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Vistos los autos: "Ballestero, Jorge Luis c/ EN - CSJN -
dto. 5046/51 s/ empleo público".

Considerando:

Que las cuestiones planteadas son sustancialmente
análogas a las examinadas por el tribunal en la fecha en la cau-
sa G.727 .XLV "Galeano, Juan José c/ EN- CSJN - Consejo de la
Magistratura - dto. 5046/51 s/ empleo público", a cuyo pronun-
ciamiento corresponde remitir por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal, se hac~ lugar al recurso extraordinario, se
revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda. Costas por
su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida.
Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI

ENRIQUE S. PETRACCHI

E. RAUL ZAFFARONI
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-//-DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando: .

Que el apelante no ha dado cumplimiento a los recau-
dos establecidos en el art. 10 del reglamento aprobado por la
acordada 4/2007.

Por ello, se desestima el recurso extraordinario. Con cos-

CARMEN M. ARGlBAY

ENRIQUES. PETRACCHI
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Recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional - Ministerio de Seguridad,
Justicia y Derechos Humanos, demandado en autos, representado por la Dra. Martha Elisa-
beth Abdala, en calidad de apoderada, con el patrocinio letrado del Dr. Norberto Salva-
dor Bisaro.

Traslado contestado por Jorge Luis Ballestero, por derecho propio, actor en autos, con
el patrocinio letrado del Dr. Pablo Miguel Jacoby.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenóioso Administrativo Fe-
deral. Sala V.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal N°2
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