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e Islas del Atlántico Sur 

  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
                      

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos” 
 

                                                     ACTA Nº 476 

 

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

Islas del Atlántico Sur, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil quince, 

siendo las 14:00 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 

JORGE ANDRÉS LECHMAN, y del Dr. FEDERICO BILOTA IVANDIC.  

Se deja constancia que no participarán de la sesión el señor Legislador FABIO  

MARINELLO y el Dr. JOSE GALINDO RODAS FERNANDEZ quienes dieran aviso 

de la imposibilidad de concurrir a la reunión.  

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

1º TEMA: Nota remitida por el Presidente de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia Dr. Julián de Martino.  

Se toma conocimiento de la presentación recibida en fecha 20 de marzo del 

corriente año. En atención al carácter de los hechos que allí se describen, en el 

marco de lo previsto en la Ley nº 525 se resuelve la formación del expediente 

caratulado: “Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 

Provincia s/ Denuncia penal contra Dr. Héctor Daniel Ochoa titular del Juzgado de 

Instrucción nº 2 del Distrito Judicial Norte”. A fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el art. 9º de la Ley nº 525, por Secretaría remítase al Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia el oficio pertinente.------------------------------------- 

Acto seguido se toma conocimiento del Oficio proveniente del Ministerio Público 

Fiscal del Distrito Judicial Norte, adjunto al cual se remitió copia del requerimiento 

fiscal formulado por el Fiscal Mayor Dr. Guillermo Quadrini contra el Dr. Héctor 

Daniel Ochoa en fecha 17 de Marzo de 2015.-------------------------------------------  

Luego de un preliminar análisis, se dispone su incorporación al expediente cuya 

formación se resolvió en el párrafo precedente. ---------------------------------------------- 

Debatidas ambas presentaciones, se instruye al señor Presidente a fin de que de 

practique la investigación preliminar prevista en el art. 10 de la Ley nº 525; a tal fin 

se sugiere la producción de medidas de prueba urgentes, quedando habilitado 

para disponer las que entienda pertinentes así como la de comisionar al personal 

de este Consejo si fuera necesario a tales efectos en esta u otras jurisdicciones. -- 

2º TEMA: Expte. Nº 167/15: “Pedido de Acuerdo del STJ para la designación de la 

Dra. María Vanina CANTIANI en el cargo de “Secretario del Tribunal de Juicio en 

lo Criminal DJN”. 
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Luego de analizado los antecedentes remitidos por el Superior Tribunal de 

Justicia, los miembros del Cuerpo resuelven prestar el correspondiente acuerdo 

labrándose por separado la Acordada pertinente. 

Se deja constancia que presenció la sesión, el señor Carlos López (Prensa del 

Superior Tribunal de Justicia).  

Siendo las 15:20 hs. se dio por finalizada la reunión, firmando los presentes el 

acta, previa lectura y ratificación.       

 
 


