reglamento Interno-.  

El Legislador Fabio Marinello propone al consejero Martínez de Sucre para ocupar 

el cargo de Vicepresidente del Cuerpo, considerada la moción, la misma es 

aprobada por unanimidad.  

Acto seguido, se procede a elegir al Secretario del cuerpo. Pide la palabra el 

Legislador Lechman, y mociona al Ministro Jefe de Gabinete para el cargo. Por 

unanimidad se acompaña la moción. 

A tenor de lo previsto en el art. 10 de la Ley nº 525, corresponde designar  al 

consejero que actuará en carácter de Fiscal Acusador durante el presente período. 

Toma la palabra el consejero Marinello y propone a sus pares la aplicación del 

criterio utilizado en el período 2014/2015 -Acta nº 461-. 

En tal sentido, se acuerda que en caso de recaer la designación de fiscal acusador 

en uno de los consejeros que representan a los abogados de la provincia, dadas 

las fechas en que vencen sus respectivos mandatos, continuará desempeñando el 

cargo, aquel profesional que resulte electo por idéntico distrito en las elecciones 

del corriente año. Puesta a consideración la moción se aprueba por unanimidad.  

Acto seguido, el señor Presidente propone para ocupar el cargo de Fiscal 

Acusador al consejero Dr. José Rodas Fernández, propuesta que es acompañada 

por la totalidad de los consejeros.  

En consecuencia, se resuelve designar al Dr. Rodas Fernández en dicho cargo 

para lo que resta de su mandato -período 2015-, y a quien resulte electo en su 
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reemplazo por el Distrito Judicial Norte en las próximas elecciones durante el 

lapso que reste hasta la designación de autoridades del período 2016. 

A fin de concurrir a las reuniones del Foro Federal de Consejos de la Magistratura, 

por unanimidad se resuelve designar al consejero Bilota Ivandic para que concurra 

a las reuniones del citado foro. 

3º TEMA: Expte. 61/14 “Concurso para cubrir el cargo de Juez de Primera 

Instancia Electoral de la Provincia”.  

a) Presentación efectuada por el señor Hugo JUAREZ, en el marco de lo previsto 

en el art. 24 del Reglamento Interno, respecto de la postulación del Dr. Marcelo 

Echazú.  

Se toma conocimiento del escrito y documental anexa, se dispone la apertura del 

correspondiente expediente incidental, y la entrega de copias a los señores 

consejeros.  

Sin perjuicio de la decisión que oportunamente el pleno adopte al respecto, 

preliminarmente y por unanimidad se resuelve sustanciar la presentación 

aplicando el procedimiento utilizado en anteriores concursos -Acta nº 345, 1º 

Tema-, ello no obstante las facultades que sobre el particular posee el Cuerpo, 

como así también la posibilidad de que cada uno de los consejeros 

individualmente, pueda formular las averiguaciones que crean pertinentes. 

En consecuencia, se dispone que por secretaría se remita copia de la 

presentación en trato al candidato observado, de manera que si lo cree 

conveniente, en ocasión de tener que comparecer a la entrevista prevista en el art. 

31 del Reglamento Interno, formule las consideraciones que estime pertinentes. 

Del mismo modo, deberá citarse a quien suscribe la observación, para que si lo 

considera apropiado concurra a la entrevista del observado y a través de 

presidencia formule las preguntas y/o pedidos de aclaración que considere 

conducentes y vinculadas a lo que ha sido su observación. 

b) Habiendo vencido el plazo previsto en el artículo 24, a continuación se procede 

a efectuar la votación prevista en el art. 30 -2º párrafo- del Reglamento Interno. 

Por unanimidad, se acuerda que pasarán a la siguiente fase, los postulantes: 

Marcelo Damián GUZMÁN DNI 20.749.023; Miguel SUAREZ DNI 13.549.791; 

Julio Rodolfo GIL DNI 27.349.517; Mariano CARBAJALES DNI 18.120.708; 

Ricardo CLIMENT DNI 12.459.788; y Marcelo ECHAZÚ DNI 14.149.425, 

consistente en entrevista personal y evaluación escrita del artículo 31 del 

Reglamento del Cuerpo.  

c) Conforme lo dispuesto en el art. 30 -3º párrafo- del reglamento mencionado, se 

dispone que por secretaría se remitan al Ministerio de Salud de la Provincia, los 

legajos personales de los postulantes admitidos a fin de que se elabore el examen 

psicofísico allí previsto. 

4º TEMA: Oficio nº 193/15 del STJ  a través del cual se comunica la aceptación de 

las renuncias respectivas de los Dr. Eugenio Carlos Sarrabayrouse –Acordada 

STJ Nº 164/14-, y el Dr. Roberto Jorge Magraner –Acordada STJ Nº 102/14-. 
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Visto las vacantes producidas en ambos Tribunales de Juicio Criminal de la 

Provincia, se dispone el llamado a los correspondientes concursos, con la apertura 

de los respectivos expedientes. 

A continuación el consejero Rodas Fernández brinda un informe de lo tratado en la 

última reunión de FoFeCMA, desarrollada el pasado 09 de marzo.   

Se deja constancia que presenciaron la sesión, Marcelo Miranda (FM Master), 

Andrés Toledo (Prensa Legislatura Provincial), señorita Yamila Pichunman y el 

señor Carlos López (Prensa del Superior Tribunal de Justicia). 

Siendo las 11:50 hs. se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación.       

 

 


