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Acta Nº22/2009   

 

En Buenos Aires, a los diez días del mes de septiem bre de 

2009, con la Presidencia de la doctora Diana Conti,  se 

encuentran reunidos los señores integrantes de la 

Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de l a 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación, docto res, 

Santiago Montaña, Carlos Kunkel, Luis M. Bunge Camp os, 

Nicolás Fernández, Ernesto Sanz y Héctor Masquelet,  

Mariano Candioti y Luis Cabral  Abierto el acto se da 

lectura, aprueba y suscribe el acta correspondiente  a la 

sesión anterior. Luego por Presidencia se informa e l 

ingreso de los siguientes exptes.: Expte. N°214/200 9, 

caratulado “Mujica Graciela y otros c/ Dres. Heredi a – 

Dieuzeide y Vassallo (Int. Sala “D” Comercial)”; Ex pte. 

N°215/2009, caratulado “García Leone Bernardo Eduar do c/ 

Dr. Blanco Manuel Humberto (Juez Federal)”; Expte. 

N°216/2009, caratulado “García Leone Bernardo Eduar do c/ 

Dra. María Romilda Servini de Cubria (Jueza Federal )”; 

Expte. N°217/2009, caratulado “García Leone Bernard o 

Eduardo c/ Dr. Pradas Rodolfo Antonio (Juez Federal  

Subrogante)”; Expte. N°218/2009, caratulado “García  Leone 

Bernardo Eduardo c/ Dres. Blanco Manuel – Castellan os 

Alejandro y Pradas R.”; Expte. N°219/2009, caratula do 

“García Leone Bernardo Eduardo c/ Dr. Schiffrin Leo poldo 

(Cám. Fed. Apel. La Plata)”; Expte. N°220/2009, 

caratulado “Monti María Claudia Daniela c/ Dres. La nz 

María Gabriela y Manuel de Campos”: Expte. N°221/20 09, 

caratulado “Arbol Alicia Norma c/ Dra. Nora C. Gonz ález 

de Rosello (Jueza Subrogante Civil)”; Expte. N°222/ 2009, 

caratulado “Mosca Pablo (Consejero) s/ act. del Dr.  

Rodolfo Canicoba Corral”; Expte. N°223/2009, caratu lado 

(Cámara Federal de Apelaciones de San Martín) “Remi te 

test. certificados en causa 5066 s/ act. Dr. Faggio natto 

Márquez Federico (Juez Fed.)”; Expte. N°225/2009, 

caratulado “Fraticelli Leonardo c/ Dres. Ariel Lijo  y 

Sergio Torres”; Expte. N°228/2009, caratulado “Pira gini 

Enrique Adalberto c/ Dres. Rodríguez Luis – Filozof  Mario 

y Julio Marcelo Lucini”; Expte. N°229/2009, caratul ado 
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“Conde Dambski Pablo Estanislao y otra c/ Dra. Laur a 

Graciela Bruniard (Jueza Subrogante)”; Expte. N°230 /2009, 

caratulado “García Leone Bernardo Eduardo c/ Dr. Se rgio 

Gabriel Torres”; Expte. N°231/2009, caratulado “Mon ner 

Sans Ricardo c/ Dr. Octavio Araoz De Lamadrid (Juez  

Subrog. Juzg. Crim. Corr. Fed. N°9)”; Expte. N°232/ 2009, 

caratulado “Sánchez  Kalbermatten Alejandro c/ Dres . Luis 

Osvaldo Rodríguez y Mario Filozof”; Expte. N°235/20 09, 

caratulado “Aresse María Cristina c/ Dr. Adolfo Gab ino 

Ziulu”; Expte. N°236/2009, caratulado “Gait Jorge A ntonio 

c/ Dres. Bruno Quinteros Marcos y Valiente Eduardo 

Agustín”; Expte. N°237/2009, caratulado “Innocenti 

Alberto s/ su presentación”; Expte. N°238/2009, 

caratulado “Tribunal Oral en lo Criminal Federal de  Mar 

del Plata s/ act. Dres. E. Jiménez y R. Pradas”; Ex pte. 

N°239/2009, caratulado “Cabral Claudio Fabián c/ Dr es. 

Abel Sánchez Torres – Ignacio Vélez Funes y Luis Ru eda”; 

Expte. N°240/2009, caratulado “Bianchi Norberto c/ Dr. 

Ballestero Jorge”; Expte. N°242/2009, caratulado “C asas 

María Teresa c/ Dr. Molinari Guillermo (Juez Federa l 

Subrogante)”; Expte. AAD 327/2009, caratulado “Juzg ado en 

lo Crim. de Instrucción N°1 s/ pone en conocimiento  lo 

resuelto en la causa 12.594/3”; Expediente N° 243/2 009, 

caratulado “Bernstein Gustavo Martín c/ Dres. Horac io 

Catan y Martín Irurzun”; Expte.N°245/2009, caratula do 

“Iribarren Emilio Edgardo c/ Dra. Ana Alejandra Bar ilaro 

(jueza laboral)”; Expte. N°246/2009, caratulado “Ca bandie 

Juan (Dip. Nac.) c/ Dr. Eduardo Vocos Conesa (Integ rante 

de la Cám. Civ. Y Com. Fed.)”. Con relación a las c itadas 

actuaciones por Presidencia se propone la desestima ción 

in limine de los exptes. 215/09; 216/09; 217/09; 21 8/09; 

219/09; 221/09; 225/09; 230/09; 237/09, cuyo tratam iento 

será incluido en el orden del día de la próxima ses ión. 

Asimismo se propone intimar a cumplir requisitos en  los 

exptes. 228/09; 239/09; 240/09 lo que así se dispon e. 

Luego y  previo al sorteo de los restantes exptes. la 

señora Secretaria con relación al expte. 222/09 rec uerda 

que la doctora Conti está excusada en todos los exp tes. 

en que esté denunciado el doctor Canicoba Corral. S e 
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procede al sorteo y resulta la siguiente adjudicaci ón: 

214/09 a la doctora Conti; 220/09 al doctor Cabral;  

222/09 al doctor Candioti; 223/09 al doctor Kunkel;  

22)709 al doctor Montaña; 231/09 al doctor Bunge Ca mpos; 

232/09 al doctor Sanz; 235/09 al doctor Fernández; 236/09 

al doctor Masquelet; 238/09 al doctor Candioti; 242 /09 al 

doctor Fernández; AAD 327/09 al doctor Montaña; 243 /09 al 

doctor Masquelet; 245/09 al doctor Cabral; y el 246 /09 al 

doctor Bunge Campos. Con relación a este último exp te. el 

doctor Bunge Campos manifiesta que ya ha leído la 

denuncia en consecuencia solicita se le de traslado  al 

magistrado en los términos del art. 11 del reglamen to de 

esta Comisión y se libre oficio al Diario La Nación  a fin 

de que remita copia del ejemplar del 6.9.09 y copia  

certificada de la factura correspondiente al aviso 

fúnebre que habría publicado en esa fecha el señor 

Eduardo Vocos Conesa, con relación al fallecimiento  de 

Mohamed Ali Seineldín o en su caso los datos de la 

facturación del mencionado aviso, asimismo solicita  se le 

acumule el expte. 249/09 que ha ingresado en el día  de 

hoy a este Consejo, lo que así se dispone. Por su p arte 

el doctor Montaña, señala que ha tomado conocimient o de 

un video difundido por los medios de comunicación, que de 

da cuenta de una conducta reprochable del doctor Vo cos 

Conesa, por lo que sugiere que también se requiera y se 

agregue al expte. mencionado. El doctor Bunge Campo s 

señala que esos hechos ya fueron analizados por est e 

Consejo y sancionado el magistrado con una multa de l 30% 

de sus haberes. En consecuencia se dispone no hacer  lugar 

a lo solicitado por el doctor Montaña. Asimismo se sortea 

el expte. 211/09, en el que oportunamente se dispus o la 

intimación al denunciante, resultando adjudicado a la 

doctora Conti. Por Secretaría se informan las 

comunicaciones recibidas en expedientes en trámite entre 

el 13.08.09 y el 20.08.09: En expte. N°170/05 y acu m., 

contesta oficio el Tribunal Oral en lo Criminal Fed eral 

N°4 de San Martín y hace saber que de la compulsa d el 

libro de causas, surge que la causa N°6099 del regi stro 

de la Secretaria Penal del Juzgado Federal en lo Cr iminal 
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y Correccional de Zarate – Campana se corresponde c on la 

causa N°1771 seguida a Roberto Gerardo Branto Ayala  y 

otros por infracción al art. 170 del C.P. del regis tro de 

ese Tribunal y que con fecha 25 de octubre de 2007 fue 

remitida a la Excma. Cámara Nacional de Casación Pe nal 

por haberse concedido el recurso de casación interp uesto 

por la defensa de los encartados Torres y Moyano. 

Asimismo hace saber que la causa N°6963 no ha sido 

remitida a ese Tribunal; en el mismo expediente, co ntesta 

oficio el Juzgado Federal de Campana y remite copia s de 

la causa N°6863 caratulada “S/ denuncia José Manuel  y 

Juan Manuel Cerezales (denunciantes)”. En el mismo 

expediente, el Dr. Conrado Bergesio contesta el pli ego de 

preguntas que le fuera cursado en el expte. de 

referencia. En expte. N°254/08, contesta oficio el 

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y  

remite copia en versión digitalizada del expte. N°1 075/06 

caratulado “Almiron Rodolfo Eduardo y otros s/ asoc iación 

ilícita” y solicita su pronta devolución. En el mis mo 

expediente, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones  de 

Bahía Blanca remite constancia de la notificación c ursada 

al Dr. Néstor Luis Montezanti. En expte. N°274/08, el 

Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca remite copia de l 

informe realizado por el Servicio Penitenciario Fed eral 

del 20.07.08 y que guarda relación con la investiga ción 

de referencia. En el mismo expediente, la Excma. Cá mara 

Federal de Apelaciones de Bahía Blanca remite const ancia 

de la notificación cursada al Dr. Alcindo Alvarez C anale. 

En el mismo expediente, el Dr. Alcindo Alvarez Cana le 

efectúa una presentación en la que acompaña 

documentación. En expte. N°31/09 y acum., el Cuerpo  de 

Auditores Judiciales del Consejo de la Magistratura  

remite el informe sobre la Auditoria dispuesta en e l 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 con su 

respectiva documentación y señala que una vez produ cido 

el informe restante (Sala III) será elevado sin dem ora 

para conocimiento de esta Comisión. En expte. N°105 /09, 

efectúa una presentación el Dr. Sergio Delgado en l a que 

formula aclaraciones respecto de la presentación qu e 
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efectuara en los términos del art.11° del Reglament o de 

esta Comisión. En expte. N°346/08, contesta oficio el 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Fede ral 

N°6 y remite informe del estado de la causa N°11.34 4/02 

caratulada “Fucito, Carlos Miguel y otros s/ 

defraudación”. En expte. N°26/07, contestan oficio el 

Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 d e San 

isidro y la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de  

Comodoro Rivadavia y remiten la actualización de lo s 

informes producidos con relación a las causas en la s que 

se investigan violaciones a los derechos humanos. E n 

expte. N°178/09, contesta oficio el Juzgado Naciona l en 

lo Civil N°9 y remite ad effectum videndi el expediente 

N°47.796/08 caratulado “Santamaría Graciela Inés y otro 

c/ Boetti Aquiles s/ alimentos”. En expte. N°215/08  y 

acum., contesta oficio el Juzgado Federal de la Ciu dad de 

Bell Ville, Pcia. de Córdoba y remite copias certif icadas 

de fojas 632 a 648 del expte. N°13-C-2004 caratulad o 

“Cerutti Raúl José, Cerutti Mauricio Raúl y Barcelo na 

Olga Graciela p. ss. Aa. De infracción Ley 24.769 –  La 

Playosa” e informa que las citadas actuaciones se 

encuentran cumplimentando medidas probatorias orden adas 

por el Superior. En el mismo expediente, contesta o ficio 

el Juzgado Federal de Río Cuarto y remite copias 

certificadas de los exptes. N°4-V-07 caratulado “Vi gioni 

Héctor Raúl c/ AFIP s/ ampara Ley 16.986”, a partir  de 

fojas 221 y N°3-M-08 caratulado “Mosuc Mayuc S.A. c / 

AFIP-DGI s/ acción declarativa de certeza”. En el m ismo 

expediente, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones  de 

Córdoba acusa recibo del oficio librado el 6 de ago sto 

del corriente año e informa que será respondido a l a 

brevedad. En expte. N°14/09, efectúan una presentac ión 

los Dres. María Estela Blanco, Juan Antonio Gonzále z 

Macias y Alberto Santos Sánchez Castro, en la que 

formulan aclaraciones en los términos del artículo 11° 

del Reglamento de esta Comisión. En expte. N°204/09 , 

contesta oficio el Juzgado Federal de Primera Insta ncia 

de Campana en la que informa las causas que actualm ente 

se encuentran en tramite bajo la dirección del Abog ado 
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Dr. Gustavo Roberto Gómez como Juez Federal Subroga nte, 

toda vez que las designaciones de los jueces subrog antes 

las realiza la Cámara del fuero y resulta materialm ente 

imposible informar las eventuales designaciones  en  las 

que haya intervenido ese conjuez. En expte. N°211/0 9, 

efectúa una presentación el Sr. Eduardo Murua en la  que 

acompaña copia de su DNI y denuncia sus datos perso nales. 

En expte. N°212/09, caratulado  efectúa una present ación 

el Sr. Antonio Felix Topa en la que amplia la denun cia y 

acompaña documentación. En expte. N°56/09, la Excma . 

Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata remi te 

presentación del Dr. Eduardo Pablo Jiménez en la qu e 

acompaña copias de la nota de envío y constancia de  

recepción por parte de este Consejo de las piezas 

solicitadas. En expte. N°140/09, la Excma. Cámara F ederal 

de Apelaciones de Córdoba remite las constancias de  las 

notificaciones cursadas a los Dres. Abel Guillermo 

Sánchez Torres, Alejandro Sánchez Freytes, Ignacio María 

Velez Funes y Luis Roberto Rueda y Roque Ramón Reba k. En 

expte. N°116/09, efectúa una presentación la Dra. M aría 

Servini de Cubría en la que designa como abogados 

defensores a los Dres. Pablo Miguel Jacoby y Gabrie l 

Rubén Cavallo. Asimismo dichos letrados efectúan un a 

presentación en la que manifiestan que han tomado 

conocimiento de que la presente denuncia será trata da por 

esta Comisión el día jueves 20 de agosto y solicita n se 

tenga en cuenta al momento de resolver, las 

manifestaciones espontáneas realizadas por la Dra. María 

Servini de Cubría, donde puso de manifiesto su abso luta 

ajenidad con los hechos que motivaron la denuncia d e 

referencia. En expte. N°114/08, contesta oficio el 

Juzgado Federal N°2 en la que informa el estado pro cesal 

del expte. N°14233/08 caratulado “Ceballos Juan Mig uel y 

otros s/ solicitud” y acompaña copia certificada de  las 

resoluciones recaídas en la causa referida. En tal 

sentido señala que con fecha 12 de agosto de 2008 

resolvió desestimar la denuncia formulada contra el  ex 

Secretario Penal Dr. Carlos Otero Alvarez y de los ex 

Defensores Oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro, 
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resolución ésta que fue apelada por la querellante 

particular Dra. María Elba Martínez habiéndose conc edido 

el recurso las actuaciones se encuentra en la Cámar a Fed 

eral de Apelaciones desde el 14.4.09. Asimismo info rma 

que con fecha 6/2/09 ese Juzgado resolvió hacer lug ar a, 

la falta de excepción por falta de acción por extin ción 

de la acción penal a favor de Alí Fuad Ali, Miguel Puga y 

Antonio Cornejo y en consecuencia sobreseer a los 

nombrados resolución que también fue apelada, habié ndose 

concedido los recursos interpuestos y encontrándose  desde 

el 14 /4/09 las actuaciones radicadas ante la Cámar a del 

fuero. En expte. N°183/08, la Excma. Cámara Federal  de 

Apelaciones de Tucumán remite constancia de la 

notificación cursada al Dr. Raúl David Mender. En e xpte. 

N°427/07, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones d e 

Bahía Blanca remite constancias de las notificacion es 

cursadas a los Dres. Alcindo Alvarez Canale y Nésto r Luis 

Montezanti. En el mismo expediente, el Dr. Alcindo 

Alvarez Canale efectúa una presentación en la que 

acompaña documentación. En expte. N°106/08, la Excm a. 

Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca remit e 

constancia de la notificación cursada al Dr. Alcind o 

Alvarez Canale. En expte. N°200/08 y acum., efectúa  una 

presentación el Sr. José María Beraza (h), en la qu e 

relata hechos relacionados con su denuncia respecto  de 

decisiones adoptadas por la magistrada denunciada y  

acompaña copia del escrito presentado en la causa 

32.290/08 relativas a la investigación de la conduc ta del 

curador designado. En expte. N°207/08,  la Excma. C ámara 

Federal de Apelaciones de General Roca remite const ancia 

de la notificación cursada a la Dra. María Carolina  

Pandolfi. En expte. N°1/09,  contesta oficio la Exc ma. 

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y remit e 

copias certificadas del tercer cuerpo de la causa N °4414, 

caratulada “s/ averiguación infracción art. 106 del  

C.P.”. En expte. N°162/09, Secretaría General remit e el 

oficio diligenciado a la Dra. Mirta Lidia Iluindain , 

devuelto sin diligenciar por el Oficial Notificador , que 

manifiesta que la persona que respondió a sus llama dos 
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manifestó que la Jueza requerida no vive más allí. En 

expte. N°323/07, efectúa una presentación el Dr. Fe derico 

Efraín Faggionatto Márquez en la que, habiendo toma do 

conocimiento del Dictamen presentado por el Conseje ro Dr. 

Ernesto Sanz proponiendo se lo cite en los términos  del 

artículo 20 del Reglamento de esta Comisión, formul a 

manifestaciones y solicita se rechace tal medida. L uego 

se Informan las comunicaciones recibidas en expedie ntes 

en trámite entre el 20.08.09 y el 27.08.09: En expt e. 

N°242/08,  contesta oficio la Excma. Cámara Naciona l de 

Apelaciones en lo Comercial  y remite copia certifi cada 

del Instructivo interno de la Sala B y del Reglamen to 

para la Justicia Nacional en lo Comercial de la Cap ital 

Federal. En expte. N°205/09, contesta oficio el Juz gado 

Nacional en lo Civil N°93 y remite copias certifica das de 

las causas N°121.216/04 caratulado “Protopappa Grac iela 

Edith c/ Rimotex S.A. s/ daños y perjuicios” y 

N°93.737/2008 caratulada “Protopappa Graciela c/ Ri motex 

S.A. s/ inc. Civil”. En expte. N°196/09, contesta o ficio 

el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2 y remite  

copias certificadas del legajo N°9432 formado respe cto de 

Zabaleta Horacio Daniel o Mendez Cristian Daniel o Rosi o 

El Santo”. En expte. N°198/09, efectúa una presenta ción 

el Dr. Juan Roberto Garibotto, titular del Juzgado 

Nacional de primera Instancia en lo Comercial N°2, en la 

que formula aclaraciones en los términos del artícu lo 11° 

del Reglamento de esta Comisión. En expte. N°213/09 , el 

Dr. Claudio Bonadio, titular del Juzgado Federal N° 11, 

pone en conocimiento de este Consejo nuevas 

circunstancias relacionadas con “el accionar de amb os 

jueces nacionales en lo criminal de instrucción Dre s. 

Carlos Bruniard y Susana Wilma López…” con motivo d e los 

hechos ocurridos el pasado 6 de agosto del corrient e año 

y acompaña documentación. La Excma. Cámara Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil remite el informe correspon diente 

al primer semestre del año 2009, con relación a la 

radicación de denuncias contra Magistrados del Pode r 

Judicial de la Nación que tramitaron ante ese Tribu nal. 

En expte. N°126/05 y acum., efectúa una presentació n el 



Comisión de Disciplina y Acusación 
 del Consejo de la Magistratura 

 9

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

Dr. Carlos Soto Dávila, Juez Federal de Primera Ins tancia 

de Corrientes, en la que formula su descargo en los  

términos del artículo 20 y 21 del Reglamento de est a 

Comisión. En expte. N°144/09 y acum., contesta ofic io el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plat a y 

remite copias certificadas de la causa N°2805/II/08  

caratulada “Gómez Claudio Leopoldo s/ excarcelación ”. En 

expte. N°101/08, contesta oficio el Juzgado Naciona l en 

lo Criminal de Instrucción N°27 y remite copias 

certificadas a partir de la foja 4628 de la causa 

N°70.245/02, caratulada “Mata Ramayo Antonio y otro s s/ 

defraudación por administración fraudulenta”. En ex pte. 

N°9/07 y acum., contesta oficio el Juzgado Federal N°1 de 

Salta y remite copias certificadas de la causa N°10 5/08 

caratulada “Soraire Andrea Silvana; Cabral de Sorai re 

Irma María s/ amenazas”. En expte. N°104/08, la Exc ma. 

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia remite  el 

informe producido con relación a las causas en las que se 

investigan cortes de rutas nacionales. En expte. 

N°207/08, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones d e 

General Roca remite constancia de la notificación c ursada 

al Dr. Daniel García. En el mismo expediente la Cám ara 

Federal de Apelaciones de General Roca contesta ofi cio y 

remite fotocopias certificadas de la causa 264/99 

caratulada “San Martín Heroína y otros c/ Estado Na cional 

– Ministerio de Defensa- s/ ordinario” y de la caus a 

N°232/99 caratulada “Morales Víctor Plácido y otros  c/ 

Estado Nacional –Ministerio de Defensa s/ ordinario ”. En 

expte. N°173/09, la Excma. Cámara Federal de Apelac iones 

de La Plata remite constancia de la notificación cu rsada 

al Dr. Manuel Blanco. En expte. N°195/09, efectúa u na 

presentación el Sr. Gustavo Enrique Alonso en la qu e 

formula aclaraciones respecto de la modificación de  la 

regulación de honorarios en los autos “Casini Gusta vo 

Enrique c/ Saracca Enrique Omar y otros s/ simulaci ón” 

relacionado con la denuncia de referencia. En expte . 

N°26/07, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correc cional 

N°2 de San Martín remite el informe actualizado, co n 

relación a las causas en las que se investigan 
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violaciones a los derechos humanos correspondientes  al 

mes de julio del año en curso. En expte. N°190/09, la 

Excma. Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y 

remite constancia de la notificación cursada al Dr.  

Conrado Bergesio. El Dr. Juan Ramos Padilla, Juez t itular 

del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°24, 

en el marco de la causa N°20.499/09 caratulado “Sec cional 

37ª de la PFA”, en tramite ante ese Juzgado, solici ta 

fotocopias certificadas de los exptes. N°143/09 

caratulado “Rustan de Estrada Myriam (Jueza Civil) s/ 

act. del Dr. Ormaechea Pablo (Juez Subr. Instr. 37) ” 

(adjudicado al Dr. Kunkel) y N°189/09, caratulado “ Rustan 

de Estrada Myriam (Jueza) c/ Dr. Juan M. Ramos Padi lla 

(Juzgado de Instrucción N°24)” (adjudicado al Dr. 

Fernández), a los fines de resolver si debe continu ar 

entendiendo en la causa mencionada, haciendo saber que la 

Dra. Rustan De Estrada ha formulado denuncia penal en su 

contra ante el Juzgado de Instrucción N°33. En expt e. 

N°183/09, la Excma. Cámara Federal de Apelaciones d e 

Salta remite constancia de la notificación cursada al Dr. 

Miguel Antonio Medina. En expte. N°136/09, la Excma . 

Cámara Federal de Apelaciones de Rosario remite 

constancia de la notificación cursada al Dr. Martín  

Alberto Martínez, Juez Subrogante del Juzgado N°1 d e San 

Nicolás. Seguidamente se informan las comunicacione s 

recibidas en expedientes en trámite entre el 27.08. 09 y 

el 3.09.09: En expte. N°214/09, efectúa una present ación 

la Sra. Mónica Inés de Simone en la que adhiere a l a 

denuncia de referencia. En expte. N°136/09, contest a 

oficio el Juzgado Federal N°1 de San Nicolás y remi te 

copias certificadas de la causa N°13.302 caratulada  

“Ayala Jorge c/ A.N.Se.S. s/ impugnación judicial”.  En 

expte. N°498/04 y acum., contesta oficio la 

Administración General del Poder Judicial de la Nac ión y 

remite informe respecto del personal que pertenecie ra al 

anterior Cuerpo de Auditores Judiciales, hoy transf erido 

a la CSJN. En el mismo expediente, contesta oficio la 

Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La P lata y 

remite informe de lo solicitado por oficio el 13.08 .09. 
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En expte. N°197/09, contesta oficio el Juzgado Fede ral 

N°1 de Mar del Plata e informa que ya se dispuso la  

obtención de las copias certificadas de la causa N° 16.871 

caratulada “Actuaciones relacionadas a la causa N°1 5.988 

Molina Gregorio s/ inf. art. 80 inc.2 y 6 y art. 11 9 y 

122 del CP” y que atento a su voluminosidad y compl ejidad 

el pedido será diligenciado a la brevedad posible. En 

expte. N°219/08, remite oficio la Excma. Cámara Fed eral 

de Apelaciones de Posadas y adjunta constancia de 

notificación cursada a los Dres. Chávez Claudio y 

Cantelli Fernando. En expte. N°26/07,  la Cámara Fe deral 

de Apelaciones de Posadas remite el informe actuali zado, 

con relación a las causas en las que se investigan 

violaciones a los derechos humanos correspondientes  al 

mes de julio del año en curso. En el mismo expedien te, el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas y l a 

Cámara Federal de Apelaciones de Rosario remiten in forme 

actualizado, con relación a las causas en las que s e 

investigan violaciones a los derechos humanos. En e xpte. 

N°289/08 y acum., efectúa una presentación el Sr. D aniel 

Ignacio Sarwer y adjunta documentación. En expte. 

N°140/09, efectúa una presentación el Dr. Sánchez F reytes 

en los términos del artículo 11 del reglamento de e sta 

Comisión y adjunta documentación. En expte. N°204/0 9, 

efectúa una presentación el Dr. Bosca en la que inf orma 

que no recibió la declaración para poder evacuar 

plenamente lo solicitado. Asimismo comunica que las  

alusiones críticas que efectuó sobre el Dr. Gómez f ueron 

por su actuación como Juez subrogante en la causa N °6667 

y acum. del Juzgado Fed. de Campana. En expte. N°21 5/08 y 

acum. contesta oficio la Cámara Federal de Apelacio nes de 

Córdoba y acompaña el informe solicitado por esta 

Comisión el 6.08.09. En expte. N°126/09 y acum., re mite 

oficio la Cámara Federal de Apelaciones de Corrient es y 

acompaña constancia de la notificación cursada a la  Dra. 

Gladis Mabel Borda. En expte. N°196/09, efectúa una  

presentación el Dr. Marcelo Alejandro Peluzzi, Juez  a 

cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°2, en la 

que formula aclaraciones en los términos del artícu lo 11 
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del Reglamento de esta Comisión. En expte. N°191/09 , 

efectúa una presentación el Dr. Daniel E. Rafecas e n la 

que formula aclaraciones en los términos del artícu lo 11 

del reglamento de esta Comisión. En el mismo expedi ente 

contesta oficio el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal N°3 y remite copias certificad as de 

la causa N°1130/09, caratulada “Dominici Diego Germ án y 

otros s/ marcas y designaciones”. En expte. N°144/0 9 y 

acum., efectúan una presentación los Dres. Horacio 

Alfredo Isaurralde y Pablo D. Bertuzzi, integrantes  del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plat a, en 

la que formulan aclaraciones en los términos del ar tículo 

11 del reglamento de esta Comisión y adjuntan 

documentación. En expte. N°200/08 y acum., la Dr. A na 

María González de Verrastro, Defensora interina de la 

Defensoría Pública de Menores e Incapaces de Primer a 

Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo N°1,  

remite la contestación del interrogatorio enviado p or 

oficio el 13.08.09. En expte. N°208/09, efectúa una  

presentación la Sra. Argelia del Valle Cruz en la q ue 

adjunta documentación relacionada con la denuncia d e 

referencia. En expte. N°422/08, efectúa una present ación 

la Dra. Karina R. Perilli de Cozzi, en la que infor ma que 

cesó la subrogancia que desempeñaba y se reintegró en sus 

funciones de la Secretaría N°10 del Juzgado Naciona l en 

lo Penal Económico N°5. En expte. N°228/09, efectúa  una 

presentación el Dr. Enrique Adalberto Piragini en l a que 

afirma que el Sr. Feinmann hizo manifestaciones púb licas 

sobre el resultado de la denuncia de referencia y e n 

razón de sentirse agraviado por ello, solicita que se 

requieran a Radio 10 y C5N grabaciones de los progr amas 

en los que el Sr. Feinmann ha expresado tales 

manifestaciones, como así también se solicite al Sr . 

Feinmann explique sus dichos. En expte. N°160/09,  

efectúa una presentación el Dr. Miguel Antonio Medi na en 

la que formula aclaraciones en los términos del art ículo 

11 del reglamento de esta Comisión, plantea la Cues tión 

Federal y hace reserva del Caso Convencional. En ex pte. 

N°236/09, efectúa una presentación el Sr. Gait Jorg e A. 
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en la que acompaña copia de su documento de identid ad. En 

expte. N°1/09, contesta oficio la Cámara Federal de  

Apelaciones de San Martín y pone en conocimiento lo  

resuelto por ese Tribunal el 18.08.09. En expte. N° 154/09 

y acum.,  efectúan una presentación los Sres. Guill ermo 

Luis Bargna y María Victoria Gil en la que manifies tan 

que el Dr. Axel López cuando era Secretario del Juz gado 

fue sumariado y sancionado. Asimismo solicitan que estos 

antecedentes sean tomados en cuenta en el análisis de la 

denuncia de referencia. En expte. N°178/09, efectúa  una 

presentación el Dr. Ezequiel Goitia en la que formu la 

aclaraciones en los términos del artículo 11 del 

reglamento de esta Comisión. En expte. N°393, efect úa una 

presentación el Dr. Claudio Bonadio, titular del Ju zgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 , en 

la que formula su descargo en los términos del artí culo 

20 y 21 del Reglamento de esta Comisión. Luego se 

informan las  comunicaciones recibidas en expedient es en 

trámite entre el 3.09.09 y el 10.09.09: En expte. 

N°140/09, efectúan presentaciones en los términos d el 

artículo 11 del reglamento de esta Comisión y adjun tan 

documentación, respectivamente, los Dres. Ignacio M aría 

Vélez Funes, Abel Guillermo Sánchez Torres, Roque R amón 

Rébak y Luis Roberto Rueda (éste último adelantado por 

fax). En expte. N°132/09, efectúa una presentación el Dr. 

Carlos Martín Pereyra González en la que, como cues tión 

previa, plantea la incompetencia de la Comisión par a 

resolver en estas actuaciones, toda vez que el denu nciado 

dejó de ser magistrado por haber sido aceptada su 

renuncia y por tratarse de hechos atribuibles a un 

funcionario que es secretario judicial y cuya condu cta 

fue oportunamente analizada y evaluada positivament e por 

el H.Senado de la Nación y formula aclaraciones en los 

términos del artículo 11 del reglamento de esta Com isión. 

En expte. N°172/09, remite oficio la Cámara Federal  de 

Apelaciones de Comodoro Rivadavia y adjunta constan cia de 

notificación cursada a la Dra. Eva L. Parcio de Sel eme. 

En el mismo expediente efectúa una presentación la Dra. 

Eva L. Parcio de Seleme, Jueza a cargo del Juzgado 
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Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia,  en la 

que formula aclaraciones en los términos del artícu lo 11 

del reglamento de esta Comisión y acompaña document ación. 

En expte. N°205/09, efectúa una presentación el Dr.  

Miguel Gustavo Javier Costa, titular del Juzgado Na cional 

en lo Civil N°93, en la que formula aclaraciones en  los 

términos del artículo 11 del reglamento de esta Com isión 

y adjunta documentación. En expte. N°343/08, efectú a una 

presentación el Dr. Alejandro O. Tazza, integrante de la 

Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en la que 

formula aclaraciones en los términos del artículo 1 1 del 

reglamento de esta Comisión. En expte. N°173/09, ef ectúan 

una presentación los Dres. Santiago H. Corcuera y R odolfo 

E. Munné, en la que formulan aclaraciones en los té rminos 

del artículo 11 del reglamento de esta Comisión y 

acompañan documentación. En expte. N°197/09, remite  

oficio la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata 

y adjunta constancia de notificación cursada al Dr.  

Alejandro A. Castellanos. En expte. N°181/09, conte sta 

oficio el Juzgado Nacional en lo Civil N°85 e infor ma que 

no es posible dar cumplimiento a lo solicitado toda  vez 

que el expte. N°43.765/09 fue remitido a la Fiscalí a 

Nacional en lo Criminal de Instrucción N°30. En exp te. 

N°190/09, efectúa una presentación el Dr. Conrado C . 

Bergesio en la que formula aclaraciones en los térm inos 

de artículo 11 del reglamento de esta Comisión. En expte. 

N°204/09 efectúa una comunicación la Cámara Federal  de 

Apelaciones de San Martín y adjunta copias certific adas 

del decisorio del 3/09/09 dictado en el expte. N°53 11 

caratulado “Incidente de recusación formado en caus a 

6667”. El Presidente del Tribunal de Disciplina del  

Colegio de Abogados de Zárate - Campana solicita se  

informe sobre denuncias formuladas por el Sr. Hécto r 

Andrés Corro ante este Consejo en el marco de los a utos 

caratulados “Corro Héctor Andrés s/ denuncia”. En e xpte. 

N°254/08 la Dirección General de Tecnología del Con sejo 

remite en devolución los dos cds originales que contienen 

la digitalización de la causa 1075/06 caratulada “A lmirón 

Rodolfo Eduardo y otros s/ asociación ilícita” del 
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Juzgado Criminal y Correccional Federal N°5 junto c on 

diez juegos de copias –en cds- que fueran solicitadas por 

esta Comisión para ser entregadas a los Sres. Conse jeros. 

Posteriormente se remitió en devolución al citado 

Tribunal los dos cds originales. En expte. N°193/09 

efectúa una presentación el Dr. Luis Osvaldo Rodríg uez, 

titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de 

Instrucción N°11, en los términos del artículo 11 d el 

Reglamento de esta Comisión y acompaña documentació n. En 

expte. N°239/09 efectúa una presentación el Sr. Cla udio 

Cabral en la que amplía su denuncia con relación a una 

publicación del diario “La voz del interior” de la ciudad 

de Córdoba que acompaña en copia y que fuera remiti da vía 

fax a la vocalía de la Dra. Conti. En expte. N°295/ 08 el 

Ministro de Justicia de la Nación en el marco de la s 

comunicaciones mantenidas entre ese Ministerio y el  

Consejo de la Magistratura relacionadas al cumplimi ento 

de la sentencia de la Corte Interamericana de Derec hos 

Humanos, recaída en el caso Bulacio vs. Argentina, y 

solicita se le remita el informe de avances habidos  desde 

la última presentación –del mes de febrero del corr iente- 

en el marco de las investigaciones que se dan en el  seno 

de este Consejo. Con relación a ello se dispone hac er 

saber que los doctores Pettigiani y Iermini han hec ho su 

descargo en los términos del art. 11 del Reglamento  de 

esta Comisión y los consejeros instructores se encu entran 

analizando la causa Bulacio, en la que han interven ido 

muchos magistrados, a fin de determinar si correspo nde 

ampliar la notificación por art. 11 a algún otro 

magistrado. En expte. N°116/09, el Presidente de la  

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal remite copia de la presentació n 

cursada por la Dra. Servini de Cubría y de lo resue lto 

por ese Tribunal para conocimiento de este Consejo.  En 

expte. N°162/09, efectúa una presentación la Dra. M irta 

Lidia Ilundain, en la que formula aclaraciones en l os 

términos del artículo 11 del reglamento de esta Com isión 

y ofrece prueba. Finalmente se informan las 

comunicaciones recibidas en expedientes en los que esta 
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Comisión ha emitido  Dictamen, los que han sido apr obados 

por el pleno de este Consejo: En expte. N°34/2009; expte. 

N°409/2008; expte.98/2009, expte. 106/2001; expte. 

N°35/09; 146/02; 319/08; y 111/09. Con relación a l as 

presentaciones mencionadas, se dispone hacer saber al 

señor Presidente de este Consejo que correspondería  

proceder conforme lo dispuesto en resolución 205/03  y 

estar a lo resuelto por este Consejo. Ello en razón  a que 

los denunciantes no aportan nuevos elementos, ni 

acompañan documentación de fecha posterior a las de  las 

respectivas resoluciones, que justifiquen un cambio  de 

criterio. Luego en tratamiento el punto cuarto del orden 

del día  En expte. 170/05 se dispone agregar como a nexo 

fotocopias certificadas de la sentencia recaída en la 

causa 1771, seguida contra Roberto Gerardo Branco A yala y 

fotocopias certificadas de los cuerpos VII, VIII, I X, X, 

y XI obtenidas de la compulsa ante la Cámara Nacion al de 

Casación Penal de la causa 8542 (Nº 1771 del regist ro del 

Tribunal Oral Criminal Federal Nº 4 de San Martín. 

Asimismo se dispone acumular al mencionado expte. e l 

323/07 y el 439/07 y dar vista al magistrado por di ez 

días de todo lo actuado con posterioridad a la audi encia 

celebrada en los términos del art. 20 del reglament o de 

esta Comisión, conforme lo dispuesto en el art. 21 del 

citado reglamento. En expte. 144/09 se dispone requ erir 

al Cuerpo de Auditores la realización de una audito ría en 

el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata 

a fin de: Obtener copias certificadas de todas las 

acordadas dictadas por el Tribunal relacionadas con  la 

organización y procedimientos internos del mismo de sde su 

creación a la fecha. Indicando nómina de personal y  

funcionarios especificando tareas a cargo de los 

secretarios del Tribunal; obtener copias certificad as del 

libro de ingreso de causas del Tribunal durante los  años 

2006, 2007; Y 2008 y producir un listado que indiqu e 

numero de causa y carátula, si hay o no personas 

detenidas, estado procesal. Verificar la existencia  de 

causas que hayan sido elevadas al Tribunal y no hay an 

sido radicadas. En caso afirmativo se efectuará un 
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listado con número de causa y carátula. Verificar s i 

existen causas con detenidos que hayan sido puestos  en 

libertad por la Cámara de Casación Penal, en razón de 

exceder el plazo de detención sin que se realizara 

audiencia de debate. En caso afirmativo se efectúe un 

listado indicando número de causa y carátula. Verif icar 

si existen causas radicadas sin detenidos, sin trám ite 

posterior o con peligro de prescripción. Audiencias  de 

debate celebradas por el Tribunal durante los años 2006, 

2007 y 2008 indicando número de causa y carátula. 

Cronograma de juicios fijados para el año 2009. Lis tado 

de sentencias dictadas a consecuencia de la realiza ción 

de juicios abreviados indicando numero de causa y 

carátula desde el año 2006 a la fecha. Fotocopias 

certificadas de las siguientes causas: 2006/06 cara tulada 

“Ferrand Luna German y otros s/inf. Art. 168 del CP ; Nº 

2046/05 caratulada “Pileo Claudio, Zagami Antonio; Botti 

Adrian, Etchevers Juan Francisco; Samid Jorge, Uhar t, 

Gerardo y María Susana Moreno s/ inf. Arts. 2,3 y 8  de la 

Ley 23771 en concurso real con arts. 206, 207 y 248  del 

CP” y Nº 2764/08 caratulada “Varnas José s/ inf. Ar t. 189 

bis del CP”. Deberán realizar un listado acerca de causas 

de ejecución penal indicando carátula y condenado. Se 

informe acerca de la normativa interna del tribunal  en 

cuanto a las ejecuciones penales, personal destinad o a 

tal fin, cantidad de personas condenadas a cargo de l 

tribunal, frecuencia en la visita de cárceles y per sonal 

que las realiza. Verificar el estado de conservació n y 

resguardo de los efectos reservados. Verificar y ev aluar 

las normas internas acerca del procedimiento en cas o de 

juicios abreviados, analizando en particular el 

cumplimiento de las mismas respecto de la causa 277 2/08. 

En expte. 9/07 se dispone reiterar oficio al Juzgad o 

federal Nº 1 de Salta a fin de que remita copia 

certificada del expte. 725/07  que tiene como imput ado al 

señor Socaire. En expte. 359/08 se dispone librar o ficio 

al Juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción N º 12 a 

fin de que remita copia certificada de la causa 447 89/08. 

En expte. 25/07 se dispone prorrogar el plazo previ sto en 
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el art. 18 del reglamento de esta Comisión. En expt e. 

101/08 se dispone requerir a la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional que remit a con 

carácter de urgente copias certificadas de los inci dentes 

de prescripción de la acción penal Nros. 36878, 368 79, 

36880, 36881, 36882, 36883, 36884, 36885, 36886, 36 887 y 

36888 en el marco de la causa 70245/02 caratulada “ Mata 

Ramayo Antonio y otros s/defraudación por administr ación 

fraudulenta”. En expte. 58/09 se dispone prorrogar el 

plazo previsto en el art. 18 del reglamento de esta  

Comisión; en expte. 132/09 se dispone su acumulació n al 

expte. 434/08; en expte. 207/08 se dispone su acumu lación 

al expte. 390/08; en expte. 189/09 se dispone su 

acumulación al expte. 143/09; en expte. 410/07 se d ispone 

agregar como anexo las fotocopias certificadas de p iezas 

procesales obtenidas de la compulsa efectuada por l os 

autorizados por esta Comisión de la causa 53.744/05  

caratulada “Tatedetuti S.A. s/ quiebra”; en exptes.  

295/08 y  231/08 se dispone prorrogar el plazo de l a 

investigación preliminar conforme lo dispuesto en e l art. 

18 del reglamento de esta Comisión; en expte. 429/0 7 se 

dispone librar oficio a la Cámara Nacional de Apela ciones 

en lo Civil, Sala C a fin de que remita copias 

certificadas del expte. 5783/08 caratulado “Vallejo s 

María Daniela c/ Fernández Pescuma, Germán s/ Medid as 

precautorias”; en expte. 200/08 se libra oficio al 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 2 7 a 

fin de que remita copias certificadas de las causas  

32.290/08 a partir de fs. 124 y en causa 21237/07 a  

partir de fs. 1886 y causa 67165/06 a partir de fs.  1198 

y al Juzgado Nacional en lo Civil Nº 26 a fin de qu e 

remita copias certificadas del expte. 98116/06. En expte. 

89/09 se dispone requerir al Cuerpo de Auditores 

Judiciales que se constituya en el Juzgado Federal Nº 1 

de Mendoza a fin de proceder a realizar una auditor ía 

sobre los expedientes de habeas corpus tramitados d urante 

la gestión como secretario del Dr. Julio Naciff com o 

Secretario Penal de dicho juzgado en cualquiera de las 

tres secretarias. Dicho informe se realizará sobre los 
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exptes. iniciados entre el 24.3.76 y el 10.12.83 

indicando los siguientes puntos: trámite que se le dio a 

dichos expedientes, si en alguno de ellos se inform ó el 

lugar o la autoridad a cuya disposición se encontra ba la 

persona detenida y resolución adoptada por el órgan o 

judicial. En expte. 126/09 se dispone requerir a la  

Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a fin d e que 

remita copias certificadas del expte. 192/09 caratu lado 

“Sra. Juez Federal Subrogante Dra. Gladis Mabel Bor da 

s/designar conjuez para causas tributarias” y del a cuerdo 

Nº 17 del mencionado tribunal. En expte. 127/09 se 

dispone notificar al magistrado denunciado Dr. Tazz a en 

los términos del art. 11 del reglamento de esta Com isión. 

En expte. 181/09 se dispone librar oficio a la Fisc alía 

Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 30 a fin de que 

remita a la mayor brevedad posible copias certifica das 

del expte. 43.765/09. En expte. 182/09 se dispone 

notificar al magistrado denunciado Dr. Ize en los 

términos del art. 11 del reglamento de esta Comisió n. En 

expte. 195/09 se dispone notificar a la magistrada 

denunciada, doctora Maria S. Beneventano, en los té rminos 

del art. 11 del reglamento de esta Comisión. En exp te. 

206/09 se dispone notificar al magistrado denunciad o, Dr. 

Benincasa, en los términos del art. 11 del reglamen to de 

esta Comisión. En expte. 207/09 se dispone notifica r al 

magistrado denunciado, Dr. Faggionatto Márquez, en los 

términos del art. 11 del reglamento de esta Comisió n. En 

expte. 208/09 se dispone notificar a la magistrado 

denunciada, Dra. Graciela A. Cibils, en los término s del 

art. 11 del reglamento de esta Comisión. En expte. 212/09 

se dispone notificar al magistrado denunciado, Dr. Rafael 

Barreiro, en los términos del art. 11 del reglament o de 

esta Comisión. Seguidamente a pedido del doctor 

Masquelet, se dispone retirar el proyecto presentad o en 

el expte. 440/08, punto quinto del orden del día, y  

requerir al Juzgado Federal de Santa Cruz, copia 

certificada de la causa en la que el Sr. Alberto 

Clodomiro Marrone fuera imputado por tenencia de 

estupefacientes y tenencia y portación de arma de g uerra 
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en el año 2001. En expte. 453/07, punto sexto del o rden 

del día, se dispone por unanimidad aconsejar al ple no de 

este Consejo la aplicación de la sanción de 

apercibimiento a la doctora María Gabriela Lanz, ti tular 

del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 42. 

En expte. 399/08 punto séptimo del orden del día, s e 

dispone por unanimidad aconsejar al pleno de este C onsejo 

la desestimación de la denuncia formulada contra la  

doctora María Gabriela Lanz, titular del Juzgado Na cional 

en lo Criminal de Instrucción Nº 42. En expte. 389/ 07, 

punto octavo del orden del día, se dispone por unan imidad 

aconsejar al pleno de este Consejo la desestimación  de la 

denuncia formulada contra el doctor Carlos Ruben 

Skidelsky titular del Juzgado Federal de Resistenci a, 

Pcia. De Chaco. En expte. 383/08, punto noveno del orden 

del día, se dispone por unanimidad aconsejar al ple no de 

este Consejo la desestimación de la denuncia formul ada 

contra la doctora Fabiana E. Palmaghini, jueza subr ogante 

del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 14. 

Seguidamente a pedido del doctor Cabral se dispone 

postergar para la próxima sesión el tratamiento del  

expte. 371/08, punto décimo del orden del día. 

Seguidamente se dispone retirar el proyecto present ado en 

expte. 323/07, punto décimo primero del orden del d ía, y 

se dispone su acumulación al 170/05 por guardar con exidad 

objetiva y subjetiva. En expte. 250/07 y acum. 271/ 07, 

punto duodécimo del orden del día, se dispone por 

unanimidad retirar su tratamiento del orden del día  y dar 

vista a los magistrados denunciados de todo lo actu ado 

con posterioridad a la audiencia celebrada a los fi nes 

previstos en el art. 20 del reglamento de esta Comi sión, 

por el plazo de 10 días y de conformidad a lo dispu esto 

en el art. 21 del citado reglamento. En expte. 106/ 09 

punto décimo tercero del orden del día, se dispone por 

unanimidad aconsejar al pleno de este Consejo la 

desestimación de la denuncia formulada contra el do ctor 

Arnaldo Hugo Corazza, titular del Juzgado en lo Cri minal 

y Correccional Federal Nº 3 de La Plata, y requerir    al 

mencionado magistrado a que rectifique o ratifique los 
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dichos manifestados en el apartado c) del descargo 

formulado el 17 de junio de 2009. En caso afirmativ o 

deberá puntualizar ante este Consejo, los hechos 

denunciados e individualizar la nómina de magistrad os 

implicados a su juicio en la comisión de las supues tas 

ilicitudes, a efectos de proceder conforme lo dispo ne el 

art. 14 inc. b) de la ley 24937. Seguidamente se po ne en 

tratamiento el expte. 93/09, punto catorce del orde n del 

día. El doctor Bunge Campos pide la palabra y solic ita su 

excusación en atención a que oportunamente estuvo 

participó de un acuerdo en la Cámara en el que se 

solicitó la intervención de este Consejo para que 

analizara la conducta del doctor Barbarosch, asimis mo 

señala que ha sido demandado por el mencionado 

magistrado. Se somete a votación la excusación del doctor 

Bunge Campos y resulta aprobada por mayoría con el voto 

de los doctores Conti, Fernández, Kunkel y Montaña.  Los 

doctores Cabral, Candioti, Masquelet y Sanz votan p or el 

rechazo de la excusación. Luego se dispone por mayo ría de 

los miembros presentes, con la excusación del docto r 

Bunge Campos, aconsejar al pleno de este consejo la  

desestimación de la denuncia formulada contra el do ctor 

Alfredo Barbarosch, integrante de la Sala I de la C ámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccion al. 

Luego a pedido de la doctora Conti se dispone poste rgar 

para la próxima sesión el tratamiento del expte. 56 /09, 

punto décimo quinto del orden del día. Se continua con el 

orden del día y en expte. 210/09 punto décimo sexto  del 

orden del día, se dispone por unanimidad aconsejar al 

pleno de este Consejo la desestimación in limine  de la 

denuncia formulada  por el doctor Osmar Sergio Domí nguez. 

En expte. 280/08 punto décimo séptimo del orden del  día, 

se dispone por unanimidad aconsejar al pleno de est e 

Consejo la desestimación de la denuncia formulada c ontra 

el doctor Octavio Araoz de Lamadrid, juez Subrogant e a 

cargo del Juzgado nacional en lo Criminal y Correcc ional 

Federal Nº 9. En expte. 38/09 punto décimo octavo d el 

orden del día, se dispone por unanimidad aconsejar al 

pleno de este Consejo la desestimación de la denunc ia 
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formulada contra el doctora Miguel Gustavo Costa, t itular 

del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civ il Nº 

93. En expte. 440/07 punto vigésimo noveno del orde n del 

día, se dispone por unanimidad aconsejar al pleno d e este 

Consejo la desestimación de la denuncia formulada c ontra 

la doctora Carmen Nélida Ubiedo, titular del juzgad o 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 95. En  

expte. 289/08, punto vigésimo del orden del día, se  

dispone por unanimidad aconsejar al pleno de este C onsejo 

la desestimación de la denuncia formulada por los s eñores 

Daniel Ignacio Sarwer y Roberto H. Hawila. En expte . 

129/09  punto vigésimo primero del orden del día, s e 

dispone por unanimidad aconsejar al pleno de este C onsejo 

la desestimación de la denuncia formulada contra lo s 

doctores Horacio Alejandro Liberti, titular del Juz gado 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 33 y H ugo 

Molteni integrante de la Sala “A” de la Excma. Cáma ra 

Nacional de Apelaciones en lo Civil. En expte. 163/ 08, 

punto vigésimo segundo del orden del día, se dispon e por 

unanimidad aconsejar al pleno de este Consejo la 

desestimación de la denuncia formulada contra la do ctora 

Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, ex jueza subrog ante 

del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9 . En 

expte. 410/07, punto vigésimo tercero del orden del  día, 

se dispone por unanimidad aconsejar al pleno de est e 

Consejo se declare abstracta la denuncia formulada contra 

la doctora Norma Di Noto ex titular del Juzgado Nac ional 

en lo Comercial Nº 15. En expte. 192/09 punto vigés imo 

cuarto del orden del día, se dispone por unanimidad  

aconsejar al pleno de este Consejo la desestimación  in 

limine de la denuncia formulada por la Sra. Teresita del 

Valle López. En expte. 91/09, punto vigésimo quinto  del 

orden del día, se dispone por unanimidad aconsejar al 

pleno de este Consejo la desestimación de la denunc ia 

formulada contra el doctor Ezequiel Goitía, titular  del 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N º9. En 

expte. 149/09, punto vigésimo sexto del orden del d ía, se 

dispone por unanimidad aconsejar al pleno de este C onsejo 

la desestimación de la denuncia formulada contra el  
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doctor Pablo Miguel Aguirre, titular del Juzgado Na cional 

de Primera Instancia en lo Civil Nº 50. Seguidament e en 

expte. 242/08 se somete los proyectos presentados. Votan 

por la desestimación de la denuncia formulada contr a los 

doctores Miguel Bargallo y María L. Gómez Alonso de  Díaz 

Cordero, integrantes de la Cámara Nacional de Apela ciones 

en lo Comercial, los doctores Sanz, Candioti, Cabra l, 

Bunge Campos y Masquelet. Los doctores Kunkel, Cont i, 

Fernández y Montaña votan por la citación de los 

magistrados mencionados,  a los fines previstos en el 

art. 20 del reglamento de esta Comisión. En expte. 

183/08, punto vigésimo octavo del orden del día, se  

aprueba por unanimidad, con las modificaciones prop uestas 

por los doctores Cabral y Bunge Campos, la citación  del 

doctor Raúl David Mender integrante de la Cámara Fe deral 

de Apelaciones de Tucumán, a la audiencia que se fi jará 

por Presidencia. Luego se dispone retirar del orden  del 

día el tratamiento del expte. 189/09, asimismo a pe dido 

del doctor Kunkel se dispone la acumulación del 

mencionado expte. al 143/09. Asimismo se dispone 

notificar al doctor Ramos Padilla en los términos d el 

art. 11 del reglamento y requerir al Juzgado Nacion al en 

lo Criminal de Instrucción Nº 24 copias certificada s de 

la causa 20499/09. En expte. 135/09 punto trigésimo  del 

orden del día, se dispone por unanimidad aconsejar al 

pleno de este Consejo la desestimación in limine de la 

denuncia formulada por la señora Mónica Angélica 

Quintana. En expte. 403/08 punto trigésimo primero del 

orden del día, se dispone por unanimidad aconsejar al 

pleno de este Consejo la desestimación de la denunc ia 

formulada contra la doctora Stella Maris Vulcano, t itular 

del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Traba jo  Nº 

40. En expte. 171/09, punto trigésimo segundo del o rden 

del día, se dispone por unanimidad aconsejar al ple no de 

este Consejo la desestimación in limine de la denuncia 

formulada por el señor Juan José Soto Vargas. 

Seguidamente el doctor Montaña retira el proyecto 

presentado en expte. 346/08 punto trigésimo tercero  del 

orden del día, para su reformulación. En consecuenc ia no 
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habiendo más temas que tratar se da por concluida l a 

reunión, fijando como fecha para la próxima sesión el 17 

de septiembre del corriente año, firmando los señor es 

consejeros por ante mí que doy fe. 

 


