
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 245/04 

En Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio del
año dos mil cuatro, sesionando en la Sala de Plenario del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con
la Presidencia del Dr. Claudio M. Kiper, los señores consejeros
presentes,

VISTO:
El expediente 370/03, caratulado "Cornelio Gregorio

Alfredo c/ Tit. del Juzg. Fed. de San Carlos de Bariloche Dr.
Leónidas Moldes", del que

RESULTA:
I. La presentación ante este Consejo de la

Magistratura del Sr. Gregorio Alfredo Cornelio, en la que
denuncia al Sr. juez Dr. Leónidas Moldes, titular del juzgado
Federal de San Carlos de Bariloche, y solicita su remoción (fs.
1/3).

Funda esa petición en una síntesis efectuada por él
sobre diferentes artículos periodísticos, publicados en
diversos periódicos de circulación local y regional, durante
los meses de noviembre y diciembre del 2003.

II. En razón de que la presentación carece de uno de
los requisitos mínimos establecidos por el Reglamento de la
Comisión de Acusación, artículo 2 inciso d), que establece que
el escrito de denuncia debe contener "la relación completa y
circunstanciada de los hechos en que se funde la denuncia y
cargos que se le formulan", se intimó al denunciante a fin de
que dé cumplimiento con el mencionado requisito.

CONSIDERANDO:

1º) Que, no obstante la intimación efectuada en marzo

del corriente año, hasta la fecha no se ha obtenido respuesta
alguna, y en consecuencia no se ha subsanado la referida
omisión.

2º) Que, en razón de lo expuesto, corresponde

desestimar sin más trámite la presente denuncia, de conformidad



con lo dispuesto en el artículo 6, inciso a) del Reglamento de
la Comisión de Acusación.

Por ello,
SE RESUELVE:

1º) Desestimar sin más trámite el pedido de apertura

del procedimiento de remoción del doctor Leónidas Juan Moldes,
titular del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro.

2º) Notificar al denunciante y al magistrado

denunciado, y archivar las actuaciones.
Regístrese.
Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Bindo B. Caviglione Fraga - Abel Cornejo - Joaquín Pedro
da Rocha - Juan C. Gemignani - Ricardo Gómez Diez - Claudio M.
Kiper - Juan Jesús Minguez - Eduardo D. E. Orio - Luis E.
Pereira Duarte - Victoria P. Pérez Tognola - Miguel A. Pichetto
- Humberto Quiroga Lavié Marcela V. Rodríguez - Beinusz
Szmukler - Jorge R. Yoma - Pablo G. Hirschmann (Secretario
General)


