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ACTA 3/2014: En la ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve 

días del mes de  mayo de 2014 siendo las doce, con la 

Presidencia de la Doctora Ada Iturrez de Cappellini , se 

encuentran reunidos los señores integrantes de la C omisión de 

Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratu ra del Poder 

Judicial de la Nación, doctores: Carlos J. Moreno, Manuel 

Urriza, Eduardo De Pedro, Alejandro Julián Alvarez,  Mario 

Cimadevilla, Ricardo Recondo Mario Fera, y Alejandr o Fargosi. 

En tratamiento el primer punto del orden del día se  da lectura, 

pone a consideración y aprueba el acta correspondie nte a la 

reunión del 30.3.2014. En tratamiento el punto dos del temario 

– Informe de Presidencia – la consejera Iturrez de Cappellini 

informa que esta Presidencia ha contestado favorabl emente  un 

oficio del Juzgado Criminal Federal Nº 9, por el cu al se 

solicitaban copias certificadas del Expediente  25/ 2014, 

caratulado “Garrido, Manuel y Mario Negri (Dip.Nac. ) s/ act. 

Dr. Norberto Oyarbide (Juez Fed.)”. Se informa tamb ién que se 

ha contestado un oficio del Ministerio Público Fisc al 

solicitando información respecto de un expediente d e la Dra. 

Lanz (Tema Fiscal Campagnoli). Luego señala que cor responde 

tratar las recusaciones que se han planteado en el marco del 

expte. 25/14 y sus acumulados. Señala que parece op ortuno 

hacerlo ahora, así queda definida la habilitación d e los 

señores consejeros integrantes de esta Comisión, a los efectos 

de votar en las diferentes cuestiones de esta causa , a tratarse 

en la presente sesión. Apunta que los cuatro consej eros 

recusados (Dres. Aguad, Recondo, Fargosi y Cimadevi lla) ya han 

contestado, en tiempo y forma oportunamente, los pl anteos que 

el Doctor Oyarbide dirigiera contra ellos. Señala q ue a su 

turno se ha elaborado un proyecto de rechazo que se  ha puesto 

en conocimiento de los señores que consejeros, con el siguiente 

texto: VISTO el expediente 25/2014  caratulado “Gar rido Manuel 

– Cano José y Mario Negri (Dip. Nac.) s/ act. Dr. N orberto 

Oyarbide (Juez Federal)” y sus acumulados 26/2014 “ Cimadevilla 

Mario (Consejero) s/Actuación del Dr. Oyarbide Norb erto (Juez 

Federal)”, 27/2014 “Cam. Nac. ApelCrim. Correcc. Fe d. –Remite 

Copia Expte. 343/13 ‘Act. Adm. Irreg. En causa 3919 /13’” y 

29/2014 “PerezAdrian y Schwindt Liliana (Diputados de la 

Nación) c/Dr. Oyarbide Norberto (Juez Fed)” de los que RESULTA: 

I. La presentación de fs. 84/85 vta. efectuada por el Dr. 



Norberto M. Oyarbide, recusando a los señores Conse jeros 

Ricardo Recondo, Oscar Aguad, Alejandro Fargosi y M ario 

Cimadevilla, con los siguientes fundamentos: Según el criterio 

del magistrado que formula la recusación, las decla raciones 

públicas de los cuatro Consejeros recusados efectua das en 

medios gráficos, portales de Internet, y programas radiales y 

televisivos son demostrativos de animosidad manifie sta en 

perjuicio del señor juez.- Respecto a las declaraci ones del 

Consejero Aguad en el diario La Prensa de fecha 18 de marzo del 

corriente año que rezan: “… Oyarbide no puede segui r siendo 

juez de la Nación y hay que destituirlo de la maner a que sea, y 

de manera rápida y eficiente…” y “… los hechos son demasiado 

graves. Yo no he escuchado en la historia del país un hecho 

como éste, porque acá estamos hablando de que la so specha es 

que, en un juzgado penal de Buenos Aires… hay una b anda 

dedicada a extorsionar personas y cuyo jefe, aparen temente, 

sería el juez…” son consideradas por el señor Juez Federal 

Norberto Oyarbide como temerarias, porque da por se ntados 

hechos no corroborados, transgrediendo el deber de prudencia 

que debería observar el Consejero.- En lo que respe cta al 

Doctor Recondo, Vicepresidente del Consejo de la Ma gistratura, 

el presentante señala que  el Consejero ha enfatiza do en el 

portal de noticias del diario La Nación “… me da ve rgüenza que 

exista un juez como Norberto Oyarbide…” añadiendo e n 

declaraciones a Radio Mitre: “… hay un procedimient o que 

garantiza el derecho de defensa de un juez acusado y yo voy a 

ser el primero en respetarlo porque así lo establec e la ley, 

pero moralmente a mí me da vergüenza que exista un juez como el 

doctor Oyarbide …”. También se refiere a otras expr esiones del 

doctor Recondo como: “… este juez nos tiene acostum brados a los 

escándalos, este es uno más…” y le atribuye vocació n 

destituyente  las expresiones: “… Oyarbide en sí mi smo es un 

caso escandaloso … debía haber sido destituido el d ía que se 

cayeron las Torres Gemelas … Ahí quizás se ha aprov echado 

políticamente que la sociedad estaba realmente dist raída por 

ese hecho trágico y se lo absolvió… ” atribuyéndole  al Dr. 

Recondo el dudar del funcionamiento del Consejo de la 

Magistratura en esa decisión pasada. Respecto del C onsejero 

Fargosi, la presentación alude a expresiones emitid as en el 

portal MDZ tales como: “… él creyó lo de denuncia d e ilícitos 
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por parte de la policía, lo creyó y suspendió, es i nexplicable 

y escandaloso … Lo acusaremos de mal desempeño, ped iremos su 

suspensión y se seguirá adelante con el juicio polí tico… ” y a 

proyecciones de futuro tales como “… tarde o tempra no pasará 

algo porque tarde o temprano debe acabarse la impun idad y hay 

que intentarlo todas las veces que sea necesario; o  él sufre la 

vergüenza de ser expulsado o sufrimos la vergüenza de que sea 

juez de los argentinos…”. Refiere el Dr. Oyarbide q ue las citas 

hasta aquí transcriptas son anteriores a la reunión  de la 

Comisión de Disciplina y Acusación del Jueves 20 de  marzo de 

2014 en la cual se resolvió la notificación por art . 11 RCDA de 

los expedientes indicados, lo que –interpreta el ma gistrado- es 

una anticipación que implica prejuzgamiento de cert ezas 

impropias del estado procesal de las denuncias. Otr a de las 

citas transcriptas por el presentante refieren al C onsejero 

Cimadevilla, cuando dijo que: “…hay elementos sufic ientes para 

citarlo a declarar por el mal desempeño, que está c onfeso …” 

sosteniendo que con dicha afirmación, el Dr. Cimade villa 

exteriorizó la voluntad de forzar la aplicación del  Reglamento 

en perjuicio del juez denunciado, poniéndose en sin tonía con 

los otros tres Consejeros recusados. También atribu ye al Dr. 

Cimadevilla haberse quejado de la supuesta protecci ón brindada 

por consejeros de raíz supuestamente oficialista (e n una 

interpretación política de un órgano judicial) pero  entendiendo 

que se debió a una confusión por parte del señor Se nador entre 

la función del Consejo y la trascendencia política de las 

cuestiones que se ventilan. De la misma manera el p resentante 

duda de la parcialidad de Cimadevilla por ser el pr omotor de 

una de las denuncias en su contra, la número 26/201 4 caratulada 

“Cimadevilla Mario (Consejero) s/Actuación del Dr. Oyarbide 

Norberto (Juez Federal)” que a su criterio es sobre abundante de 

la 25/2014 y lesiva por hacer valoraciones sobre la  actuación 

del magistrado presumiendo favoritismo, predisposic ión, 

prejuicio, falta de imparcialidad y vínculos con el  poder. 

Efectúa una comparación entre la forma de actuar de l Consejero 

Cimadevilla y el Presidente de la Excma. Cámara Cri minal y 

Correccional Federal, Dr. Martín Irurzun, quien rem itiendo 

copias a este Consejo de la Magistratura, da lugar al inicio de 

una denuncia de iguales características que la de C imadevilla, 

pero sin efectuar valoraciones. El Dr. Oyarbide elo gia la 



prudencia y objetividad del Dr. Irurzun, quien evit a efectuar 

valoraciones anticipadas ante la eventualidad de qu e en un 

futuro la Cámara tenga que ejercer potestades de 

Superintendencia; y contrapone esa prudencia con lo  que 

considera una invectiva del Consejero Cimadevilla f ormulada en 

la misma denuncia. Lo que a su criterio anticipa op inión 

desfavorable. Sostiene que la gran cantidad de expr esiones 

desfavorables dan por sentado que cualquiera sea el  descargo 

que efectúe, el voto de los consejeros recusados ha brá de ser 

por la remoción como Juez federal. Recuerda que la condición de 

los Consejeros es la de Jueces de Jueces y que debe  operar en 

ellos la misma prudencia y objetividad que en los m agistrados 

que han de juzgar. Manifiesta que aun cuando una cu estión pueda 

tener derivaciones de carácter político, el Consejo  de la 

Magistratura tiene carácter jurisdiccional, por eso  debe 

imperar la GARANTIA DE IMPARCIALIDAD que estima ha sido obviada 

por los consejeros recusados en las declaraciones q ue estos 

efectuaran en medios públicos donde se debaten cues tiones de 

política nacional, traspasando los límites que debe n imponerse 

a la actividad propia de los Consejero. Se pregunta  el juez 

Oyarbide qué expectativa puede tener respecto de su  descargo 

cuando ha sido atacado con inusitada agresividad po r los 

consejeros Fargosi, Aguad, Recondo y Cimadevilla, l os que 

hicieron públicas sus respectivas y concordantes po siciones por 

la remoción del magistrado en cuestión. Entiende qu e ha sido 

sometido a escarnio público antes aún de ejercer su s derechos 

en el marco del Reglamento de la Comisión, y que es  en el 

ámbito de dicha Comisión de Disciplina y Acusación donde deben 

expresar libremente sus opiniones y sus votos y no preopinando 

en medios periodísticos, lo que ha configurado –en opinión del 

presentante- un prejuzgamiento motivado en animosid ad. Reclama 

que los Consejeros recusados no actúen como polític os en 

campaña y que obren de manera transparente e incues tionable, ya 

que las declaraciones de los consejeros recusados p one a la 

actuación del Consejo de la Magistratura en estado crítico. En 

el entendimiento del presentante los cuatro Conseje ros 

cuestionados debería excusarse no obstante se formu la 

recusación en los términos del art. 12 del Reglamen to de la 

Comisión de Disciplina y Acusación por las razones de 

animosidad, enemistad manifiesta y prejuzgamiento y  porque a 
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tenor de su intervención, se ha  violentado los pri ncipios de 

equidad e imparcialidad. Solicita amplitud de crite rio para la 

interpretación de la recusación tal cual la admite la 

jurisprudencia de los Tribunales de la Nación, a fi n de que no 

se restrinjan las causales solo a la enemistad enum erada en el 

Reglamento ya que se encuentra afectada nada menos que la 

garantía de imparcialidad. Acusa de inconstituciona l el art. 13 

del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusa ción en 

cuanto reza “Toda recusación que no se adecue a las  causales 

previstas en el artículo anterior, será rechazada s in más 

trámite.” Ya que limita de manera injustificada e i ncoherente 

con la voluntad de la Constitución Nacional y las l eyes 

dictadas en consecuencia, el principio de imparcial idad, ya que 

expone al magistrado denunciado a ser juzgado por j ueces que 

antes de iniciarse el proceso dejaron en claro una evidente 

parcialidad. Agrega el presentante que por separado  y en los 

tiempos que correspondan, efectuará el correspondie nte descargo 

del art. 11, concluyendo su presentación con un pet itorio en el 

que solicita el pedido de inhibición a los consejer os Recondo, 

Cimadevilla, Aguad y Fargosi y subsidiariamente se resuelva la 

recusación de los mismos. II. Corrida la vista de l a Comisión 

de Disciplina y Acusación a los cuatro Consejeros r ecusados, 

los mismos formulan los siguientes descargos: El co nsejero 

Oscar Aguad se presenta a fs. 107/108 solicitando e l rechazo in 

límine de de la recusación planteada invocando no e star 

comprendido en ninguna de las dos causales taxativa mente 

comprendidas en los arts. 12 y 13 del Reglamento de  la Comisión 

de Disciplina y Acusación. No tiene ningún tipo de parentesco 

ni es enemigo del magistrado denunciado. Esgrime qu e su 

condición de Consejero de la Magistratura no le con fiere la 

facultad de juzgarlo sino de acusarlo, procurando q ue sea 

juzgado. Su intervención es propia de un acusador y  carece de 

facultades para destituirlo. Ese carácter de acusad or no 

requiere entonces imparcialidad sino solo objetivid ad, esa 

objetividad solo podrá comprometerse por el parente sco o la 

enemistad, ninguna de las cuales existe. Las opinio nes que 

pueda haber vertido respecto del magistrado se encu entran 

protegidas por la inmunidad del art. 68 de la Const itución 

Nacional, las que no se establecen en beneficio del  diputado 

sino en el interés del pueblo que representa. Y esa s opiniones 



no pueden excluirlo de su función de consejero, la cual ejerce 

por su condición de Diputado Nacional. Su carácter de 

representante de la minoría parlamentaria le confie ren la 

atribución –absolutamente legítima- de expresar su opinión 

política. Recuerda que la función de este Consejo e s 

eminentemente política, destinada a controlar el co rrecto 

funcionamiento del Poder Judicial y en sintonía con  los arts. 

53 y 60 de la Constitución Nacional que establecen el juicio 

político con acusación de la Cámara de Diputados y juzgamiento 

por el Senado de la Nación. Invoca para el rechazo de la 

acusación la diferencia entre juicio político y jui cio 

judicial, sosteniendo que es en este último, a desa rrollarse 

ante los tribunales ordinarios del Poder Judicial, donde deben 

observarse a rajatabla la imparcialidad. La función  acusadora 

del Consejo de la Magistratura, por esencia polític a, está 

orientada a conveniencia general y oportunidad inst itucional, 

propias de decisiones políticas, las cuales se ejer cen en 

representación del Pueblo de la Nación, en su caso particular 

poniendo de manifiesto la opinión de la minoría par lamentaria 

que representa, sin perder la objetividad propia de  la 

acusación política que ejerce en este Consejo. Por último 

señala el Consejero Aguad, que sus propias manifest aciones, 

expresadas con los términos “sospecha” o “aparienci a” implican 

la necesidad de corroboración. Por las razones expu estas 

solicita el rechazo “in límine” de la recusación pl anteada. El 

consejero Fargosi contesta vista a fs. 112/112 vta.  Formulando 

las siguientes consideraciones: Niega sentir hacia el 

magistrado denunciado cualquier tipo de animosidad,  enemistad o 

parcialidad, indicando que la persona del juez Oyar bide le es 

absolutamente neutra, que no lo conoce en forma per sonal y solo 

sabe de él por temas vinculados a su función judici al, sus 

declaraciones en los medios y lo que hace o deja de  hacer en 

ciertas causas a su cargo. Por la función que la Co nstitución y 

las leyes le confieren como Consejero de la Magistr atura y por 

el mandato del estamento que representa, considera que sin 

animosidad, sin enemistad y sin parcialidad, el Dr.  Oyarbide 

debe ser sometido a juicio político exclusivamente por sus 

actividad como magistrado. Considera que sus dichos  respecto 

del juez Oyarbide fueron expresados respeto de la a ctividad 

judicial propia del juez y no en virtud de consider aciones 
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personales, por lo que no implican la enemistad que  prevé el 

art. 12 del Reglamento de la Comisión de Disciplina  y 

Acusación. Manifiesta que su convicción de que el J uez Oyarbide 

debe ser sometido a Juicio Político no lo convierte n en su 

enemigo, máxime cuando no lo conoce personalmente n i han 

compartido jamás el mismo ámbito físico. Esa convic ción surge 

exclusivamente de la interpretación objetiva que el  Consejero 

Fargosi hace del desempeño del magistrado en cierto s 

expedientes, los cuales demostrarían que el juez Oy arbide no 

debe seguir siendo magistrado, como decisión consci ente y 

objetiva surgida del análisis de las conductas del magistrado. 

Refiere que no es el Consejo el organismo que ha de  juzgar al 

Dr. Oyarbide sino el Tribunal de Enjuiciamiento, an te el cual 

el Consejo es acusador, función propia y esencial d el organismo 

que integra. Por las razones expuestas solicita el rechazo de 

la recusación. El consejero Recondo se presenta a f s. 109 

Poniendo de manifiesto que no se han dado ninguna d e las dos 

causales de recusación establecidas –de manera taxa tiva- por el 

art. 12 del Reglamento de la Comisión de Disciplina  y que no 

existiendo elementos que ameriten su excusación sol icita se 

rechace el planteo formulado por el Dr. Oyarbide. E l consejero 

Cimadevilla contesta la vista a fs 110/111 vta. Man ifiesta que 

la invocación del inciso b) del artículo 12 del Reg lamento de 

la Comisión de Disciplina y Acusación -enemistad ma nifiesta- 

para fundamentar la pretensión de apartamiento del conocimiento 

y decisión del expediente que lo involucra se basan  en haber 

formulado denuncia por los mismos hechos que se inv estigan en 

el Expediente No. 25/2014 y haber solicitado su cit ación en los 

términos del artículo 20 del Reglamento. Señala en primer lugar 

que la circunstancia de haber formulado denuncia pa ra que se 

investigue la actuación de un magistrado en modo al guno lo 

coloca en la situación prevista por la norma invoca da para 

requerir su apartamiento. En segundo lugar señala q ue en modo 

alguno la citación por el artículo 20 del Reglament o importa 

mengua alguna de la garantía de defensa en juicio s i se dispone 

con los plazos y facultades previstas por el artícu lo 11 de ese 

cuerpo normativo. Pone de ejemplo la Resolución 51/ 2011 en el 

Expediente No. 303/2010); razón por la cual ninguna  

animadversión puede atribuírsele en función de la p ropuesta que 

ha realizado en el curso de las reuniones del 13 y 20 de marzo 



de la Comisión.  En tercer lugar manifiesta que el señor 

magistrado denunciado confunde las potestades de Co nsejo de la 

Magistratura con las del Jurado de Enjuiciamiento, en relación 

al juzgamiento de los casos de mal desempeño atribu idos a los 

magistrados.  A este respecto transcribe doctrina r especto de 

la recusación: “… el acto procesal de parte en virtud del cual 

se insta la separación del órgano jurisdiccional qu e conoce de 

un determinado proceso por concurrir en él una caus a que pone 

en duda su necesaria imparcialidad …” . En tal sentido se ha 

indicado que “… el temor a la ausencia de objetividad del 

juzgador es lo que justifica la recusación pues, … su “ratio 

essendi” se encuentra no en que estos profesionales  del Poder 

Judicial cedan a bastardos estímulos de interés o d e cualquiera 

pasiones ilícitas –que de producirse nos llevaría a  su condena 

como prevaricadores- sino en la sospecha o creencia , por parte 

del justiciable, de que su actuación no será todo l o recta, 

honesta e incorrupta que al decoro y provecho de la  justicia 

conviene. La recusación surge del derecho que todo litigante 

posee a un proceso con todas las garantías, y tiene  como fin 

provocar la sustitución del juez que conoce de la “ res in 

indicio deducta” por entender que no podrá actuar c on la debida 

objetividad …”  (cfr. PICO I JUNOY, Joan; “La imparcialidad 

judicial y sus garantías: la abstención y la recusa ción”, Ed. 

J.M.Bosch, Barcelona, 1998, pág. 40 y sig.). Hace s aber que el 

inciso b) del artículo 12 del Reglamento de la Comi sión refiere 

a la “… Enemistad que se manifieste por hechos cono cidos …” y 

que en materia de causales de recusación, y dentro de las 

denominadas subjetivas, está la amistad y la enemis tad y que en 

relación a ellas se ha señalado que “… son conceptos difíciles 

de plasmar en su proyección jurídica, de ahí que el  legislador, 

con buen criterio, antes de efectuar una relación c asuística, 

haya preferido calificarlos con los tradicionales a djetivos de 

“íntima” y “manifiesta”, respectivamente, para apre ciar o no, 

en función del caso concreto, la concurrencia de es ta causa …”  

(ob. cit., pág. 72). Indica el consejero recusado q ue la 

enemistad requiere de un sentimiento de odio o anti patía que 

éste sea personal y que doctrinariamente se ha sost enido que “… 

el sentimiento de enemistad ha de ser personal del juez, esto 

es, debe existir en su esfera emocional, por lo que  es 

indiferente la enemistad que le pueda profesar algu na de las 
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partes si el juzgador no lo concibe como enemigo. E llo es 

coherente con la función propia de la recusación, q ue no es 

asegurar al litigante un juez de su agrado, sino ot ra muy 

distinta, garantizarle un juez imparcial …”  (ob. cit.; pág. 

75).  Sostiene que la amistad, odio o resentimiento , sólo puede 

ser valorada si se manifiesta por actos externos qu e le dan 

estado público; situación ésta que en modo alguno s e verifica 

en el supuesto que se analiza. Siempre a decir del Consejero 

Cimadevilla en su escrito de contestación, no se ha n satisfecho 

las exigencias legales para tener por configurada u na causal 

sobreviviente, habida cuenta que el recusante no ef ectúa una 

clara descripción de los hechos que demostrarían la  supuesta 

pérdida de imparcialidad, reemplazando el necesario  relato por 

calificativos y expresiones altisonantes. Sostiene que el señor 

juez expresamente admite que el consejero Cimadevil la no ha 

tenido manifestaciones públicas en relación a su pe rsona fuera 

de las vertidas en el ámbito de la Comisión, en la que ha 

solicitado la citación del juez en los términos del  artículo 20 

del Reglamento, con los alcances y facultades previ stos por el 

artículo 11. Se destaca que no es agregada ni ofrec ida por el 

doctor Oyarbide prueba alguna de la invocada enemis tad. Señala 

a los demás integrantes de esta Comisión que no con oce 

personalmente al doctor Oyarbide; nunca ha tenido r elación 

profesional con él por cuanto nunca ha litigado en su tribunal 

ni en otros que ha integrado o tenido a su cargo; n o tiene 

ningún motivo para considerarlo un enemigo; no tien e ningún 

sentimiento de hostilidad, aversión, odio o antipat ía hacia su 

persona; tiene en relación al doctor Oyarbide absol uta 

imparcialidad de juicio, tal como ha quedado demost rado con el 

dictamen que ha presentado en el Expediente No. 199/2010 , 

caratulado “PINEDO, FEDERICO Y OTROS (DIP. DE LA NACIÓN) c/ 

ACTUACIÓN Dr. NORBERTO OYARBIDE (JUEZ FEDERAL)”,  por el que 

propició -y así se decidió- la desestimación de la denuncia 

formulada en su contra. En mérito de todo lo expues to, no puede 

hablarse de “enemistad” porque, sencillamente, ese vínculo -

como la amistad, aunque no contemplada por la regla mentación-, 

es producto del “trato personal”, inexistente en el  presente 

supuesto.  Concluye y afirma que no se encuentra 

comprometido su estado de ánimo en relación a la pe rsona del 

doctor Oyarbide, de modo tal que su imparcialidad d e juicio 



está asegurada para el adecuado y pleno ejercicio d e la función 

que le compete como integrante de la Comisión de Di sciplina y 

Acusación, en el trámite del Expediente No. 25/2014  y sus 

acumulados, que involucran al doctor Oyarbide. En f unción de 

todo lo expuesto el Consejero Cimadevilla solicita a la 

Comisión de Disciplina y Acusación que se desestime  la 

pretensión recusatoria articulada por el doctor Oya rbide por 

inexistencia de causal, habida cuenta que el plante o efectuado 

sólo trasunta la exteriorización de la discrepancia  del 

magistrado con el proceder y opinión del consejero en el marco 

de las facultades discrecionales que le son inheren tes a la 

función que desempeña como miembro del Consejo de l a 

Magistratura e integrante de la Comisión de Discipl ina y 

Acusación. CONSIDERANDO: Que no es atribución de es ta Comisión 

de Disciplina y Acusación declarar la inconstitucio nalidad de 

leyes ni reglamentos. Que en virtud de lo expresame nte 

dispuesto por el art. 12 del RCDyA las causales de recusación 

de los consejeros son taxativamente dos y su interp retación ha 

sido inveteradamente restrictiva. Que tal como lo d etermina el 

artículo 13 del Reglamento de esta Comisión en su ú ltimo 

párrafo, las causales de recusación están taxativam ente 

establecidas en el artículo 12 del Reglamento aplic able; Que la 

admisión de una recusación en el caso que nos compe te - 

contrariamente a la de un juez - en la cual se lo r eemplaza por 

otro magistrado, implicaría entre otras cosas, modi ficar las 

mayorías necesarias previstas por la ley para resol ver la 

denuncia contra un juez de la Nación. Que los motiv os invocados 

por el magistrado denunciado en la primera parte de  su 

presentación no constituyen una causal expresa de a partamiento 

del Consejero; Que respecto de la causal prevista p or el art. 

12 inc. b) del Reglamento de la Comisión de Discipl ina y 

Acusación, deben tenerse en cuenta los precedentes de esta 

Comisión: que amén del carácter restrictivo de la c ausal 

invocada, es necesario que la enemistad debe ser pe rsonal, 

anterior y manifestada por hechos conocidos. Que es  la 

enemistad manifiesta como causal de recusación “deb e tratarse 

de una situación real y notoria, no sólo por su pub licidad, 

sino particularmente por la existencia de hechos o antecedentes 

que la causan” (Comisión de Acusación del Consejo d e la 

Magistratura de la Nación, Res. 79/2004). Que la me ra 
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presentación de una denuncia ante este Consejo por parte de un 

miembro no permite inferir una enemistad que amerit e como 

remedio su apartamiento. Que de todo lo expuesto su rge 

palmario, que no se dan en el supuesto los requisit os exigidos 

por este Consejo para hacer lugar al apartamiento d e los 

Consejeros cuestionados. Que así las cosas, esta Co misión 

considera que no existen motivos por los que pudier a ponerse en 

duda la imparcialidad de los consejeros Oscar Aguad , Mario 

Cimadevilla, Ricardo Recondo y Alejandro Fargosi. P or ello SE 

RESUELVE: 1º Rechazar la recusación planteada por e l Dr. 

Norberto Oyarbide en el expte. 25/14 y acumulados, respecto de 

los señores Consejeros doctores Mario Cimadevilla, Ricardo 

Recondo, Alejandro Fargosi y Oscar Aguad. 2º Regíst rese y 

hágase saber. Sometida a consideración la propuesta , conforme 

lo dispuesto en el art. 13 del RCDA, y la misma res ulta 

aprobada (con la abstención de los consejeros Cimad evilla, 

Recondo y Fargosi). Seguidamente la Presidenta seña la que va a 

someter a consideración varios pedidos de acumulaci ón de 

expedientes, solicitados por diversos consejeros. E n primer 

lugar informa hay un pedido de acumulación del Dr. Recondo, 

para que se acumule por conexidad, el Expte. Nº 51/ 2014, 

“Ochoa, Gustavo Fernando c/ Titular del Juzgado de 1º Instancia 

en lo Civil Nro. 10”, al Expte. Nº 50/2014, “Ochoa José Mario 

s/ actuación de la Dra. María Celia García Zubillag a (Jueza 

Civil)”, adjudicado al Dr. de Pedro, lo que así se dispone. 

Comunica que el Dr. Recondo ha presentado una nota solicitando 

acumulación del Expte. Nº 61/2014 (que le fuera adj udicado) al 

Expte. Nº 58/2014 (asignado al Dr. Fargosi) sobre d enuncias 

contra el Dr. Peluzzi, el que resulta postergado en  su 

tratamiento a pedido del consejero Fargosi. Seguida mente 

informa que el consejero Cimadevilla solicita la ac umulación 

del  Expte. Nº 141/2013, “Sánchez, Fernando (Dip. d e la Cdad.) 

yEtchecoin, Maricel c/ Dr. Norberto Oyarbide (Juez Fed.)” 

(adjudicado al Dr. De Pedro) y del Expte. Nº 217/20 13, 

“Fargosi, Alejandro E. (Consejero) c/ Dr. Oyarbide,  Norberto 

(Juez Federal)” (adjudicado al Dr. Urriza) al Expte . Nº 139/13 

“Zabala Juan Carlos y Otros (Diputado Nacional) c/ Dr. Norberto 

Oyarbide (Juez Federal)”, asignado este último - co mo consejero 

informante - a la vocalía a su cargo, lo que result a postergado 

en su tratamiento a solicitud del consejero Fargosi . A 



continuación la Presidenta solicita en el carácter de 

consejera, la acumulación del expte. 85/2014 (que l e fuera 

asignado) caratulado “Miraglia Herrera Andrés Reyna ldo c/ Dres. 

Ferro Jorge – TriputtiJose y Jorge Bava” al expte. 241/2013 

caratulado “SelayaCastiñeiraHector Luis c/ Dres. Fe rro Jorge – 

Bava Jorge y Triputti Jorge Mario”, asignado oportu namente a la 

vocalía del Dr. Moreno, lo que así se dispone. Lueg o informa 

que el Dr. Julián Alvarez ha formulado un pedido de  acumulación  

del expte. 65/14 “Dupuis Juan Carlos (Pte. Cámara C ivil) – 

Remite presentación del Dr. Sánchez Diego Carlos” ( a su cargo) 

al expte. 180/12 “Comisión de Disciplina y Acusació n  - Remite 

Presentación Dres. Brilla de Serrat y Sanchez Diego  y sus 

acumulados” (Que se encuentra en el Pleno de esta C omisión), 

exponiendo razones de conexidad objetiva y subjetiv a, lo que 

así se dispone. Seguidamente señala que el consejer o Julián 

Alvarez solicita se acumule el expte. 218/2013 (en su cabeza) 

caratulado “Biesa Alberto Hector c/ Dr. Castellanos  Alejandro 

(Juez Federal de Mar Del Plata)”, al expte. 170/201 1 (en cabeza 

del Dr. De Pedro) caratulado “Cámara Federal de Ape laciones de 

Mar Del Plata – Remite Presentación del Sr. Alberto  Biesa”, lo 

que así se dispone. Luego la Presidenta informa que  el Dr. 

Fargosi ha hecho un pedido para que se unifiquen la  totalidad 

de las causas en trámite ante este Consejo en contr a del Dr. 

Oyarbide, acumulándoselas todas al expediente más a ntiguo: el 

Expte. N° 185/2011 (adjudicado al Dr. Fargosi), ini ciado en 

fecha 19/09/11, lo que resulta postergado en su tra tamiento a 

pedido del consejero Fargosi. Luego la Presidenta i nforma que 

hay una excusación del Dr. Recondo en el expediente  24/2014, 

“Dupuis, Juan C. (Presidente Cámara Civil) - remite  

presentación Dra. Daniela Martino s/ actuación Dr. Diego 

Sánchez” apunta que el Dr. Recondo, quien resultara  sorteado 

como consejero informante, se ha excusado de interv enir en esta 

causa, solicitando al mismo tiempo que la misma sea  acumulada 

al expte. Nº 180/2012, por guardar similitud con lo s hechos 

ventilados en este último. Disponiéndose entonces t ener 

presente la excusación formulada por el Dr. Recondo  y aprobar 

la acumulación del expte. 24/12 al 180/12.Luego se produce un 

debate de ideas, pues solicita el uso de la palabra  el 

consejero Cimadevilla para proponer que se altere e l orden del 

día y se traten los puntos relativos a los expedien tes 254/11 y 
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180/12, mientras que el consejero Moreno que no se altere el 

orden dispuesto. Asimismo se produce un amplio inte rcambio de 

opiniones respecto a una nota del Colegio Público d e Abogados 

que solicitaría participar en la reunión, lo que qu eda saldado 

con la intervención del consejero Alvarez, quien so stiene que 

este Cuerpo tiene las representaciones estamentaria s 

institucionales correspondientes. Luego de ello, se  indica por 

Presidencia que se de lectura a través del Secretar io de la 

resolución Nro. 1279/14 que en su parte dispositiva  reza lo 

siguiente:”Nos Aires, 27 de mayo de 2014.  1º Separ ar al 

magistrado de las causas en las que se solicitó la pérdida de 

jurisdicción del Dr. Diego C. Sánchez (conf. Fs. 13 /14 del Esc. 

Nº 917/2014), esto en ejercicio de las facultades c onferidas a 

este Tribunal por el art. 167 del CPCCN. 2º Dispone r que el 

Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en 

los casos en los que fuera necesario, deberá integr ar el 

Tribunal respecto de las causas referidas en el pun to anterior, 

el cual, una vez compuesto, deberá dictar sentencia  en un plazo 

de 20 – veinte – días. 3º Imponer al señor juez de cámara Dr. 

Diego C. Sánchez una multa del 10% por ciento de su  

remuneración básica mensual. 4º Considerar la actit ud del Dr. 

Diego C. Sánchez una falta grave en los términos de l inc. 1º 

del art. 167 del CPCCN. Regístrese y comuníquese al  Consejo de 

la Magistratura de la Sala “D” de dicha cámara y al  Dr. Diego 

C. Sánchez.”. Continuando luego con el informe por Presidencia 

se señala que se han hecho circular para su conocim iento, junto 

con el material de estudio el día martes 27/5 las m edidas de 

prueba solicitadas por los consejeros en el marco d el expte. 

25/14 y sus acumulados, según lo acordado  en la re unión de 

fecha 20 de marzo del corriente. En ese marco y res pecto al 

citado expediente se aprobaron la siguientes medida s:en expte. 

25/14  librar los siguientes oficios: 1) A la Excma . Cámara 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a f in de que 

remita, con la mayor brevedad posible, copias certi ficadas del 

expediente Nº 343/2013 caratulado “Actuaciones admi nistrativas 

por irregularidades en la causa 3919/13”, 2) Al Juz gado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 0, a fin de 

que remita, con la mayor brevedad posible, copias c ertificadas 

de la causa Nº 3919/2013 caratulado “NN s/infracció n art. 303 

del CP”, 3) Al Juzgado Nacional en lo Criminal y Co rreccional 



Federal Nº 9, a fin de que remita, con la mayor bre vedad 

posible, copias certificadas de la causa Nº 12411/2 013 

caratulada “A. y otros s/averiguación de delito” y de la causa 

Nº 2084/2014 caratulada “Garrido Manuel y otros s/d enuncia imp. 

Oyarbide Norberto y otro s/encubrimiento y prevaric ato”, 4) Al 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Fede ral Nº 5, a 

fin de que remita, con la mayor brevedad posible, c opias 

certificadas de la causa Nº 9862/2012 caratulada “L . C. E. 

s/delito de acción pública”; asimismo, respecto a u na 

presentación del Dr. Garrido solicitando copias de la causa 

9862/12, se dispone su rechazo porque ha devenido a bstracta. En 

cuanto pedidos de informes solicitados por el Dr. F argosi, 

resultan dichas medidas sometidas a votación y rech azadas por 

improcedentes (con fundamentos vertidos por el cons ejero 

Moreno), por el voto de los consejeros Urriza, Alva rez, Moreno, 

De Pedro, Iturrez de Cappellini y Fera, este último  efectuando 

una pequeña aclaración, (en contrario votaron los c onsejeros 

Cimadevilla, Fargosi y Recondo). De igual forma y r especto a 

prueba testimonial solicitada por el consejero Farg osi, fue 

puesta a consideración y rechazada dicha medida de prueba por 

los votos de los consejeros Urriza, Alvarez, Moreno , De Pedro, 

Iturrez de Cappellini y Fera (este último con la di sidencia 

parcial del ciudadano C.L.)(en contrario votaron lo s consejeros 

Cimadevilla, Fargosi y Recondo). Luego de ello se t rata un 

pedido del consejero Ostropolsky respecto a la incl usión en el 

orden del día de un proyecto presentado en el marco  del expte. 

25/14 y sus acumulados. Luego de un breve debate, y  pese a no 

integrar la Comisión, en forma excepcional se admit e su 

incorporación para el tratamiento del mismo en el p unto 54 del 

orden del día. A continuación la Presidenta informa  respecto a 

una presentación de los consejeros Aguad y Cimadevi lla ante el 

Plenario del Consejo y que fuera remitida a la Comi sión pues a 

su criterio en virtud de la Reforma Constitucional de 1994, la 

remoción de los magistrados nacionales ha quedado d entro de las 

competencias de este Consejo; que la Cámara de Dipu tados ya ha 

cumplido con la labor de investigación e imputación  de cargos y 

que el Senado sólo se expidió sobre una de las seis  

imputaciones formuladas, en consecuencia solicitaro n elevar 

directamente al Jury de enjuiciamiento el expte. 41 /14 para que 

se expida sobre los cargos presuntamente pendientes  contra el 
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Dr. Oyarbide. De acuerdo a la disposición transitor ia 

decimocuarta de la Constitución Nacional, la cual e n su texto 

expresa que "las causas en trámite ante la Cámara d e Diputados 

al momento de instalarse el Consejo de la Magistrat ura les 

serán remitidas a efectos del inc. 5 del art. 114. Las 

ingresadas en el Senado continuarán allí hasta su t erminación." 

La Presidente señala que quiere decir que en el cas o que nos 

ocupa, ni el Consejo ni el Jurado de Enjuiciamiento  tienen 

competencia para tratarlo por expreso mandato const itucional y, 

en todo caso sería el Senado el único órgano que te ndría 

facultades para hacerlo, con lo que correspondería rechazar por 

lo antedicho la presentación de los consejeros Agua d y 

Cimadevilla, correspondiendo el archivo de dicha no ta, todo lo 

cual así se dispone. Luego se produce un breve inte rcambio de 

ideas ente varios consejeros, uno de ellos, el Dr. Moreno 

explica sus fundamentos, y adhiere al rechazo propu esta por la 

Presidenta. A continuación en el punto tres del ord en del día –

Informe por Secretaría de comunicaciones recibidas y asuntos 

entrados – se informa que los señores consejeros ha n sido 

notificados de las comunicaciones recibidas y asunt os entrados 

en los expedientes en trámite desde el 20.03.14 al 28.05.14 y 

que es el siguiente: En expte. Nº 26/07 caratulado “Comisión de 

Acusación s/ actuación de la Cam. Nacional de Casac ión Penal s/ 

Derechos Humanos”, la Secretaría General remite las  

comunicaciones efectuadas por la Unidad de Derechos  Humanos de 

éste Consejo en la que acompañan oficios provenient es del 

Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, el Tribunal Ora l en lo 

Criminal Federal de San Luis, el Juzgado Federal de  Eldorado, 

la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y el Ju zgado 

Federal Nº 2 de Neuquén, mediante el cual se inform an el estado 

de las causas y/o incidentes donde se investigan vi olaciones a 

los Derechos Humanos. En expte. Nº 206/2011 caratul ado “Catardo 

Emanuel (Sec. Juzg. Fed. de la Seg. Soc. Nº 3) s/ a ct. De los 

Dres. Maiztegui – Ize y otros” se presenta el Dr. J uan C. 

Poclava Lafuente efectuando aclaraciones en los tér minos del 

artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Discip lina y 

Acusación acompañando documentación al efecto. En e l mismo 

expediente se presenta el Dr. Martín Laclau (Juez d e Cámara), 

efectuando aclaraciones en los términos del art. 11  deL RCDA. 

En expte. Nº 4/2014 caratulado “Karaletsos Pericles  c/ Dres. 



Susana Wilma López – Gerardo Romeo Nanni y otro” ef ectúa una 

presentación el Sr. Pericles Karaletsos mediante la  cual 

solicita se autorice a extraer a su costa copias de  todas las 

piezas procesales del presente expediente. En expte . Nº 

164/2011 caratulado “Sánchez Freytes Alejandro s/ a ct. Del Dr. 

Abel Sánchez Torres (Juez Federal)” la Cámara Feder al de 

Apelaciones de Córdoba eleva la constancia de recep ción 

suscripta por el Dr. Abel Guillermo Sánchez Torres en el 

expediente de marras. La Presidencia remite a consi deración la 

solicitud efectuada por el Juzgado Nacional de Prim era 

Instancia en lo Comercial Nº 15 Sec. Nº 29, quien e n el marco 

del Expte. Nº 99150/11, solicita se tenga a bien in formar 

carátula, denunciante y denunciado en todos los exp edientes en 

los que fueron denunciados uno o más de los miembro s de la Sala 

`D´ de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. En 

expte. Nº 242/2013 caratulado “F. A. M. c/ Dra. Aco sta María 

Rita (Juzg. Nac. en lo Crim. De Instrucc. Nº 28)” c ontesta 

oficio la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal e 

informa que conforme sus registros la causa Nº 1022  caratulada 

`F., A. M. s/ recurso de casación´ fue remitida a l a Sala I de 

la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de  ésta Ciudad 

el día 16 de diciembre del pasado año. En expte. Nº  25/2014 y 

acum. caratulado “Garrido Manuel – Cano, José y Mar io Negri 

(Diputado Nacional) s/ act. Dr. Norberto Oyarbide ( Juez 

Federal)” el Dr. Norberto Mario Oyarbide se present a de 

conformidad con lo normado en el art. 12 y cc.del R eglamento de 

la Comisión de Disciplina y Acusación efectuando fo rmal 

recusación respecto de distintos Consejeros, al con siderarlos 

incursos en la causal b). (enemistad manifiesta) qu e se 

contempla en la citada norma, sin  perjuicio de la incursión de 

éstos en prejuzgamiento. En expte. Nº 57/11 caratul ado “Auat 

Jorge (Fiscal Gral.) pone en conocimiento act. Dres . RabbiBaldi 

Cabanillas y Najar Pablo” el Tribunal de Enjuiciami ento del 

Ministerio Público de la Nación solicita – en el ma rco de la 

causa T.E.S.F. Nº2/2013 caratulado “Batule Domingo José-titular 

de la Fiscalía Federal Nº1 de Jujuy- s/ convocatori a del 

Tribunal de Enjuiciamiento por resolución MP Nº2423 /13 dictada 

en el expte. interno U 4957/2012..del registro de l a PGN en 

trámite ante esa Secretaría- se sirva remitir con c arácter 

urgente fotocopias certificadas del expediente de r eferencia o 
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si el estado procesal lo permite se remita el origi nal ad 

effectumvidendi, toda vez que el próximo 22 de abril se dará 

inicio al juicio oral en las actuaciones mencionada s. En expte. 

Nº 154/2011 y acum. Caratulado “Sánchez Diego Carlo s (Juez de 

Cámara Civil) s/ act. Dra. Ana María Rosa Brilla de  Serrat” 

efectúa una presentación el Sr. Juan Carlos Hariri mediante la 

cual solicita se trate el expediente de referencia en forma 

urgente “…toda vez que en el caso existe gravedad 

institucional, reiterando una vez más que el compor tamiento que 

se le reprocha al denuncido impide el tratamiento d e causas 

cuya resolución lleva más de nueve meses...”; En Ex pte. Nº 

12/2014 caratulado “Cám. Nac. deApel. en lo Penal E con. – 

remite act. Elev. Por el Dr. Rodríguez Bosch (Fisca l) s/ dcia.” 

el Sr. Presidente de la Cámara Nacional de Apelacio nes en lo 

Penal Económico remite la información sumaria instr uida con 

motivo de la nota presentada por el Sr. Fiscal Gene ral de 

Cámara, mediante la cual remitió las actuaciones el evadas por 

el titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Econ . Nº 4 en el 

marco de la causa Nº 1272/06, junto con copia certi ficada de la 

totalidad del expediente mencionado de conformidad con lo 

resuelto por esa Cámara con fecha 20 del mes en cur so, cuya 

copia se acompaña. En expte. Nº 30/2014 caratulado “Luaces 

Martha Alicia s/ actuación del Dr. Pablo Raúl Ormae chea 

(Juzgado de Instrucción Nº 18)”  la Sra. Martha Lua ces efectúa 

una presentación mediante la cual solicita se le de vuelva la 

documentación que oportunamente acompañara.  En exp te. Nº 

74/2012 y acum. caratulado “Ordiales Hernán L. (Con sejero) s/ 

actuación del Dr. Daniel Eduardo Rafecas (Juez Fede ral)” el Dr. 

Daniel Eduardo Rafecas solicita la extracción, a su  costa, de 

fotocopias del presente expediente.  La  Presidenci a remite a 

consideración la comunicación efectuada por el Sr. Presidente 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de  la Cap. 

Fed., mediante la cual remite la presentación efect uada por el 

Juez de la Sala `D´ del Tribunal, Dr. Diego C. Sánc hez del 17 

de marzo. Asimismo acompaña copia de la resolución del Tribunal 

de Superintendencia del 20 de marzo.  En expte. Nº 189/2013 

caratulado  “Digiano Iris Mabel c/ Dr. Carlos Villa fuerte Ruzo 

(Juez Federal de San Nicolas)” efectúa dos  present aciones la 

Sra. Iris Mabel Digiano mediante las cuales realiza  diversas 

consideraciones relativas a la denuncia de marras y  acompaña 



documentación a tal fin. En el mismo expediente se presenta la 

Sra. María Antonia Leticia Llóbenes cuestionando un a resolución 

suscripta por el Dr. Villafuerte Ruzo. En expte. Nº  46/2013 

caratulado “Moreno Carlos Julio (Consejero) c/ Dr. Luis Herrero 

(Int. Sala II Cám. Fed. Seg. Social)” el Sr. RubenG ioannini, en 

su carácter de Secretario General de la Mesa Nacion al de 

Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina 

Adherida a las 62 Organizaciones Gremiales, efectúa  una 

presentación mediante la cual autoriza al Sr. Carlo s Alberto 

Rodríguez a tomar vista de las presentes actuacione s. En el 

mismo expediente contesta oficio la Dirección de As untos 

Judiciales del Ministerio de Desarrollo Social, rem itiendo la 

nota AL/20/2014 de la Asesoría Legal y Memo Nº 075/ DLB/2014 de 

la Dirección de Liquidación de Beneficios, ambos de  la Comisión  

Nacional de Pensiones Asistenciales de los que resu lta que se 

registran un total de 1.434.103 de altas de Pension es no 

Contributivas. La Presidencia remite la solicitud e fectuada por 

el Dr. Claudio Bonadío, Titular del Juzgado Naciona l en lo 

Criminal y Correccional Federal Nº 11, mediante la cual 

requiere se le entregue copia íntegra de los expedi entes Nº 

65/11 y 100/11 y de los anexos formados en los mism os, como así 

también de los expedientes Nº 169/05, 393/05 y even tualmente de 

sus anexos. En expte. Nº 26/07 caratulado “Comisión  de 

Acusación s/ actuación de la Cam. Nacional de Casac ión Penal s/ 

Derechos Humanos”, la Secretaría General remite las  

comunicaciones efectuadas por la Unidad de Derechos  Humanos de 

éste Consejo en la que acompañan oficios provenient es del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Buenos  Aires, el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes,  la Cámara 

Federal de Apelaciones de Paraná, el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de Paraná, mediante el cual se inf orman el 

estado de las causas y/o incidentes donde se invest igan 

violaciones a los Derechos Humanos.  La Presidencia  remite a 

consideración la solicitud efectuada por el Dr. Alf redo Horacio 

Bisordi, mediante la cual solicita se le otorgue un a 

certificación en la que conste que no ha sufrido la  sanción 

prevista en el art. 29 de la ley 24.018 (destitució n por mal 

desempeño) a los efectos de ser presentada por ante  la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANS ES).En 

expte. Nº 161/2013 caratulado “Freire Claudio Danie l y otro c/ 
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Dres. Castañera Susana – Scotto Mariano – Palmaghin i y 

Cresseri” contesta oficio  el Juzgado Nacional en l o Criminal y 

Correccional Nº 6 Sec. Nº 12, remitiendo copias cer tificadas de 

la causa Nº 7989/13. En expte. Nº 206/2011 caratula do “Catardo 

Emmanuel (Sec. Juzg. Fed. de la Seg. Soc. N°3) s/ a ct. de los 

Dres. Maiztegui – Ize y otros” se presenta el Dr. B ernabé 

Chirinos efectuando aclaraciones en los términos de l artículo 

11 del RCDA. En el mismo expediente se presenta la Dra. Lilia 

Mabel Maffei de Borghi efectuando aclaraciones en l os términos 

del artículo 11 del RCDA y acompaña documentación. En el mismo 

expediente se presenta la Dra. Victoria Patricia Pé rez Tognola 

efectuando aclaraciones en los términos de artículo  11 del RCDA 

y acompaña documentación. En expte. Nº 25/2014 y ac um. 

Caratulado “Garrido Manuel – Cano José y Mario Negr i (Dip. 

Nac.) s/ act. Dr. Oyarbide Norberto (Juez Federal)”   el Dr. 

Norberto Oyarbide efectúa una presentación formulan do su 

descargo en los términos del artículo 11 del RCDA y  ofrece 

prueba. En expte. Nº 242/2013 caratulado “Freiras A nalía Mariel 

c/ Dra. Acosta María Rita (Juzg. Nac. en lo Crim. d eInstrucc. 

Nº28)” efectúa una presentación el Dr. Juan Ignacio  Piovano 

mediante la cual informa  que el  incidente Nº 1.02 2/13 

(exención de prisión) se halla actualmente en trámi te de Queja 

F Nº 750/13 ante la Excma. CSJN. y hace saber que e l incidente 

Nº 1.062 (excepción de falta de acción) “…se encuen tra demorado 

en la referida Sala de Casación...”. La Presidencia  remite a 

consideración la comunicación efectuada por el Sr. Presidente 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de  la Cap. 

Fed. mediante la cual por Nota Nº 108 del registro de esa 

Cámara de Apelaciones remite la presentación que ef ectuara la 

Sra. Juez integrante de la Sala `D´ del Tribunal, D ra. Ana 

María Rosa Brilla de Serrat, a los efectos que se e stime 

corresponder. La Presidencia remite a consideración  la 

comunicación efectuada por el Sr. Presidente de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cap. Fed.  mediante la 

cual por Nota Nº 109 del registro de esa Cámara de Apelaciones 

remite la presentación que efectuara la Sra. Juez i ntegrante de 

la Sala `D´ del Tribunal, Dra. Ana María Rosa Brill a de Serrat, 

a los efectos que se estime corresponder. En expte.  Nº 4/2014 

caratulado “Karaletsos Pericles c/ Dres. Susana Wil ma López – 

Gerardo Romeo Nanni y otro” efectúa una presentació n el Sr. 



Pericles Karaletsos mediante la  acompaña `textos d e 

grabaciones de especial interés para la causa´. En el mismo 

expediente el Sr. Karaletsos acompaña documentación   vinculada 

a los hechos denunciados en las presentes actuacion es. En 

expte. Nº 206/2011 caratulado “Catardo Emmanuel (Se c. Juzg. 

Fed. de la Seg. Soc. N°3) s/ act. de los Dres. Maiz tegui – Ize 

y otros” se presenta el Dr. Néstor Alberto Fasciolo , integrante 

de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad  Social, 

efectuando aclaraciones en los términos del artícul o 11 del 

RCDA y acompaña documentación. En el mismo expedien te se 

presenta el Dr. Emilio Lisandro Fernández, integran te de laCam. 

Fed. De la Seg. Soc. efectuando aclaraciones en los  términos 

del artículo 11 del RCDA y acompaña documentación. En el mismo 

expediente se presenta la Dra. Nora Carmen Dorado, Juez de 

Cámara de la Sala II de la Cámara Fed. de la Sec. S oc. 

efectuando aclaraciones en los términos del artícul o 11 del 

RCDA y acompaña documentación. En el mismo expedien te el Dr. 

Luis Rene Herrero se presenta efectuando aclaracion es en los 

términos del artículo 11 del RCDA. En expte. Nº 18/ 2014 

caratulado “Bonilla Pérez Carla Lucia c/ Dr. Daniel  Eduardo 

Rafecas (Juez Federal)”  efectúa una presentación  la Dra. 

Carla Lucía Bonilla Pérez mediante la cual acompaña  en formato 

digital los fundamentos de la sentencia dictada en el marco del 

juicio oral ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 en e l expediente 

Nº 857/07. En expte. Nº 100/2011 caratulado “Nino E zequiel 

(Apod. Asoc. Civ. Por la Igualdad y la Justicia) c/  Dr. Claudio 

Bonadio”  se presenta el Dr. Claudio Bonadío hacien do saber que 

ha solicitado al Tribunal Oral Federal Nº 5 el expt e. Nº 

1338/09 por el término de 72 hs a fin de poder anal izarlo y así 

dar respuesta concreta a los cargos formulados por ésta 

Comisión. Mediante oficio de fecha 7 de abril del c orriente se 

le informa que se le ha ofrecido apersonarse por an te la 

Secretaría de dicho Tribunal Oral a fin de compulsa r las piezas 

procesales relacionadas con el trámite de la causa y extraer 

las copias que estime pertinentes. Considera tal re spuesta 

violatoria del derecho de defensa en juicio, razón por la cual 

solicita que hasta tanto no cuente con la totalidad  de la causa 

para su estudio en forma efectiva, se suspenda el t érmino 

señalado para producir el correspondiente descargo.  En expte. 

Nº 26/07 caratulado “Comisión de Acusación s/ actua ción de la 
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Cam. Nacional de Casación Penal s/ Derechos Humanos ”, la 

Secretaría General remite las comunicaciones efectu adas por la 

Unidad de Derechos Humanos de éste Consejo en la qu e acompañan 

oficios provenientes del Juzgado Federal de Catamar ca, el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, me diante el 

cual se informan el estado de las causas y/o incide ntes donde 

se investigan violaciones a los Derechos Humanos. L a 

Presidencia remite a consideración la presentación efectuada 

por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argent inas 

(DAIA),mediante la cual se adjunta copia de nota de  fecha 11 de 

noviembre de 2013 que fuera remitida a éste Consejo  a fin de 

hacen llegar sus expresiones de consideración por l a persona 

del Sr. Juez Federal Dr. Daniel Eduardo Rafecas. En  expte. Nº 

164/2011 caratulado “Sánchez Freytes Alejandro s/ a ct. del Dr. 

Abel Sánchez Torres (Juez Federal)”  el Dr. Abel G.  Sánchez 

Torres se presenta efectuando aclaraciones en los t érminos del 

artículo 11 del RCDA. En expte. Nº 235/2011 caratul ado “Parodi 

Aldo Sergio c/ Dra. Olga Pura Arrabal (Jueza Federa l de 

Mendoza)”  la Cámara Federal de Apelaciones de Mend oza remite 

la constancia de notificación de la Sra. Juez a car go del 

Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, Dra. Olga Pura Arr abal. En 

expte. Nº 25/2014 y acum. caratulado “Garrido Manue l– Cano 

Jorge y Mario Negri (Dip. Nac.) s/ act. Dr. Norbert o Oyarbide 

(Juez Fed.) se presentan los Consejeros Ricardo G. Recondo, 

Alejandro Fargosi, Oscar Aguad y Mario Cimadevilla a fin de 

evacuar el planteo de recusación formulado por el D r. Norberto 

Oyarbide. En expte. Nº 112/2013 caratulado “Guevara  Saldaña 

Flora c/ -Dr. Ricardo Jorge Tatarsky (Juzgado del T rabajo 

Nº52)” se presenta el Dr. Ricardo Jorge Tatarsky, m agistrado 

titular a cargo del Juzgado Nacional de Primera Ins tancia del 

Trabajo Nº 52 y Subrogante del Juzgado Nº 22 del mi smo fuero, 

efectuando aclaraciones en los términos del artícul o 11 del 

RCDA y acompaña documentación. En Expte. Nº 11/2014  caratulado 

“Zannol Félix c/ Dra. Marta Cirulli (Juzg. Nac. de Prim. Inst. 

en lo Comercial Nº6)”  se presenta el Sr. Félix Zan ol a los 

efectos de ampliar la denuncia de marras. La Presid encia remite 

a consideración la presentación efectuada por el Sr . Julio Juan 

Piumato y la Sra. Mónica Lucía Pauluk, quienes en s u carácter 

de Secretario General y Secretaria Gremial de la UE JN 

respectivamente, manifiestan que a la fecha se encu entran 



pendientes de resolución  las denuncias formuladas por la 

entidad gremial que representa contra los Dres. Car los Rozanski 

(Exptes. Nº 144/09, 54/13 ), Néstor Montezanti (Exp te. 254/08 y 

53/13  y José Antonio Charlín. Refieren que las con ductas 

desplegadas por los magistrados resultarían de extr ema gravedad 

razón por la cual solicitan que con carácter urgent e se 

continúe e impulse la tramitación de las mencionada s denuncias 

hasta su efectiva conclusión. En expte. Nº 242/2013  caratulado 

“Freiras Analía Mariel c/ Dra. Acosta María Rita (J uzg. Nac. en 

lo Crim. De Instrucc. Nº 28) se presenta el Dr. Jua n Ignacio 

Piovano haciendo saber que aún resta la remisión a ésta Sede de 

un incidente que, según manifiesta, se encuentra re tenido en la 

Sala III de la Cámara de Casación Penal. En el mism o expediente 

se presenta la Sra. Analía Mabel Freiras efectuando  diversas 

consideraciones relativas al desempeño de la magist rada 

denunciada. En expte. Nº 47/2013 caratulado “Olivia  Carolina M. 

c/ Dra. ZunildaNiremperger (Juzgado Federal de Sáen z Peña)” 

efectúa una presentación  la Dra. Carolina M. Oliva  mediante la 

cual aporta nuevos elementos documentales. En expte . Nº 

222/2013 caratulado “Garrigos de Rebori M. (Pte. Cá m. Crim. 

Correcc.) – remite present. Dra. Damiano S. s/ act.  Dr. 

Peralta”  se presenta el Dr. Omar Aníbal Peralta, t itular del 

Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 7, efectua ndo 

aclaraciones en los términos del artículo 11 del RC DA y 

acompaña documentación. En expte. Nº 237/2013 carat ulado 

“Aramayo Susana – David Arnaldo Leiva y Tania Nieve s Kiriaco c/ 

Dra. Marta Liliana Snopek”. La Presidencia de ésta Comisión de 

Disciplina y Acusación remite la presentación que e fectuara la 

Dra. Marta Liliana Snopek –vía fax- mediante la cua l solicita 

la suspensión del plazo para ejercer su defensa, at ento que 

considera relevante requerir al Tribunal que interv ino en la 

causa un informe sobre los sucesos ocurridos el día  3 de 

diciembre de 2013 que motivaron la suspensión del d ebate en esa 

jornada. Asimismo solicita que producido dicho info rme se le 

corra nueva vista a fin de contestar en base a tale s 

pronunciamientos. En expte. Nº 26/07 caratulado “Co misión de 

Acusación s/ actuación de la Cam. Nacional de Casac ión Penal s/ 

Derechos Humanos”, la Secretaría General remite las  

comunicaciones efectuadas por la Unidad de Derechos  Humanos de 

éste Consejo en la que acompañan oficios provenient es del 
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Tribunal Oral en lo Criminal  Federal Nº 1, la Cáma ra Federal 

de Apelaciones de Rosario, el Jugado Federal Nº 1 d e Santa Fe, 

el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, el Juzgado Fed eral Nº 4 de 

Santa Fe, el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, l a Cámara 

Federal de Apelaciones de La Plata, la Cámara Feder al de 

Apelaciones de Posadas, mediante el cual se informa n el estado 

de las causas y/o incidentes donde se investigan vi olaciones a 

los Derechos Humanos. En expte. Nº 242/2013 caratul ado “Freiras 

Analía Mariel c/ Dra. Acosta María Rita (Juzg. Nac.  en lo Crim. 

deInstrucc. Nº28)” se presenta la Dra. María Rita A costa, 

subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Crimi nal de 

Instrucción Nº 28, efectuando aclaraciones en los t érminos del 

artículo 11 del RCDA. En expte. Nº 106/2013 y acum.  Caratulado 

“Navarro Patricio Aristóbulo c/ Dres. Do Pico Clara  María y 

Grecco Carlos Manuel” se presenta el Dr. Patricio A ristóbulo 

Navarro a los efectos de ampliar la denuncia de mar ras. La 

Presidencia remite a consideración la presentación efectuada 

por la Dra. Patricia Barbieri, Juez de la Excma. Cá mara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala `D´, media nte la cual 

solicita se arbitren los mecanismos necesarios a fi n de que se 

proceda a la resolución de los expedientes 154/11 y  acum; 

198/12,  169/11, 43/12, 3/13, 180/12 y ac. 20/13, 2 1/13, 22/13, 

15/13, 24/13, 12/13, 95/13, 57/13, 158/13 y todos a quellos que 

se encontraran relacionados con el grave problema p lanteado en 

esa Sala que integra, atento el estado de extrema g ravedad 

institucional.  En expte. Nº 30/2014 caratulado  “L uaces Martha 

Alicia s/ actuación del Dr. Pablo Raúl Ormaechea (J uzgado de 

Instrucción Nº18)” efectúa una presentación la Sra.  Martha 

Alicia Luaces con el objeto de ampliar la presente denuncia en 

contra del Dr. Pablo Raúl Ormaechea. En expte. Nº 2 37/2013 

caratulado “Aramayo Susana – David Arnaldo Leiva y Tania Nieves 

Kiriaco c/ Dra. Marta Liliana Snopek” (adjudicado a l Dr. 

Cimadevilla), el Tribunal Oral en lo Criminal Feder al de Salta 

remite la constancia de notificación de la Dra. Mar ta Liliana 

Snopek. En el mismo expediente contesta oficio la C ámara 

Federal de Apelaciones de Salta remitiendo copias d el legajo 

médico de la Dra. Marta Liliana Snopek, en un cuerp o.  En 

expte. Nº 196/2011 caratulado “De Martino Antonio C onrado s/ 

actuación de la Dra. Margarita Braga (Juzgado Comer cial N°22)” 

efectúa una presentación el Sr. Antonio C. De Marti no mediante 



la cual solicita una pronta resolución del expedien te de marras 

en atención a que se encuentra radicado por ante és ta Comisión 

desde el año 2011. En expte. Nº 100/2011 caratulado  “Nino 

Ezequiel (Apod. Asoc. Civ. Por la Igualdad y la Jus ticia) c/ 

Dr. Claudio Bonadío”, se presenta el Dr. Claudio Bo nadío, Juez 

titular a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal  y 

Correccional Federal Nº 11, a los efectos de presen tar su 

descargo conforme lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del 

RCDA y acompaña documentación. En expte. Nº 8/2013 caratulado 

““Saladino Christian Alberto Juan c/ Dr. DaffisNikl ison Eduardo 

(Juez de Instrucción)” se informa que la cédula dil igenciada al 

Sr. Christian Alberto Juan Saladino – al domicilio denunciado – 

fue devuelta atento lo informado por el Oficial Not ificador. En 

expte. Nº 146/2013 y acum. Caratulado “Cám. Fed. Ap el. Bahía 

Blanca s/ comunica present. c/ Dr. José A. Charlin (Subr. Juzg. 

Fed. Sta. Rosa)” se presenta el Dr. José A. Charlin  efectuando 

aclaraciones en los términos del artículo 11 del RC DA. En 

expte. Nº 26/07 caratulado “Comisión de Acusación s / actuación 

de la Cam. Nacional de Casación Penal s/ Derechos H umanos”, la 

Secretaría General remite las comunicaciones efectu adas por la 

Unidad de Derechos Humanos de éste Consejo en la qu e acompañan 

oficios provenientes de la Cámara Federal de Apelac iones de 

Resistencia, el Juzgado Federal Criminal  y Correcc ional Nº 1 

de Mar del Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal F ederal de 

Neuquén, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdob a, el 

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San 

Martín, mediante el cual se informan el estado de l as causas 

y/o incidentes donde se investigan violaciones a lo s Derechos 

Humanos.  En expte. Nº 180/2012 y acum. Caratulado “Comisión de 

Disciplina y Acusación – remite present. Dres. Bril la de Serrat 

y Sánchez Diego” presentación efectuada por la Dra.  Patricia 

Barbieri, Juez de la Excma. Cámara Nacional de Apel aciones en 

lo Civil Sala `D´, mediante la cual manifiesta que si bien no 

se le ha conferido traslado alguno en el marco del expediente 

Nº 158/13 (acumulado a las presentes actuaciones) e xpone 

diversas consideraciones y solicita la desestimació n in límine  

de la misma y acompaña documentación. Asimismo requ iere se 

proceda a la resolución de los expedientes Nº 154/1 1 y sus 

acumulados.  En expte. Nº 237/2013 caratulado “Aram ayo Susana – 

David Arnaldo Leiva y Tania Nieves Kiriaco c/ Dra. Marta 
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Liliana Snopek” efectúa una presentación la Dra. Ma rta Liliana 

Snopek mediante la cual solicita la suspensión del plazo para 

ejercer su defensa, atento que considera relevante requerir al 

Tribunal que intervino en la causa un informe sobre  los sucesos 

ocurridos el día 3 de diciembre de 2013 que motivar on la 

suspensión del debate en esa jornada. Asimismo soli cita que 

producido dicho informe se le corra nueva vista a f in de 

contestar en base a tales pronunciamientos. En expt e. Nº 

100/2011 caratulado “Nino Ezequiel (Apod. Asoc. Civ . Por la 

Igualda y la Justicia) c/ Dr. Claudio Bonadío” el P residente 

del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de la  Cap. Fed., 

Dr. Oscar Alberto Hergott, se dirige a éste Consejo  en el marco 

de la causa (C 1.338), a fin de poner en conocimien to las 

peticiones cursadas por el Dr. Claudio Bonadío a es e Tribunal 

con motivo del expte. Nº 100/2011, así como las res oluciones 

adoptadas por esa judicatura y las comunicaciones c ursadas en 

consecuencia. En expte. Nº 245/2013 caratulado “Mai dana 

Elizabeth Nancy c/ Dra. María Ofelia Bacigalupo (Su brog. 

Juzgado Civil 38)” se presenta la Dra. María O. Bac igalupo, 

Juez Subrogante del Juzgado Nacional de Primera Ins tancia en lo 

Civil Nº 38, efectuando aclaraciones en los término s del 

artículo 11 del RCDA. En expte. Nº 206/2011 caratul ado “Catardo 

Emmanuel (Sec. Juzg. Fed. de la Seg. Soc. N°3) s/ a ct. de los 

Dres. Maiztegui – Ize y otros” se presenta el Sr. E manuel 

Catardo efectuando diversas consideraciones relativ as a la 

denuncia de marras. En expte. Nº 115/2011 caratulad o 

““Rodríguez Sergio (representante de ANSES) s/ act.  Dres. Luis 

Rene Herrero y Emilio Fernández” el Dr. Luis Rene H errero, 

integrante de la Sala II de la Cámara de la Segurid ad Social, 

informa que habiendo sido citado formalmente a los fines 

previstos en el art. 20 del RCDA, presentará su des cargo por 

escrito de conformidad a lo prescripto por el art. 21 del 

Reglamento. En el mismo expediente el Dr. Emilio Li sandro 

Fernández, Juez de la Sala II de la Cámara Federal de la 

Seguridad Social, informa que habiendo sido citado formalmente 

a los fines previstos en el art. 20 del RCDA, prese ntará su 

defensa por escrito no más allá del día 24 del corr iente. En el 

mismo expediente el Dr. Emilio Lisandro Fernández e fectúa 

descargo por escrito en los términos de los artícul os 20 y 21 

del RCDA. En expte. Nº 55/2013 caratulado “Adesso M ariel Inés 



c/ Dra. Rodríguez Vidal Claudia (Juzg. Cont. Adm. F ed. Nº3)” 

efectúa  una presentación la Dra. Claudia Susana Ro dríguez 

Vidal, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo Federal Nº 3, mediante l a cual 

solicita la agregación de documentación, plantea nu lidad de 

testimonios, solicita producción de prueba ofrecida  y ofrece 

prueba. En expte. Nº 189/2013 caratulado “Digiano I ris Mabel c/ 

Dr. Carlos Villafuerte Ruzo (Juez Federal de San Ni colas)” 

realiza una presentación la Sra. Iris Mabel Digiano  mediante la 

cual pone en conocimiento distintos hechos relacion ados con la 

denuncia de marras. La Presidencia remite a conside ración la 

comunicación efectuada por el Vicepresidente de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cap. Fed. , mediante 

la cual remite la presentación efectuada por la Sra . Presidente 

de la Sala `D´ del Tribunal, Dra. Ana María Brilla de Serrat, 

relativa a la conducta desplegada por el titular de  la Vocalía 

Nº 11 Dr. Diego C. Sánchez. En expte. Nº 216/2011 c aratulado 

“Carlotto Estela B. (Pte. Abuelas de Plaza de Mayo)  c/ int. 

TOCF N°5 –Obligado, Farías, Castelli)” se presenta el Dr. 

Ricardo Luis Farías efectuando aclaraciones en los términos de 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de la Comisión  de 

Disciplina y Acusación, plantea nulidades y solicit a la 

desestimación de los cargos efectuados. En el mismo  expediente 

se presenta el Dr. Daniel Horacio Obligado efectuan do 

aclaraciones en los términos de los artículos 20 y 21 del RCDA. 

En el mismo expediente se presenta el Dr. Germán An drés 

Castelli efectuando aclaraciones en los términos de l artículo 

20 y 21 del RCDA y acompaña documentación.  En expt e. Nº 

103/2012 caratulado “Prado Roberto Manuel c/ Dra. M arta Susana 

Gastaldi y Dres. Racimo-Dupuis y Calatayud” efectúa  una 

presentación el Sr. Roberto Manuel Prado mediante l a cual 

realiza diversas consideraciones relativas a la den uncia de 

marras. La Secretaría General remite -en atención a  lo 

dispuesto en el plenario del 24 de abril del corrie nte- la 

presentación efectuada por los Sres. Consejeros Dre s. Oscar 

Aguad y Mario Cimadevilla mediante la cual solicita n la 

inmediata remisión del expte. Nº 41/2014 caratulado  “Arias 

Cesar c/ Dr. Oyarbide Norberto (Juez Federal)”  al Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. En expt e. Nº 26/07 

caratulado “Comisión de Acusación s/ actuación de l a Cam. 
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Nacional de Casación Penal s/ Derechos Humanos”, la  Secretaría 

General remite las comunicaciones efectuadas por la  Unidad de 

Derechos Humanos de éste Consejo en la que acompaña n oficios 

provenientes del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, el Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal de San Luis, la Cámara Federal de 

Apelaciones de Salta y Cámara Federal de Apelacione s de la 

Plata, mediante el cual se informan el estado de la s causas y/o 

incidentes donde se investigan violaciones a los De rechos 

Humanos. En expte. Nº 115/2011 caratulado “Rodrígue z Sergio 

(representante de ANSES) s/ act. Dres. Luis Rene He rrero y 

Emilio Fernández”  se presenta el Dr. Luis René Her rero, 

magistrado de la Cámara Federal de la Seguridad Soc ial Sala 

`II´, efectuando aclaraciones en los términos de lo s artículos 

20 y 21 del Reglamento de la Comisión de Disciplina  y Acusación 

y acompaña documentación.  En expte. Nº 25/2014 y a cum. 

caratulado “Garrido Manuel – Cano José y Mario Negr i (Dip. 

Nac.) s/ act. Dr. Oyarbide Norberto (Juez Federal)”   el Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 , Sec. Nº 

17, solicita se remitan a la sede de ese Tribunal c opias 

certificadas del presente expediente y de las pieza s que puedan 

correr por separado que también lo integren. En exp te. Nº 

55/2013 caratulado “Adesso Mariel Inés c/ Dra. Rodr íguez Vidal 

Claudia (Juzg. Cont. Adm. Fed. Nº3)” se presenta la  Sra. Mariel 

Inés Adesso a los efectos de informar el domicilio de la 

testigo Ana De Franchesco, solicitando que en el mi smo se libre 

cédula de notificación con carácter urgente a fin d e que la 

testigo preste declaración ante éste Consejo. En ex pte. Nº 

106/2013 y acum. caratulado “Navarro Patricio Arist óbulo c/ 

Dres. Do Pico Clara María y Grecco Carlos Manuel” e fectúa una 

presentación el Dr. Patricio A. Navarro con el obje to de 

ampliar la denuncia de marras. En expte. Nº 40/2012  y acum. 

caratulado “Temes Coto Manuel Antonio s/ actuación de los Dres. 

Brugo Jorge – Grabivker – Hornos R. y otros”  efect úa una 

presentación el Sr. Manuel Antonio Temes Coto media nte la cual 

objeta el contenido de la sentencia recaída en la c ausa 1955 

del Tribunal Oral en lo Penal Económico  Nº 3 de és ta Capital 

Federal. En expte. Nº 56/2014 caratulado “Cuellar W alter 

Climaco c/ Dr. Miguel Antonio Medina (Juzgado Feder al Nº 2 de 

Salta)”, realiza una presentación la Dra. Alba Beat riz Cuellar 

mediante al cual acompaña copias autenticadas por n otario de 



distintos testimonios que guardan relación con la d enuncia de 

marras. En expte.239/2013 caratulado “Ayala Lombard o Juan 

Carlos c/ Dr. Ariel Oscar Lijo (Tit. Jugz. Crim. Co rrec. 

Fed.Nº4)”  efectúa una presentación el Dr. Ariel O.  Lijo, juez 

del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº4, en  la que 

formula aclaraciones en los términos del artículo 1 1 del 

R.C.D.A. y acompaña documentación. En expte.235/201 1 caratulado 

“Parodi Aldo Sergio c/ Dra. Olga Pura Arrabal (Juez a Federal de 

Mendoza)”  efectúa una presentación la Dra. Olga Pu ra Arrabal 

en la que formula su descargo en los términos del a rt.20 y 21 

del R.C.D.A. La Presidencia remite a consideración la 

comunicación efectuada  por el Sr. Presidente de la  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil mediante la cua l pone en 

conocimiento la presentación de fecha 21 de abril d el corriente 

año, efectuada por la Sra. Presidente de la Sala `D ´ del 

Tribunal, Dra. Ana María Brilla de Serrat relativa a la 

conducta desplegada por el titular de la Vocalía Nº  11, Dr. 

Diego Carlos Sánchez. La Presidencia remite a consi deración la 

comunicación efectuada  por el Sr. Presidente de la  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cap. Fed.  mediante la 

cual pone en conocimiento la resolución del Tribuna l de 

Superintendencia  del 25 de abril pasado, respecto de la 

presentación de fecha 16 de abril del corriente año , remitida 

por las Dras. Patricia Barbieri  y Ana María Brilla  de Serrat. 

En expte.60/2014 caratulado “Pontaquarto Mario Luis  s/ act. 

Dres.Pons Miguel- Gordo Guillermo y Fernando Ramíre z (TOCF 

Nº3)” efectúa una presentación el Sr. Mario Pontaqu arto por la 

cual acompaña documentación. En expte. Nº 242/2013 caratulado 

“Freiras Analía Mariel c/ Dra. Acosta María Rita (J uzg. Nac. en 

lo Crim. deInstrucc. Nº28)” realiza una presentació n la Sra. 

Analía Mariel Frieras mediante la cual `replica el descargo 

efectuado por la jueza denunciada´. En expte. Nº 14 6/2013 y 

acum. caratulado “Cám. Fed. Apel. Bahía Blanca s/ c omunica 

present. c/ Dr. José A. Charlin (Subr. Juzg. Fed. S ta. Rosa)”  

se presenta el Dr. José Antonio Charlín a los efect os de 

ampliar el descargo que formulara en los términos d el artículo 

11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Ac usación. En 

expte. Nº 26/07 caratulado “Comisión de Acusación s / actuación 

de la Cam. Nacional de Casación Penal s/ Derechos H umanos”, la 

Secretaría General remite las comunicaciones efectu adas por la 



29 
 

29 
 

Unidad de Derechos Humanos de éste Consejo en la qu e acompaña 

oficios provenientes de la Cámara Federal de Apelac iones 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Ri vadavia y 

del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorad o mediante 

los cuales se informa el estado de las causas y/o i ncidentes 

donde se investigan violaciones a los Derechos Huma nos.  La 

Presidencia remite a consideración la presentación efectuada 

por la Dra. Patricia Barbieri, integrante de la Sal a `D´ de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ca pital 

Federal, mediante la cual denuncia ante éste Consej o un nuevo 

incumplimiento en que habría incurrido el vocal Nº 11 Dr. Diego 

Sánchez. Asimismo solicita se proceda a la resoluci ón de la 

totalidad de los expedientes que se encuentran rela cionados con 

el grave problema planteado en la Sala que integra.  La 

Presidencia remite a consideración la comunicación efectuada 

por el Sr. Presidente de la Cámara Nacional de Apel aciones en 

lo Civil de la Cap. Fed., mediante la cual pone en conocimiento 

la presentación de fecha 29 de abril del corriente,  realizada 

por la Sra. Presidente de la Sala `D´ del Tribunal Dra. Ana 

María Brilla de Serrat relativa a la conducta del D r. Diego 

Carlos Sánchez.  En expte. Nº 218/2013 caratulado “ Biesa 

Alberto Héctor c/ Dr. Castellanos Alejandro (Juez F ederal de 

Mar del Plata)”  se presenta el Sr. Alberto Héctor Biesa 

efectuando diversas consideraciones relativas a la denuncia de 

marras y acompaña documentación a tal fin. En expte . Nº 50/2013 

caratulado “Pettigiani Juan M. (Fiscal Gral. ante T OCF de Mar 

del Plata) s/ act. del T.O.C.F. de Mar del Plata”  el Dr. Juan 

Manuel Pettigiani, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de Mar del Plata remite copia de l a sentencia 

emitida por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Nº 

17155, Sala III, caratulada `B., H. A. y otros´.En expte. Nº 

26/07 caratulado “Comisión de Acusación s/ actuació n de la Cam. 

Nacional de Casación Penal s/ Derechos Humanos”, la  Secretaría 

General remite las comunicaciones efectuadas por la  Unidad de 

Derechos Humanos de éste Consejo en la que acompaña n oficios 

provenientes del Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, l os Juzgados 

Federales de Rosario, Santa Fe y San Nicolás, la Cá mara Federal 

de Apelaciones de Rosario, el Tribunal Oral en lo C riminal 

Federal Nº 2 de Rosario, el Tribunal Oral en lo Cri minal 

Federal de Paraná, la Cámara Federal de Apelaciones  de 



Resistencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Có rdoba, 

mediante el cual se informan el estado de las causa s y/o 

incidentes donde se investigan violaciones a los De rechos 

Humanos. En expte. Nº 237/2013 caratulado “Aramayo Susana – 

David Arnaldo Leiva y Tania Nieves Kiriaco c/ Dra. Marta 

Liliana Snopek”  se presenta la Dra. Marta Liliana Snopek 

efectuando aclaraciones en los términos del artícul o 11 del 

RCDA y acompaña documentación, solicitando la deses timación de 

la denuncia como así también se declare abstracta l a cuestión 

en mérito a los argumentos expuestos en el presente  descargo. 

En expte. Nº 6/2014 caratulado “Juzg. Fed. en lo Cr im. 

yCorrecc. Nº2 de Lomas de Zamora – rem. present. Du arte Andrés 

F. s/ dcia.”  contesta oficio el Juzgado Nacional d e Ejecución 

Penal Nº 4 remitiendo el legajo original Nº 1652 ca ratulado `D. 

A. F.  s/ Condena Prisión de Efectivo Cumplimiento . En expte. 

Nº 211/2013 caratulado “Krupnik Paul y Nanni José c / titular 

del Juzg. Federal Nº3 de Rosario Dr. Vera Barros Ca rlos”  

efectúan una presentación los Dres. Paul G. Krupnik  y Jose A. 

Nanni, mediante la cual `desisten formal y definiti vamente´ de 

la denuncia que impetraran contra el Dr. Carlos Ver a Barros por 

los motivos que exponen. En expte. Nº 30/2014 carat ulado 

“Luaces Martha Alicia s/ actuación del Dr. Pablo Ra úl Ormaechea 

(Juzgado de Instrucción Nº18)”  realiza una present ación la 

Sra. Martha Alicia Luaces en la cual efectúa divers as 

consideraciones relativas a la denuncia de marras. En 

expte.180/2012 caratulado “Comisión de Disciplina y  Acusación-

remite present. Dres. Brilla de Serrat y Sánchez Di ego” y acum.  

contesta oficio la Administración General del Conse jo y remite 

expte. adm. Nº13-19441/13. En expte. Nº 26/07 carat ulado 

“Comisión de Acusación s/ actuación de la Cam. Naci onal de 

Casación Penal s/ Derechos Humanos”, la Secretaría General 

remite las comunicaciones efectuadas por la Unidad de Derechos 

Humanos de éste Consejo en la que acompañan oficios  

provenientes del Juzgado Federal Criminal y Correcc ional Nº 1 

de Mar del Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal F ederal Nº 1 

de Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de 

San Luis, el Juzgado Federal en lo Criminal y Corre ccional Nº 2 

de San Isidro, el Tribunal Oral en lo Criminal Fede ral Nº 2 de 

Rosario y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal d e 

Corrientes, mediante el cual se informan el estado de las 
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causas y/o incidentes donde se investigan violacion es a los 

Derechos Humanos. En expte. Nº 51/2014 caratulado “ Ochoa 

Gustavo Fernando c/ titular del Juzgado Nacional de  Primera 

Inst. en lo Civil Nº10”  efectúa una presentación e l Sr. 

Gustavo Fernando Ochoa mediante la cual amplía la p resente 

denuncia en contra de la Dra. María García Zubillag a, 

magistrada a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Civil Nº 10. En expte. Nº 189/2013 caratulado “D igiano Iris 

Mabel c/ Dr. Carlos Villafuerte Ruzo (Juez Federal de San 

Nicolas)”  realiza una presentación la Sra. Iris Ma bel Digiano 

mediante la cual efectúa diversas consideraciones r elativas a 

la denuncia de marras y acompaña documentación. La Presidencia 

remite a consideración  la comunicación efectuada p or el Dr. 

Franco Picardi, Subsecretario de Relaciones con el Poder 

Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Huma nos, en la 

cual acompaña las actuaciones mediante las cuales t ramita la 

nota presentada por la Dra. Patricia Barbieri (Juez  de la Sala 

`D´ de la Excma. Cámara Nacional en lo Civil) por l a que remite 

copia del dictamen fiscal y de la sentencia dictada  en autos 

`Brilla de Serrat, Ana María y Otra s/ arts. 248,26 9 y 273 del 

C.P.´ en trámite ante el Juzg. Nac. en lo Correcc. Nº 14. En 

expte. Nº 11/2014 caratulado “Zannol Félix c/ Dra. Marta 

Cirulli (Juzg. Nac. de Prim. Inst. en lo Comercial Nº6)” 

efectúa una presentación el Sr. Félix Zannol median te la cual 

realiza diversas consideraciones que guardan relaci ón con la 

denuncia de marras. En expte. Nº 26/07 caratulado “ Comisión de 

Acusación s/ actuación de la Cam. Nacional de Casac ión Penal s/ 

Derechos Humanos”, la Secretaría General remite las  

comunicaciones efectuadas por la Unidad de Derechos  Humanos de 

éste Consejo en la que acompañan oficios provenient es del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Pla ta, la 

Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el Tribunal  Oral en  lo 

Criminal Federal de Neuquén, la Cámara Federal de A pelaciones 

de Posadas, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal  Nº 2 de 

Mendoza, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correc cional Nº 2 

de San Martín, mediante el cual informan el estado de las 

causas y/o incidentes donde se investigan violacion es a los 

Derechos Humanos. La Presidencia remite a considera ción  la 

comunicación efectuada por el Sr. Presidente de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Cap. Fed. , mediante 



la cual acompaña la presentación de fecha 16 de may o del 

corriente realizada por la Sra. Presidente de la Sa la `D´ del 

Tribunal, Dra. Ana María Brilla de Serrat, relativa  a la 

conducta desplegada por el Dr. Diego Carlos Sánchez  titular de 

la Vocalía Nº 11 de dicha Cámara de Apelaciones.  A simismo 

remite la nota del 22.5.14 presentada por la Dra. P atricia 

Barbieri y documentación acompañada, recibida en la  Presidencia 

de esta Comisión, en la que amplía la denuncia en l os exptes. 

154/11 y 180/12 respecto de la conducta desplegada por el Dr. 

Sánchez. En expte. Nº 11/2014 caratulado ““Zannol F élix c/ Dra. 

Marta Cirulli (Juzg. Nac. de Prim. Inst. en lo Come rcial Nº6)” 

efectúa una presentación el Sr. Félix Zannol median te la cual 

solicita tomar vista de las presentes actuaciones y  solicita 

prueba. En el mismo expediente efectúa cuatro (4) n uevas 

presentaciones el Sr. Félix Zannol aportando docume ntación. La 

Presidencia remite con carácter de urgente la solic itud 

efectuada por el Dr. Juan Manuel Casanovas, Secreta rio Letrado 

de la Secretaría Permanente del Ministerio Público Fiscal del 

Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público d e la Nación, 

mediante la cual peticiona se sirva informar si la titular del 

Juzgado Nacional  en lo Criminal de Instrucción Nº 42, Dra. 

María Gabriela Lanz, ha sido denunciada y/o registr a algún 

expediente disciplinario ante éste Consejo que se r elacione con 

su intervención en la causa Nº 26.131/13 y con  los  hechos 

imputados al Dr. José María Campagnoli en esos actu ados. Para 

el caso de registrar algún antecedente peticiona se  remitan 

fotocopias certificadas de las actuaciones que se h ayan 

formado. Asimismo se informa que se han efectuado l os 

siguientes sorteos de los expedientes ingresados: E l día 27 de 

marzo de 2014 se procedió al sorteo de los siguient es 

expedientes: Expte. Nº34/2014, caratulado “Juzg. Fe d. Crim. 

yCorrecc. Nº2 de Lomas de Zamora – Gutiérrez Valenc ia s/ dcia. 

c/ Dr. Blanco M.”; Exte. Nº35/2014, caratulado “Rod ríguez Imas 

Oscar s/ act. del Dr. Peluzzi Marcelo Alejandro (Ju ez de 

Ejecución Penal)”; Expte. Nº36/2014, caratulado “Da lbon 

Gregorio c/ Dr. Claudio Bonadio (Juzg. Crim. yCorre cc. Fed. 

Nº11)”; Expte. Nº37/2014, caratulado “Lorenzo Ernes to s/ 

actuación del Tribunal Oral en lo Criminal Fed. Nº3  de San 

Martín”; Expte. Nº38/2014, caratulado “Fernández Ca rlos s/ 

presentación”; Expte. Nº39/2014, caratulado “Murad Omar Emilio 



33 
 

33 
 

c/ Dr. Guillermo Molinari (Juez Federal de Santiago  del 

Estero)”. El día 3 de abril de 2014 se procedió al sorteo de 

los siguientes expedientes: Expte. Nro. 40/2014, ca ratulado 

“Mercado Carlos Daniel s/ Su presentación”; Expte. Nro. 

41/2014, caratulado “Arias César c/ Dr. Oyarbide No rberto (Juez 

Federal)”; Expte. Nro. 42/2014 caratulado “Cernello  y 

Bandinelli María Graciela y otros c/ Dr. Benincasa Juan Carlos 

(Juez Civil)”; Expte. 43/14 caratulado “Cimadevilla  Mario 

(Consejero) c/ Dr. Daniel Rafecas (tit. Juzg. Crim.  Correcc. 

Fed. Nº 3)”. El día 14 de abril se procedió al sort eo de los 

siguientes expedientes: Expte. Nº44/2014, caratulad o “Cámara 

Nac. Electoral – remite copia de lo res. En causa 2 38/13 del 

Reg. Sec. Elec. de la Rioja”; Expte. Nº45/2014, car atulado 

“Romero Norma Alicia s/ actuación del Dr. Juan Carl os Benincasa 

(Juez Civil)”: Expte. Nº46/2014, caratulado “Forlán  Tomás 

Francisco s/ actuación del Dr. Guiraldes Miguel Ric ardo (Juez 

Civil)”; Expte. Nº47/2014, caratulado “Pérez Jorge y Rodríguez 

Luis s/ actuación del Juzgado del Trabajo Nº52 de l a Cap. 

Fed.”; Expte. Nº48/2014, caratulado “Kalinec Eduard o Emilio c/ 

Dr. Ormaechea Pablo (Juzgado de Instrucción Nº18)”;  Expte. 

Nº49/2014, caratulado “Gordo Guillermo (Int. del T. O.C.F. nº3) 

s/ act. Dr. Rafecas Daniel Eduardo – en causa 857/0 7-”; Expte. 

Nº50/2014, caratulado “Ochoa José Mario s/ actuació n de la Dra. 

María Celia García Zubillaga (Jueza Civil)”; Expte.  Nº51/2014, 

caratulado “Ochoa Gustavo Fernando c/ titular del J uzgado 

Nacional de Primera Inst. en lo Civil Nº10”; Expte.  Nº52/2014, 

caratulado “Fargosi Alejandro E. (Consejero) s/ act uación del 

Dr. Oyarbide Norberto (Juez Federal)”; Expte. Nº 53 /2014 

caratulado “Molina Miriam s/ Presentación”. El día 24 de abril 

de 2014 se procedió al sorteo de los siguientes exp edientes: 

Expte. Nº54/2014, caratulado “Robles Fabio Adrián s / actuación 

del Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de la Capital Fed.”; 

Expte. Nº55/2014, caratulado “Iribarren Emilio Edga rdo s/ 

actuación de la Dra. Elizabeth A. Paisan (Jueza Sub rogante)”: 

Expte. Nº56/2014, caratulado “Cuellar Walter Climac o c/ Dr. 

Miguel Antonio Medina (Juzgado Federal Nº2 de Salta )”; Expte. 

Nº57/2014, caratulado “De Falcone Clara (Juez Decan a del Sup. 

Trib. DeJust. Jujuy) s/ act. Dr. Martínez Santiago U.”. El día 

8 de mayo se procedió al sorteo de los siguientes 

expedientes:Expte. Nº58/2014, caratulado “Sommaruga  Adrián 



Gustavo c/ Dr. Marcelo A. Peluzzi (Juez de Ejecució n Penal)”; 

Expte. Nº59/2014, caratulado “Gutiérrez Valencia Mó nica L. c/ 

Dra. Vence Alicia Juzg. Fed. Crim. Correcc. Nº2 San  Martín)”; 

Expte. Nº60/2014, caratulado “Pontaquarto Mario Lui s s/ act. 

Dres. Pons Miguel – Gordo Guillermo y Fernando Ramí rez 

(TOCFNº3)”; Expte. Nº61/2014, caratulado “Juzg. Fed . en lo 

Crim. yCorrecc. Nº1 de Lomas de Zamora – rem. test.  Sommaruga 

s/ dcia. c/ Dr. Peluzzi”; Expte. Nº62/2014, caratul ado 

“Mazzitelli Cristina Marcela c/ Dras. Cañal Diana y  Carambia 

Graciela (Juezas Laborales)”; Expte. Nº63/2014, car atulado 

“Cámara Fed. Apel. Bahía Blanca – rem. copias en Ex p. Sup. 

60/13 act. Juzg. Fed. Santa Rosa”; Expte. Nº64/2014 , caratulado 

“Ferrari Saúl Honorio s/ presentación”; xpte. Nº65/ 2014, 

caratulado “Dupuis Juan Carlos (Pte. Cámara Civil) – remite 

presentación del Dr. Sánchez Diego Carlos”; Expte. Nº66/2014, 

caratulado “Almeyda Sixto Martín c/ Félix Gustavo d e Igarzabal 

(Juez Civil)”; Expte. Nº67/2014, caratulado “Pedreñ o Mario 

Javier c/ Dr. Rodríguez Jorge E. (Jue Federal de Mo rón)”. El 

día 15 de mayo se procedió al sorteo de los siguien tes 

expedientes: 68/2014, caratulado “Serv. Penitenc. F ed. Colonia 

Penal de Santa Rosa U. 4 – rem present. Int. Gonzál ez Nieva 

s/dcia.”; 69/2014, caratulado “Yang Po Jan c/ Dres.  Galván 

Greenway Juan – Gutiérrez de la Carcoba – Lemo – Lo sada y 

otros”; 70/2014, caratulado “Villarreal David Efrai n c/ Dr. 

Sudera Juan Alejandro (Juzgado del Trabajo)”. El dí a 22 de mayo 

se procedió al sorteo de los siguientes expedientes : Expte. 

Nº71/2014, caratulado “Carulla Teobaldo Cesar c/ Dr a. Tanzi 

Silvia Yolanda (Juzgado Civil Nº51)”; Expte. Nº72/2 014, 

caratulado “Minist. De Justicia – remite escrito Dr a. Irma 

Avellaneda s/ dcia. c/ Juzg. del Trabajo Nº8 y 60”;  Expte. 

Nº83/2014, caratulado “Giuliani Luis Alberto c/ Dr.  Caramelo 

Díaz Gustavo (Juzgado Civil Nº1)”; Expte. Nº84/2014 , caratulado 

“Cámara Federal de Casación Penal –Sala II- remite copia de lo 

resuelto en causa 15.554”; Expte. Nº85/2014, caratu lado 

“Miraglia Herrera Andrés Reynaldo c/ Dres. Ferro Jo rge – 

Tripputi José y Jorge Bava”; Expte. Nº86/2014, cara tulado 

“Cablevisión S.A. c/ Dres. Bento Walter – Galvez Mi guel A. y 

Roberto J. Naciff”; Expte. Nº87/2014, caratulado “G onzález 

Mario Rodrigo Alfonso c/ Dr. Plou Héctor Pedro (Juz gado Federal 

de Junin)”; Expte. Nº88/2014, caratulado “Juzg. Fed . Crim. 
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yCorrec. Nº2 de Lomas de Zamora – rem. Copiadcia. d el interno 

Palacios Carlos”. Luego de ello la Presidenta infor ma que el 

sorteo correspondiente al día de la fecha se poster ga para el 

próximo jueves 4 de junio.Luego en tratamiento del punto cuatro 

del orden del día – Informe de los consejeros de lo s 

expedientes en trámite – se señala que: Se dispuso por 

Presidencia en expte. 242/13 agregar –como anexo- l as copias 

certificadas de piezas procesales del expediente Nº 36709/07, 

caratulado: “Monasterio Luis Ernesto y otros s/Estafa ” y de su 

incidente de eximición de prisión, y librar oficio al Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucci ón Nº28, a 

fin de remitir en devolución la causa mencionada; e n expte. 

25/14 y acum. en virtud del planteo de recusación f ormulado por 

el magistrado denunciado, agregar y correr vista a los Sres. 

Consejeros Dres. Fargosi, Recondo, Cimadevilla y Ag uad conforme 

lo previsto en el art.13 del Reglamento de la Comis ión de 

Disciplina y Acusación, librándose oficio a tal fin . En expte. 

74/14 se dispuso agregarla comunicación  efectuada por la 

Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (D AIA), junto 

con la documentación acompañada; en expte. 55/13 se  

dispusoagregar la presentación efectuada por la Dra . Claudia 

Susana Rodríguez Vidal del 22.4.14, y sin perjuicio  de no 

constar lo manifestado en el punto I del escrito a despacho, 

agregar las copias presentadas con los anexos acomp añados como 

documentación en el punto III del petitorio; y con relación a 

los planteos efectuados en el mismo, póngase en con ocimiento de 

los señores consejeros, agregar el interrogatorio p resentado 

por la Dra. Rodríguez Vidal para todos los testigos  propuestos 

para la audiencia fijada para el día 22 de abril de l corriente, 

en una foja, con relación  a la documentación aport ada por la 

testigo Maria Florencia Massa, en cuatro fojas, agr egar como 

anexo a las presentes actuaciones. Se dispuso tambi én en expte. 

25/14 y acum. en virtud de lo solicitado por el Juz gado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº9,  agregar y 

remitir copias certificadas de las actuaciones de r eferencia; 

en expte. 6/14 agregar como anexo las copias certif icadas de 

piezas procesales del legajo Nro. 1652 y librar ofi cio a fin de 

remitir en devolución la causa mencionada, junto co n la carpeta 

que corre por cuerda; se dispuso también en virtud de lo 

solicitado por el Secretario Letrado de la Secretar ía 



Permanente del Ministerio Público Fiscal del Tribun al de 

Enjuiciamiento  del Ministerio de la Nación, hacer saber que 

ante esta comisión tramita una denuncia contra la D ra. M. G. 

L., con la carátula respectiva, y de la compulsa ef ectuada en 

los registros de la Secretaría de la Comisión, prim a facie 

surge que la misma no guardaría relación con los he chos 

descriptos en los antecedentes remitidos por esa Se cretaría, 

librándose oficio a tal fin.Asimismo se informa que  habiendo 

transcurrido el plazo de tres años desde su inicio (conf. Art. 

7 inc. 15 y 16 Ley 24.937 sustituido ley 26.855) re mitir a la 

Presidencia de este Consejo para su consideración i nmediata por 

el Plenario, los expedientes 56/11; 57/11 (con proy ecto del 

consejero Moreno); 65/11 y 137/11 (con proyecto del  consejero 

Urriza); 71/11;73/11; 74/11 (con proyecto del conse jero 

Recondo); 75/11 (con proyectos de los consejeros Os tropolsky y 

Moreno respectivamente); expte. 96/11 (con proyecto  del 

consejero Urriza); 100/11 (con proyecto del conseje ro Alvarez). 

Asimismo se dispuso que: Se dispuso en expte. 64/14  oficio al 

Juzgado Federal de General Roca, a fin de solicitar le tenga 

bien remitir, a la mayor brevedad posible, copias c ertificadas 

de la causa “F. S. H. s/ habeas corpus – audiencia art. 9 ley 

23098”;  en expte. 52/13 oficio al Excmo. Tribunal Oral en lo 

Penal Económico Nº3, a fin de solicitarle tenga bie n informar, 

a la mayor brevedad posible, respecto de la causa N º 1955, 

caratulada “H. N. F. y otros s/ Inf. ley 22415”:    1. Fechas y 

horarios fijados para la iniciación de las audienci as de 

debate, con copia del resolutorio que así lo decide ;   2. Fecha 

y hora en que comenzaron y culminaron las celebrada s a partir 

del 26 de agosto de 2013, y hasta la finalización d el juicio, 

de conformidad con el; informe producido que en cop ia se 

acompaña a ésta solicitud; en expte. 242/13 librar oficio a la 

Sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional de la Capital Federal, a fi n de 

solicitarle tenga bien remitir, a la mayor brevedad  posible, 

copias certificadas por Actuario del incidente de n ulidad 

Nº1022, promovido por la Sra. A. M. F. en la causa Nº 

Nº36709/07, caratulada “M. L.0 E. y otros s/ estafa ”. En caso 

de que el mismo haya sido remitido a otro tribunal,  tenga a 

bien redireccionar el presente pedido a quien corre sponda, a 

los mismos efectos; en expte. 229/13 notificar al D r. Horacio 
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Alejandro Liberti, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 

33,la denuncia que da origen al expediente de refer encia, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del RCDA  y librar  

oficio al Juzgado mencionado a fin de que remita, c on la mayor 

brevedad posible, copias certificadas de la causa N º 

71681/2002; en expte. 90/12 librar oficio a la Excm a. Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, a fin de solicita rle tenga 

bien informar, a la mayor brevedad posible, el esta do procesal 

de la causa Nº13754/04 y en su caso si se ha dictad o resolución 

definitiva; en expte. 131/13 notificar a los Dres. Cintia 

Graciela Gómez, Mateo J. Busaniche y Daniel Alonso,  integrantes 

de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Paran á, la 

denuncia que da origen al expediente de referencia,  de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del RCDA ; en expte. 

244/13 notificar a la Dra. Graciela Sarada Angulo d e Quinn, 

jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccion al Nº2, la 

denuncia que da origen al expediente de referencia,  de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del RCDA ; en expte. 

219/13 librar oficio oficio al Juzgado Nacional en lo Civil 

Nº10, a fin de solicitarle tenga bien remitir, a la  mayor 

brevedad posible, copias certificadas por Actuario de la causa 

Nº109813/2008; en expte. 46/14 intimar al denuncian te a fin de 

que, en el plazo de tres (3) días, dé cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 5 inciso a) copia de DNI; b) indique 

concreta y claramente domicilio real y constituido a los 

efectos del trámite; y d) indique los cargos que se  imputan al 

Magistrado, del Reglamento de la Comisión de Discip lina y 

Acusación, bajo apercibimiento de proceder en los t érminos del 

art. 8 del mencionado Reglamento; en expte. 45/14 o ficio al 

Juzgado Nacional en lo Civil Nº 66, a fin de solici tarle tenga 

bien remitir, a la mayor brevedad posible, copias c ertificadas 

por Actuario de las causas Nº 63147/05, caratulada “J. L. c/ N. 

I. y otros s/ daños y perjuicios”; Nº 63148/05; y N º 

42575/05;en expte. 36/14 notificar al Dr. Claudio B onadío, 

titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Corre ccional 

Federal N° 11,la denuncia que da origen al expedien te de 

referencia, de conformidad con lo dispuesto en el a rt. 11 del 

RCDA y librar oficio al Excmo. Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal Nº 2, a fin de que, con la mayor brevedad p osible, 

remita copias certificadas de la causa Nº 1710/2012  caratulada 



“C. M. Antonio y otros s/infracción artículos 173, 174 y 196 

del Código Penal de la Nación”, con todos sus anexo s e 

incidentes; en expte. 240/12 oficio a Excma. Cámara  Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial a fin de que se autoric e, con la 

mayor brevedad posible, a la Dra. Laura Pérez Membr ade (D.N.I. 

Nº 14.487.953), a compulsar y extraer fotocopias de  las 

constancias relativas a la integración de la Sala B  de esa 

Excma. Cámara que resuelven la integración de Sala para decidir 

el expediente Nº 67.078/1998 caratulado “F. de C. S . c/ S.A. B. 

y V. A. y otros s/ reivindicación”, en expte. 187/1 3 al Dr.Aldo 

M. Alurralde, juez titular del Juzgado Federal de P rimera 

Instancia de Reconquista (Santa Fe), la denuncia qu e da origen 

al expediente de referencia, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 11 del RCDA; en expte. 187/12 librar oficio  al Juzgado  

Nacional en lo Civil N° 88, a fin de que se autoric e a la Dra. 

Laura Pérez Membrade, Documento Nacional de Identid ad Nº 

14.487.953,a compulsar los expedientes Nº85849/2009 ; 2560/2011; 

10133/2011; y 77998/2011; en expte. 19/14 notificar  al Dr. 

Horacio Cecilio Alfonso, juez titular del Juzgado N acional en 

lo Civil y Comercial Federal Nº2, la denuncia que d a origen al 

expediente de referencia, de conformidad con lo dis puesto en el 

art. 11 del RCDA; en expte. 151/13 notificar a los Dres.Miguel 

Ángel Gálvez, juez titular del Juzgado Federal de S an Juan Nº1, 

y Leopoldo Rago Gallo, juez titular del Juzgado Fed eral de San 

Juan Nº2, la denuncia que da origen al expediente d e 

referencia, de conformidad con lo dispuesto en el a rt. 11 

RCDA;en expte. 241/11 notificar al Dr. Claudio Bona dío, titular 

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11,la 

denuncia que da origen al expediente de referencia,  de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del RCDA ; en expte. 

5/14 intimar al denunciante a fin de que, en el pla zo de tres 

(3) días, dé cumplimiento con lo dispuesto en el ar tículo 5 

inciso c) y d) del Reglamento de la Comisión de Dis ciplina y 

Acusación, bajo apercibimiento de proceder en los t érminos del 

art. 8 del mencionado Reglamento; en expte. 41/14 l ibrar  

oficio a la Comisión de Asuntos Constitucionales de l Honorable 

Senado de la Nación, a fin de que remita, con la ma yor brevedad 

posible, el expediente de Juicio Político contra el  titular del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Fede ral Nº5, 

doctor Norberto Mario Oyarbide, radicado el 11 de n oviembre de 
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1998 y con fallo del 11 de septiembre de 2001, o su  copia 

íntegra y auténtica, de no ser posible la remisión de 

actuaciones originales.A los efectos de su pronta l ocalización 

se individualizan los expedientes de la Cámara de D iputados de 

la Nación que dieron origen al de promoción del ref erido juicio 

político, a saber: 1. 2622-D-1998; 2. 2642-D-1998; 3. 2836-D-

1998; 4. 2952-D-1998 y 5. 721-OV-1998; en expte. 32 /14 

notificar al Dr. Alejandro Cesar Verdaguer, titular  del Juzgado 

Nacional en lo Civil N° 101,la denuncia que da orig en al 

expediente de referencia, de conformidad con lo dis puesto en el 

art. 11 del RCDA; en expte. 66/14 notificar al Dr. Félix 

Gustavo De Igarzabal, titular del Juzgado Nacional en lo Civil 

Nº 85,la denuncia que da origen al expediente de re ferencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del RCDA ; en expte. 

170/11 y acum. notificar al Dr. Alejandro Augusto C astellanos, 

titular del Juzgado Federal de Mar del Plata Nº 1,l a denuncia 

que da origen al expediente de referencia y su acum ulado Nº 

218/2013 caratulado “Biesa Alberto Héctor c/Dr. Cas tellanos 

Alejandro (Juez Federal de Mar del Plata)”, de conf ormidad con 

lo dispuesto en el art. 11 del RCDA; en expte. 55/1 3 citar 

nuevamente a prestar declaración testimonial a la D ra. Ana Di 

Franchesco, en fecha en que determinará el consejer o 

Cimadevilla;en expte. 18/14 notificar notifíquese a l Dr. Daniel 

Eduardo Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo  Criminal y 

Correccional Federal N° 3,la denuncia que da origen  al 

expediente de referencia, de conformidad con lo dis puesto en el 

art. 11 del RCDA y librar oficio al Excmo. Tribunal  Oral en lo 

Criminal Federal Nº 3, a fin de que, con la mayor b revedad 

posible, remita copias certificadas del fallo dicta do por dicho 

Tribunal en el marco de la causa caratulada “C. E. M. y otros 

s/Cohecho”, expediente Nº 857/07, en fecha 23/12/13 , e informe 

sobre la/s denuncia/s penal/es formuladas por el no mbrado 

tribunal con motivo de la causa criminal ut supra i ndicada, 

detallando: caratula/s, número/s de expediente/s fe cha/s de 

inicio y radicación; en expte. 206/13 notificar a l a Dra. 

Patricia Barbado, titular del Juzgado Nacional en l o Civil y 

Comercial Federal Nº 10,la denuncia que da origen a l expediente 

de referencia, de conformidad con lo dispuesto en e l art. 11 

del RCDA; en expte. 17/14 librar oficio al Juzgado Nacional en 

lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 a fin de qu e informe, 



con la mayor brevedad posible, si ante dicha depend encia 

tramita la causa Nº 1776/2014 y en su caso,  el est ado actual 

la misma; en expte. 6/13 librar oficio al Juzgado N acional en 

lo Civil Nº 23, a fin de que remita, con la mayor b revedad 

posible, copias certificadas de la causa caratulada  “M. B. 

s/Control de Legalidad”, como así también de todo e xpediente 

y/o incidente que se vincule con el Sr. M. B. en tr ámite ante 

dicho Juzgado; en expte. 226/12 librar oficio a la Excma. 

Cámara Federal de Casación Penal, a fin de que info rme, con la 

mayor brevedad posible, los nombres de los Jueces q ue 

integraron la Sala II de esa Excma. Cámara durante el período 

transcurrido entre el 30 de noviembre de 2006 y el 16 de 

octubre de 2012; en expte. 150/12 notificar al Dr. Gustavo 

Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo  Penal 

Económico N° 8,la denuncia que da origen al expedie nte de 

referencia, de conformidad con lo dispuesto en el a rt. 11 del 

RCDA; en expte. 68/14 librar oficio oficio al Juzga do Nacional 

de Ejecución Penal Nº 2, a fin de que remita, con l a mayor 

brevedad posible, copias certificadas del legajo de  condenado 

correspondiente al Sr. D. A.. G. N. (causa Nº 3022/ 9, LPU 

301207), quien se encuentra alojado actualmente en la Colonia 

Penal de Santa Rosa (Pcia. de La Pampa, U-4); en ex pte. 106/13 

y acum. librar oficio a la Sala I de la Excma. Cáma ra Nacional 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fed eral, a fin 

de que remita, con la mayor brevedad posible, copia s 

certificadas de la causa caratulada “H., P. J. y ot ra c/DGI 

s/recurso de apelación” (Expte. 34.350/03) desde fs . 1034 en 

adelante y hasta la última actuación procesal; en e xpte. 215/13 

notificar al Dr. Daniel Alejandro Vilchez, ex-Conju ez del 

Juzgado Federal de Resistencia,la denuncia que da o rigen al 

expediente de referencia, de conformidad con lo dis puesto en el 

art. 11 del RCDA; en expte. 52/14 librar oficio a l a Excma. 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Cor reccional 

Federal, a fin de que remita, con la mayor brevedad  posible, 

copias certificadas de las actuaciones que se hayan  sustanciado 

o estén en trámite con respecto al Dr. Norberto Mar io Oyarbide, 

titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Corre ccional 

Federal Nº 5, vinculadas con la causa en la que se investiga al 

ex – Fiscal R. V.; en expte. 246/13 librar oficio a l Juzgado 

Nacional en lo Civil Nº 87, a fin de que remita, co n la mayor 
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brevedad posible, copias certificadas de la causa c aratulada 

“B. M., D.a E. s/Protección especial”, Expte. Nº 29 246/11; en 

expte. 185/11 librar oficio a la Secretaría de Coop eración con 

los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legi slaturas del 

Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de que informe, con 

la mayor brevedad posible, si en el marco de la Res olución 

562/2011 modificada por Resolución Nº 165/2012 de e se 

Ministerio, se ha gestionado alguna solicitud de cu stodia 

personal, o consigna y/o traslado con agentes de fu erzas de 

seguridad en favor del Dr. Norberto Mario Oyarbide,  titular del 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Fede ral Nº 5. En 

caso afirmativo, informe: fecha del pedido; trámite  otorgado; 

fecha de otorgamiento; qué fuerza de seguridad se e ncuentra 

afectada; qué agentes se encuentran afectados y qué  automotores 

se designaron para el mismo; plazo de otorgamiento.  Finalmente, 

informe si tiene registros de custodia en favor del  citado 

magistrado desde la creación del Ministerio de Segu ridad de la 

Nación en diciembre de 2010 mediante Decreto 1993/2 010, hasta 

la entrada en vigencia de la Res. 562/2011; en expt e. 116/13 

notificar a la Dra. María Inés Lezama, titular del Juzgado 

Nacional en lo Civil Nº 27,la denuncia que da orige n al 

expediente de referencia, de conformidad con lo dis puesto en el 

art. 11 del RCDA; en expte. 31/14 notificar a los D res. Marta 

Isabel Milloc, Héctor Omar Sagretti y Daniel Cisner os, 

integrantes del Excmo. Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de 

San Martín Nº 1,la denuncia que da origen al expedi ente de 

referencia, de conformidad con lo dispuesto en el a rt. 11 del 

RCDA; en expte. 231/13 notificar al Dr. Luis Albert o Dupou, 

juez titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº72,  la denuncia 

que da origen al expediente de referencia, de confo rmidad con 

lo dispuesto en el art. 11 del RCDA; en expte. 176/ 12 librar 

oficio a la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones e n lo Penal 

Económico, a fin de solicitarle tenga bien remitir,  a la mayor 

brevedad posible, copias certificadas de la totalid ad de las 

actuaciones de la información sumaria oportunamente  instruida 

por dicho órgano en virtud de la denuncia efectuada  por el Dr. 

Diego C. H. Pirota contra el Dr. Jorge A. Brugo, ju ez a cargo 

del Juzgado en lo Penal Económico Nº5, en fecha 08/ 08/12       

Asimismo, y librar  oficio a la Dirección General d e Recursos 

Humanos de la Administración General del Poder Judi cial de la 



Nación, a fin de solicitarle tenga bien informar, a  la mayor 

brevedad posible, si el Dr. Jorge Ángel Brugo, DNI Nº4.316.001, 

ha solicitado licencias y si se ha sometido a algún  tratamiento 

médico desde el mes de agosto de 2011 hasta el pres ente; en 

caso afirmativo, tenga a bien detallar las mismas y  remitir las 

respectivas constancias e historia clínica; en expt e. 35/14 

notificar  al Dr.Marcelo Alejandro Peluzzi, Juez ti tular del 

Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº4, la denunci a que da 

origen al expediente de referencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 11 del RCDA; en expte. 11/14 n otificar a 

la Dra. Marta Graciela Cirulli, titular del Juzgado  Nacional en 

lo Comercial Nº 6,la denuncia que da origen al expe diente de 

referencia, de conformidad con lo dispuesto en el a rt. 11 del 

RCDA; en expte. 14/14 librar oficio al Juzgado Naci onal en lo 

Criminal y Correccional Federal Nº2, Secretaria Nº3 , a fin de 

solicitarle tenga bien remitir, a la mayor brevedad  posible, 

copias certificadas de la causa Nº7104/13, caratula da “N.N. por 

infracciones a la ley 23.737”; y sus conexas Nº8025 /13, 

caratulada “C. E. y otros por infracciones a la ley  23.737”; y 

Nº861/13 “Comisaría 8va por infracciones a la ley 2 3.737”. 

Asimismo, en caso de no resultar posible dar cumpli miento con 

lo requerido por razones de volumen, tenga a bien r emitir la 

totalidad de dichas actuaciones.A continuación el c onsejero 

Fera mociona que se altere el orden del día y se co mience con 

el punto 55, lo que así se dispone.En tratamiento e l punto 

cincuenta y cinco del orden del día en expte. 229/1 2 y acum., 

el consejero Recondo solicita se postergue su trata miento para 

estudiar exhaustivamente el tema, lo que así se dis pone. Luego 

en uso de la palabra el consejero Alvarez, solicita  que se 

convoque una fecha cierta para el tratamiento del e xpediente 

229/12 y acum., fijándose el día jueves cinco de ju nio del 

corriente a las nueve y treinta horas, todo lo cual  así se 

dispone. Seguidamente el consejero Alvarez, mociona  que 

continúe la alteración del orden del día, para trat ar los 

puntos 51 y 52, lo que así se dispone.En tratamient o el punto 

cincuenta y uno del temario en expte. 154/11 se apr ueba su 

postergación, disponiéndose que el mismo sea tratad o como uno 

de los dos únicos temas de la reunión de Comisión d el día 5 de 

junio a las 9.30 horas.En tratamiento el punto cinc uenta y dos 

del orden del día en expte. 180/12 se dispone (con la 
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excusación del Dr. Recondo)fijar audiencia a fin de  que 

comparezca el Dr. Diego Carlos Sánchez, integrante de la Sala D 

de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo C ivil, a 

tenor del artículo 20 del Reglamento de la Comisión  de 

Disciplina y Acusación, en la Sala de reuniones del  Plenario 

del Consejo de la Magistratura, sita en calle Liber tad N° 731, 

2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los alcances 

y plazos asignados por el art. 11 del mismo cuerpo normativo, 

facultándose a la Presidencia del cuerpo a fijar fe cha y hora 

de la audiencia. Luego de ello, y a propuesta del c onsejero 

Fera, se dispone que todas las notas relacionadas a  la 

situación general de la Sala D de la Excma. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil que a la fecha no han sido agregadas a 

expedientes en trámite, se remitan a Secretaría Gen eral a fin 

de se forme un nuevo expediente con las mismas. Sie ndo las 

catorce horas, se aprueba pasar a un breve cuarto i ntermedio. 

Luego del mismo se reanuda la sesión.En tratamiento  el punto 

cinco del orden del día en expte. 190/12 se dispone  su 

postergación a pedido del consejero Moreno.En trata miento el 

punto seis del orden del día en expte. 183/12 se di spone su 

postergación a solicitud del consejero Alvarez.En t ratamiento 

el punto siete del temario en expte. 114/12 se disp one 

aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratur a de la 

Nación 1. Se declare abstracta la denuncia formulad a contra los 

doctores Arturo Eduardo Liendo Roca, Santiago David  Olmedo (o 

Santiago David Olmedo de Arzuaga o Santiago David O lmedo 

Santillán) y Luis Eduardo López;  2. Comunicar lo r esuelto a 

la Comisión de Selección de Magistrados de este Con sejo, a la 

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la  Cámara 

Nacional de Casación Penal, a la Excma. Cámara Fede ral de 

Apelaciones de Tucumán y al Poder Ejecutivo Naciona l, 

remitiéndose en el último caso, copia certificada d e las 

actuaciones a los efectos que estime corresponder.E n 

tratamiento el punto ocho del orden del día en expt e. 148/12 se 

dispone aconsejar al Plenario del Consejo de la Mag istratura de 

la Nación 1º Aconsejar al Plenario del Consejo de l a 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la de sestimación 

de la denuncia formulada contra el doctor Guillermo  Molinari, 

titular del Juzgado Federal de Santiago del Estero.  2º 

aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratur a del Poder 



Judicial de la Nación que se declare abstractas las  actuaciones 

respecto del doctor Eduardo Coroleu, juez ad-hoc de l Juzgado 

Federal de Santiago del Estero. 3º Notificar lo res uelto a la 

Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judi cial de este 

Consejo de la Magistratura; a la Corte Suprema de J usticia de 

la Nación, a la Cámara Federal de Apelaciones de Tu cumán y al 

Poder Ejecutivo Nacional remitiéndose en el último caso, copia 

certificada de las actuaciones a los efectos que es time 

corresponder.En tratamiento el punto nueve del tema rio en 

expte. 161/11 se dispone la postergación a pedido d el consejero 

Moreno.En tratamiento el punto diez del orden del d ía en expte. 

173/13 se dispone aconsejar al Plenario del Consejo  de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, que d eclare 

abstractas las presentes actuaciones respecto de la  Dra. Ana 

Cecilia Álvarez.En tratamiento el punto once del or den del día 

en expte. 2/14 se dispone aconsejar al Plenario del  Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la  

desestimación in límine de la denuncia formulada po r el Sr. 

Jorge Daniel Guantay.En tratamiento el punto doce d el orden del 

día en expte. 13/14 se dispone su postergación a so licitud del 

consejero Moreno.En tratamiento el punto trece del temario en 

expte. 113/12 se dispone aconsejar al Plenario del Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación la 

desestimación in limine  de la presentación efectuada por el 

Excmo. Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Sant iago del 

Estero.En tratamiento el punto catorce del orden de l día en 

expte. 8/14 se dispone aconsejar al Plenario del Co nsejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la de sestimación 

in limine  de la denuncia formulada por el Sr. Pedro L. Lordi . 

En tratamiento el punto quince del orden del día en  expte. 

15/14 se dispone aconsejar al Plenario del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación la des estimación 

“in límine” de la denuncia formulada por el señor J ulián L. 

Ortuondo.En tratamiento el punto dieciséis del orde n del día en 

expte. 235/13 se dispone aconsejar al Plenario del Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la  

desestimación in límine  de la denuncia formulada por la Dra. 

Luisa SalvatoMallardo.En tratamiento el punto dieci siete del 

orden del día en expte. 34/14 se dispone su posterg ación a 

pedido del consejero Alvarez. En tratamiento el pun to dieciocho 
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del orden del día en expte. 20/14 se dispuso aconse jar al 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder J udicial de 

la Nación, la desestimación “in límine” de la denun cia 

efectuada por el Sr. Atanasio Papadimitropoulos.En tratamiento 

el punto diecinueve del orden del día en expte. 38/ 14 se 

dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de la Mag istratura 

del Poder Judicial de la Nación, la desestimación in limine  de 

la denuncia formulada por el Sr. Carlos Fernández. 

En tratamiento el punto veinte del temario en expte . 247/12 se 

dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de la Mag istratura 

del Poder Judicial de la Nación, la desestimación in límine  de 

la denuncia que surge de la remisión efectuada por la Sala II 

de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal.En t ratamiento 

el punto veintiuno del orden del día en expte. 209/ 13 se 

dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de la Mag istratura 

del Poder Judicial de la Nación, la desestimación in limine  de 

la denuncia formulada por el Sr. Gabriel Alejandro Chavez.En 

tratamiento el punto veintidós del orden del día en  expte. 

29/13 se dispuso -previo el retiro del proyecto cor respondiente 

al consejero Fera- aconsejar al Plenario del Consej o de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la de sestimación 

“in límine” de la denuncia formulada por el señor H éctor Carlos 

Ramírez.En tratamiento el punto veintitrés del orde n del día en 

expte. 120/13 se dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la  

desestimación in limine  de la denuncia conforme la presentación 

efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de S an Martin.En 

tratamiento el punto veinticuatro del orden del día  en expte. 

8/13 se dispuso -previo el retiro del proyecto corr espondiente 

al consejero Fera- aconsejar al Plenario del Consej o de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la de sestimación 

in límine  de la denuncia formulada por el señor Christian 

Alberto Juan Saladino.En tratamiento el punto veint icinco del 

orden del día en expte. 240/13 se dispuso aconsejar  al Plenario 

del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial d e la Nación, 

la desestimación in límine  de la denuncia formulada por los 

Dres. Julio Juan Piumato y Mónica Lucia Pauluk.En t ratamiento 

el punto veintiséis del orden del día en expte. 87/ 13 se 

dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de la Mag istratura 

del Poder Judicial de la Nación, la desestimación i n límine de 



la denuncia formulada por el Dr. Lorenzo Ramón San Martin.En 

tratamiento el punto veintisiete del orden del día en expte. 

33/14 se dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la de sestimación 

in límine  de la denuncia formulada por la Sra. Marcela Graci ela 

Albornoz.En tratamiento el punto veintiocho del ord en del día 

en expte. 40/14 se dispuso aconsejar al Plenario de l Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación la 

desestimación in límine  de la denuncia formulada por el Dr. 

Carlos Daniel Mercado.En tratamiento el punto veint inueve del 

orden del día en expte. 147/13 y acum. 168/13 se di spuso -

previo el retiro del proyecto correspondiente al co nsejero 

Fera- aconsejar al Plenario del Consejo de la Magis tratura del 

Poder Judicial de la Nación, la desestimación in lí mine de la 

denuncia formulada por la Sra. Eva Elizabet Venzo M uhn.En 

tratamiento el punto treinta del orden del día en e xpte. 30/14 

se dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación, la desestimación in límine  de 

la denuncia formulada por la Sra. Martha Alicia Lua ces.En 

tratamiento el punto treinta y uno del orden del dí a en expte. 

56/14 se dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación la des estimación 

in límine  de la denuncia formulada por el Sr. Walter Clímaco  

Cuellar.En tratamiento el punto treinta y dos del o rden del día 

en expte. 123/12 se dispuso aconsejar al Plenario d el Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación,  la 

desestimación in límine de la denuncia formulada po r el Sr. 

Luis Alberto Patetta.En tratamiento el punto treint a y tres del 

temario en expte. 60/14 se dispuso aconsejar al Ple nario del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  Nación, la 

desestimación in límine  de la denuncia formulada por el señor 

Mario Luis Pontaquarto.En tratamiento el punto trei nta y cuatro 

del orden del día en expte. AAD127/2012 se dispuso Aconsejar al 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder J udicial de 

la Nación, la desestimación in límine  de la denuncia surgida de 

la Resolución 62/12 remitida por la Excma. Cámara F ederal de 

Apelaciones de Salta.En tratamiento el punto treint a y cinco 

del temario en expte. 4/13 se dispuso Aconsejar al Plenario del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  Nación, la 

desestimación de la denuncia formulada contra el Dr . Claudio 
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Ramos Feijoo, integrante de la Sala B de la Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil.En tratamiento el punto 

treinta y seis del orden del día en expte. 196/11 s e dispuso 

aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratur a del Poder 

Judicial de la Nación, la desestimación de la denun cia 

formulada contra la Dra. Margarita Braga -titular d el Juzgado 

en lo Comercial  Nº 22 de la Capital Federal.En tra tamiento el 

punto treinta y siete del orden del día en expte. 1 50/11 se 

dispuso Aconsejar al Plenario del Consejo de la Mag istratura 

del Poder Judicial de la Nación la desestimación de  la denuncia 

efectuada contra los doctores Sandra Arroyo Salgado , titular 

del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional d e San Isidro 

Nº 1; Adrián Ignacio Ezequiel González Charvay, Jue z Federal 

Subrogante a cargo del Juzgado Federal de Campana; y Norberto 

Mario Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal Nº 5.En tratamiento el punto t reinta y 

ocho del orden del día en expte. 221/12 se dispuso aconsejar al 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder J udicial de 

la Nación la desestimación de la denuncia formulada  contra el  

doctor Rodolfo Canicoba Corral, juez a cargo del Ju zgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 6.En 

tratamiento el punto treinta y nueve del orden del día en 

expte. 191/11 se dispuso aconsejar al Plenario del Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la  

desestimación de la denuncia efectuada contra los D res. Sandra 

Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal en lo C riminal y 

Correccional Nº 1 de San Isidro y Norberto Mario Oy arbide, 

titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal  Nº 5.En 

tratamiento el punto cuarenta del orden del día en expte. 65/13 

se dispuso -previo el retiro del proyecto correspon diente al 

consejero Fera- aconsejar al Plenario del Consejo d e la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, la de sestimación 

de la denuncia formulada contra la doctora Julia La ura Servetti 

de Mejías, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Civil No. 8.En tratamiento el punto cuarenta y u no del orden 

del día en expte. 272/12 se dispuso aconsejar al Pl enario del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  Nación, 

declarar abstracta la presente denuncia.En tratamie nto el punto 

cuarenta y dos del orden del día en expte. 67/13 se  dispuso 

aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratur a del Poder 



Judicial de la Nación, la desestimación de la denun cia contra 

el doctor Edgardo López Herrera, oportunamente conj uez del 

Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán.En tratamiento el p unto 

cuarenta y tres del orden del día en expte. 240/12 se dispuso 

la postergación a pedido del consejero Cimadevilla. En 

tratamiento el punto cuarenta y cuatro del orden de l día en 

expte. 16/13 se dispuso -previo el retiro del proye cto 

correspondiente al consejero Fera- aconsejar al Ple nario del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  Nación, la 

desestimación de la denuncia formulada contra el Dr .Luis 

Alberto Dupou, juez titular del Juzgado Nacional en  lo Civil 

Nº72.En tratamiento el punto cuarenta y cinco del o rden del día 

en expte. 77/13 se dispuso aconsejar al Plenario de l Consejo de 

la Magistratura del Poder Judicial de la Nación la 

desestimación de la denuncia formulada contra el do ctor Luis 

Alberto Zelaya, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de 

Instrucción Nº. 13.En tratamiento el punto cuarenta  y seis del 

orden del día en expte. 103/12 se dispuso aconsejar  al Plenario 

del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial d e la Nación, 

la desestimación de la denuncia formulada contra la  Dra. Marta 

Susana Gastaldi, juez titular del Juzgado Nacional en lo Civil 

Nº 70; y los Dres. Fernando Martín Racimo, Juan Car los 

Guillermo Dupuis y Mario Calatayud, integrantes de la Sala E de 

la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi l.En 

tratamiento el punto cuarenta y siete del orden del  día en 

expte. 94/13 se dispuso -previo el retiro del proye cto 

correspondiente al consejero Fera- aconsejar al Ple nario del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  Nación la 

desestimación de la denuncia formulada contra la Dr a. Fabiana 

Emma Palmaghini, titular del Juzgado Nacional en lo  Criminal de 

Instrucción Nº 25.En tratamiento el punto cuarenta y ocho del 

temario en expte. 142/13 se dispuso su postergación  a pedido 

del consejero De Pedro. En tratamiento el punto cua renta y 

nueve del orden del día en expte. 241/11 se dispuso  la 

postergación a pedido del consejero Moreno y la cit ación en los 

términos del artículo 11 del RCDA.En tratamiento el  punto 

cincuenta del orden del día en expte. 115/11 se dis puso por 

mayoría, y con el voto afirmativo de los consejeros  Urriza, 

Moreno, Alvarez, De Pedro e Iturrez de Cappellini a probar 

aconsejar al Plenario del Consejo de la Magistratur a del Poder 
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Judicial de la Nación la apertura del procedimiento  de remoción 

de los Dres. Luis Rene Herrero y Emilio Lisandro Fe rnández, 

integrantes de la Sala II de la Excma. Cámara Feder al de 

Apelaciones de la Seguridad Social (art. 114, incis o 5°, de la 

Constitución Nacional y art. 7° inciso 7 de la ley 24.937 y 

modificatorias);  2° Aconsejar al Plenario del Cons ejo de la 

Magistratura la inmediata suspensión en sus funcion es de los 

Dres. Luis Rene Herrero y Emilio Lisandro Fernández ,  (art. 

114, inciso 5°, de la Constitución Nacional y art. 7° inciso 7 

de la ley 24.937 y modificatorias), y disponga la 

correspondiente notificación a tal efecto.3° Propon er al 

Plenario del Consejo de la Magistratura que se form ule la 

acusación de los Dres. Luis Rene Herrero y Emilio L isandro 

Fernández ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magis trados de la 

Nación por la causal de mal desempeño en sus funcio nes  (arts. 

53, 114, inciso 5°, de la Constitución Nacional y a rt. 7° 

inciso 7 de la ley 24.937 y modificatorias). En for ma 

minoritaria por la negativa votaron los consejeros Cimadevilla, 

Fera, Fargosi y Recondo (este último por los siguie ntes 

fundamentos: “En los descargos a tenor del artículo  n° 20 del 

RCDA los magistrados, luego de explayarse sobre las  

imputaciones formuladas, en ejercicio del derecho d e defensa 

ofrecieron la producción de nuevas medidas de prueb a. A.- El 

doctor Fernández solicitó nuevamente la citación a prestar 

declaración testimonial de diferentes funcionarios judiciales 

que prestan servicios en la Sala II de la CFSS. Por  otro lado, 

solicitó la realización de un nuevo informe y/o ped ido de 

aclaraciones vinculados con la auditoria llevada a cabo por el 

Cuerpo de Auditores Judiciales, a saber: Cuál fue e l criterio 

metodológico empleado por la auditoria para determi nar los 

expedientes relevados, teniendo en cuenta que los l itigios 

superan los quince mil expedientes. Motivo por el c ual la 

auditoria no señala las bases, motivo y elementos t enidos en 

consideración para la elección de los expedientes q ue fueron 

objeto de compulsa. Motivo por el cual la auditoría  no señaló 

aquellos expedientes en que se ordenaron medidas ca utelares en 

donde se verificaba la omisión de  aplicación del a rtículo 195, 

apartado 3° del CPCC, y que también fueron suscript os por la 

tercer integrante de la Sala.  El magistrado realiz a una breve 

enumeración con ejemplos donde ello aconteció y no fueron 



tomados en cuenta por la auditoria. Cuál fue el cri terio 

empleado por la auditoria que asegurase la imparcia lidad de sus 

conclusiones para sólo verificar aquellos expedient es que 

tramitaron sólo en la ciudad de Rosario, y no así r especto de 

otras ciudades. B.- El doctor Herrero también solic ito la 

realización de las pruebas que había ofrecido oport unamente al 

realizar su presentación a tenor del artículo n° 11  del RCDA.  

En particular ratificó su solicitud de que se cite a prestar 

declaración testimonial a diferentes letrados, acad émicos y 

funcionarios judiciales que conocen la problemática  y el 

desarrollo de los procesos judiciales que tramitan ante el 

fuero de la seguridad social. C.- De la lectura y a nálisis del 

dictamen proyectado por el consejero Moreno, por me dio del cual 

solicitó se inicie el proceso de remoción de los ma gistrados, 

se desprende que no se han tenido en cuenta los ofr ecimientos 

de prueba efectuados por los doctores Herrero y Fer nández.  

Menos aún se ha realizado una evaluación que impliq ue el motivo 

por el cual habrían de rechazarse tales solicitudes , quedando 

de tal modo, un dictamen que no ha evaluado la tota lidad de los 

argumentos y pruebas ofrecidas por los magistrados denunciados, 

pudiendo ello conllevar futuras nulidades por viola ción al 

derecho de defensa y debido proceso. En ningún momento en el 

dictamen acusatorio se indicó por qué las medidas d e prueba 

ofrecidas resultaban inconducentes o sobreabundante s. Por 

tanto, en razón de estas circunstancias corresponde ría 

postergar el tratamiento del expediente y hacer lug ar a las 

peticiones de prueba efectuadas por los jueces Herr ero y 

Fernández.”).En tratamiento el punto cincuenta y tr es del orden 

del día en expte. 1/12 y acumulados 7/12 y 8/12 se dispuso 

fijar audiencia a fin de que comparezca el Dr. Norb erto Mario 

Oyarbide, juez titular Juzgado Criminal y Correccio nal Federal 

Nº5, a tenor del artículo 20 del Reglamento de la C omisión de 

Disciplina y Acusación, a los fines expuestos prece dentemente, 

en la Sala de reuniones del Plenario del Consejo de  la 

Magistratura, sita en calle Libertad N° 731, 2° pis o, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los alcances y plazos 

asignados por el art. 11 del mismo cuerpo normativo , en fecha 

que fijará el consejero Mario Cimadevilla. En trata miento el 

punto cincuenta y cuatro del orden del día en expte . 25/14 se 

dispuso su retiro por encontrarse prueba pendiente. Habiendo 
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concluido el temario se recuerda que la próxima reu nión de 

comisión se efectuará el próximo jueves cinco de ju nio del 

corriente a las 9.30 a los fines de tratar como tem ario 

exclusivo: 1ro. elexpte. 229/12 y sus acum. 241/12,  243/12 y 

268/12 y 2do. elexpte. 154/11 y sus acum. 198/11, 1 69/11 y 

43/12. Siendo las 15.30 y no habiendo más temas par a tratar se 

da por finalizada la reunión. Firman los consejeros  ante mí, 

doy fe.-------------------------------------------- ------------

--------------------------------------------------- ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


