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RESOLUCION N° 453/10 

 

 

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de 

noviembre del año dos mil diez, sesionando en la Sa la de 

Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder J udicial 

de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con la Presiden cia del 

Dr. Luis María Cabral, los señores consejeros prese ntes, y 

 

VISTO: 

El expediente N° 28/2009, caratulado “Concurso 

N° 240 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenc ioso 

Administrativo Federal de la Capital Federal, Salas  I, II 

y IV-dos cargos- (cuatro cargos)”, y 

 

CONSIDERANDO: 

1°) Que de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 7 °, inciso 10, de la Ley N° 24.937 (texto 

ordenado por el Decreto N° 816/99) y sus modificato rias, 

es atribución del Plenario de este Consejo aprobar los 

concursos y remitir al Poder Ejecutivo Nacional las  ternas 

vinculantes de candidatos a magistrados del Poder J udicial 

de la Nación. 

2°) Que de acuerdo al artículo 13 de la citada 

ley, es competencia de la Comisión de Selección de 

Magistrados y Escuela Judicial llamar a concurso pú blico 

de oposición y antecedentes para cubrir las vacante s de 

magistrados judiciales, sustanciar los concursos, d esignar 

jurados, evaluar antecedentes de aspirantes y confe ccionar 

las propuestas de ternas elevándolas al Plenario de l 

Consejo. 

3°) Que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 43 del Reglamento de Concursos Públicos de  

Oposición y Antecedentes para la Designación de 

Magistrados del Poder Judicial de la Nación, aproba do por 

la Resolución N° 288/02 y sus modificatorias, dicha s 
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propuestas deben ser formuladas con un orden de pre lación 

en función de las evaluaciones efectuadas. 

4°) Que el artículo 46, tercer párrafo, del 

reglamento citado, establece que -en los casos de 

concursos múltiples- la Comisión elaborará, además de la 

terna a la que se refiere el artículo 43, una lista  

complementaria integrada por un número de postulant es 

igual al de vacantes adicionales, con el objeto de 

integrar las ternas sucesivas que el Plenario deber á 

remitir al Poder Ejecutivo. 

5°) Que el artículo 47 del reglamento citado 

prevé que, en los casos en que el dictamen de la Co misión 

al que se refiere el artículo 43, incluya candidato s que 

ya han sido propuestos para integrar una terna, deb e 

agregar además una lista complementaria compuesta p or un 

número de postulantes igual al de quienes se encuen tren en 

esa situación. 

 

I. LA CONVOCATORIA 

6°) Que POr decreto 2233/2008, del 4 de 

diciembre del mismo año, el Poder Ejecutivo Naciona l 

aceptó, a partir del 1° de febrero de 2009, la renu ncia 

presentada por el doctor Alejandro Juan Uslenghi a su 

cargo de vocal en la Sala IV de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federa l de la 

Capital (v. fs. 1). 

7°) Que en ejercicio de la competencia atribuida 

por el artículo 13 de la Ley 24.937 y sus modificat orias, 

la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela J udicial 

dictó su Resolución N ° 13/09 (v. fs. 2) por la que dispuso 

que, en acto público, se efectuara el sorteo de los  

miembros del Jurado que intervendrían en el procedi miento 

de selección correspondiente, conforme a lo estable cido 

por el artículo 2 ° del Reglamento de Concursos Públicos de 

Oposición y Antecedentes para la designación de 

magistrados del Poder Judicial de la Nación, aproba do por 

la Resolución N ° 288/02 del Consejo de la Magistratura y 

sus modificatorias. 
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8°) Que el sorteo se llevó a cabo el día 12 de 

febrero de 2009 (v. fs. 3), y luego de practicadas las 

notificaciones correspondientes (v. fs. 4/48), qued ó 

integrado el Jurado. 

9°) Que en consecuencia, se dictó la Resolución 

N° 656/09 (v. fs. 49/50) por la que -de acuerdo con l o 

prescripto por los artículos 5 ° y 6 ° del reglamento 

aplicable- se llamó a concurso público de oposición  y 

antecedentes para cubrir el cargo vacante. 

Dicha resolución dispuso que la convocatoria 

debía anunciarse en los diarios “La Nación”, “Clarí n” y 

“Página 12” de la ciudad de Buenos Aires, en el Bol etín 

Oficial de la República Argentina y en internet, ad emás de 

darse a conocer mediante carteles fijados en los ed ificios 

en los que funcionan tribunales judiciales, en los 

Colegios de Abogados, Asociaciones de Magistrados y  en las 

Facultades de Derecho de las Universidades Nacional es. 

Asimismo, hizo saber que el Jurado que 

intervendría en el concurso estaría integrado de la  

siguiente manera: a) Jueces, doctores Sergio Fernán dez y 

Luis Roberto Rueda (titulares); Ana L. Cáceres de M engoni 

y Carlos Alfredo Parra (suplentes); y, b) Profesore s de 

Derecho, doctores Carlos Alfredo Botassi y Miguel Á ngel 

Marafuschi (titulares); Alberto Biglieri y Francisc o 

Alberto Fernández (suplentes).  

Finalmente, fijó que el plazo de inscripción se 

extendería entre el 15 y el 19 de febrero de 2010, y 

determinó que la prueba de oposición tendría lugar el día 

19 de marzo de 2010, a las 8.30 horas, en la ciudad  de 

Buenos Aires, en el lugar que oportunamente dispond ría la 

Comisión. 

10°) Que la publicidad ordenada fue debidamente 

cumplida (v. fs. 53/62). 

11°) Que en este estado del concurso, el Poder 

Ejecutivo Nacional aceptó, mediante su Decreto 1889 /2009, 

la renuncia presentada por el doctor Guillermo Pabl o 

Galli, a su cargo de vocal en la Sala IV de la Cáma ra 
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Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administr ativo 

Federal de la Capital (v. fs. 71). 

En consecuencia, la Comisión dictó la Resolución 

N° 4/10, por la cual acumuló la nueva vacante produ cida a 

este procedimiento de selección (v. fs. 72). 

12°) Que por su parte, el doctor Sergio Gustavo 

Fernández, renunció a continuar participando como j urado 

del presente concurso (v. fs. 73), lo que motivó qu e la 

Comisión, por medio de su Resolución N° 19/10, acep tara 

dicha renuncia y convocara en su lugar a la doctora  Ana 

Cáceres de Mengoni, y en lugar de ella a quien 

correspondiera conforme el orden de sorteo (v. fs. 74 y 

86/87).  

13°) Que de acuerdo con lo que surge de las 

actas correspondientes (v. fs. 88), se inscribieron  para 

participar en el concurso los siguientes postulante s, 

doctores: Barraza, Javier Indalecio (DNI 20.858.299 ); 

Caimi, Gabriela Beatriz (DNI 22.235.679); Caputi, M aría 

Claudia (DNI 20.493.498); Castagno, María Cristina (DNI 

5.814.412); Duffy, Marcelo Daniel (DNI 20.200.230);  

Echarri, Hugo Jorge (DNI 10.638.037); Facio, Rodolf o 

Eduardo (DNI 18.268.853); Garsco, Marisa Alejandra (DNI 

20.357.011); Heiland, Liliana María Leonor (DNI 

10.809.544); Jorgensen, Ingrid Ivone (DNI 21.589.80 0); 

Juan Lima, Fernando Enrique (DNI 20.005.503); Licht , 

Miguel Nathan (DNI 24.962.980); López, Mariano Albe rto 

(DNI 16.328.239); Lowenrosen, Flavio Ismael (DNI 

18.205.665); Lugones, Alberto Agustín (DNI 12.541.5 33); 

Marinelli, Ernesto Luis (DNI 12.966.420); Montanaro , 

Domingo Esteban (DNI 16.894.528); Mora, Angela Rosa lía 

(DNI 20.404.560); Pfarherr, Silvia Beatriz (DNI 

17.517.236); Riccitelli, Elio Horacio (DNI 18.447.8 59); 

Richero, María Julia (DNI 16.025.789); Stortoni 

Maisterrena, Gabriela Andrea (DNI 18.002.958); Trio nfetti, 

Víctor Rodolfo (DNI 14.334.405); Valle, Ana María ( DNI 

6.653.308) y Vincenti, Rogelio Wester (DNI 17.980.2 12).  

14°) Que de conformidad con lo previsto por los 

artículos 13, apartado B), de la Ley 24.937 y sus 

modificatorias, y 18 del reglamento aplicable, la 
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Presidencia de la Comisión dictó su Resolución N ° 31/10 

(v. fs. 90), por la que dispuso que la nómina de 

inscriptos se diera a conocer en la página web del Consejo 

de la Magistratura, informándose el lugar donde se 

recibirían las impugnaciones a la idoneidad de los 

candidatos, y que éstas podrían plantearse hasta el  día 5 

de marzo de 2010. 

15°) Que la publicidad ordenada fue debidamente 

cumplida (v. fs. 91/92). 

16°) Que en el plazo indicado en el considerando 

14°), el doctor Alejandro Pérez Cárrega, presentó u n 

cuestionamiento respecto del doctor Alberto Agustín  

Lugones. Al mismo, se le imprimió el trámite de una  

impugnación a la idoneidad, por medio de la Resoluc ión N° 

52/10 de la Comisión, la que también dispuso que el  

planteo fuera considerado al momento de elevación d e la 

terna al Plenario. Para la elaboración del informe 

preliminar, resultó sorteado como Consejero Relator  el 

doctor Luis María Cabral, quien oportunamente, acon sejó la 

desestimación de dicha impugnación. La Comisión apr obó el 

informe del doctor Cabral por medio de la Resolució n N° 

111/10, e hizo suya tal propuesta para remitir al P lenario 

(v. fs. 142/143). 

17°) Que al vencimiento del plazo de 

inscripción, no se plantearon recusaciones contra l os 

miembros del Jurado, en los términos de los artícul os 20 y 

21 del reglamento aplicable. 

Por otra parte, ninguno de sus integrantes se 

excusó de intervenir en el concurso, luego de haber  

conocido la lista de aspirantes; ni se formularon o tras 

impugnaciones a la idoneidad de los postulantes (ad emás de 

la ya referida), en el plazo indicado en el conside rando 

16°). 

18°) Que en atención a todo lo expuesto, por la 

Resolución N ° 44/10 de la Presidencia de la Comisión, se 

hizo saber la nómina de los habilitados para partic ipar en 

la prueba de oposición de este concurso, la que coi ncidió 
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con la que se detalla en el considerando 13°), y se  

convocó a los miembros titulares del jurado (v. fs.  112). 

 

II. LA PRUEBA DE OPOSICION. 

19°) Que por la Resolución N ° 47/10, la 

Presidencia de la Comisión determinó que la prueba de 

oposición se llevaría a cabo en Paraná 386, 1 ° piso de la 

Ciudad de Buenos Aires (v. fs. 124). 

20°) Que asimismo, mediante la Resolución N ° 

78/10 de la Presidencia de la Comisión (v. fs. 126) , se 

designó como Presidente ad hoc, a los efectos de la  prueba 

de oposición, al doctor Luis María Cabral.  

21°) Que los miembros del Jurado entregaron los 

temarios para la prueba de oposición con la antelac ión 

establecida (v. fs. 125 y 127), y ésta se celebró e n la 

fecha fijada, entregando sus exámenes (v. fs. 137) los 

doctores: Graciela Beatriz Caimi, María Claudia Cap uti, 

María Cristina Castagno, Marcelo Daniel Duffy, Rodo lfo 

Eduardo Facio, Marisa Alejandra Garsco, Liliana Mar ía 

Leonor Heiland, Ingrid Ivone Jorgensen, Fernando En rique 

Juan Lima, Miguel Nathan Licht, Flavio Ismael Lowen rosen, 

Alberto Agustín Lugones, Angela Rosalía Mora, Elio Horacio 

Riccitelli, María Julia Richero, Gabriela Andrea St ortoni 

Maisterrena, Víctor Rodolfo Trionfetti, Ana María V alle y 

Rogelio Wester Vincenti. 

22°) Que no concurrieron a rendirla los 

doctores: Javier Indalecio Barraza, Hugo Jorge Echa rri, 

Mariano Alberto López, Ernesto Luis Marinelli, Domi ngo 

Esteban Montanaro y Silvia Beatriz Pfarherr (v. fs.  

128/129).  

En consecuencia, la Comisión dictó su Resolución 

N° 84/10 (v. fs. 138), en la que declaró excluidos de  este 

procedimiento de selección a quienes no se presenta ron a 

rendir la prueba de oposición, de acuerdo con lo pr evisto 

por el artículo 31, cuarto párrafo, del reglamento 

aplicable. 

23°) Que de conformidad con lo establecido por 

el artículo 33 de dicho reglamento, la Presidencia de la 
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Comisión dictó su Resolución N ° 85/10 (v. fs. 139), por la 

que dispuso que el informe correspondiente debía se r 

entregado, a más tardar, el 15 de abril de 2010. 

Los miembros del Jurado solicitaron la 

ampliación al plazo establecido, por lo que se dict ó la 

Resolución N° 130/10 que lo extendió hasta el 30 de  abril 

de 2010 (v. fs. 144).  

24°) Que el Jurado presentó oportunamente el  

informe con la calificación de las pruebas de oposi ción 

(v. fs. 145/150 y 529), del que surgió que habían 

adjudicado los siguientes puntajes: 1) CAI : setent a y 

cinco (75) puntos; 2) CLO: setenta y cinco (75) pun tos; 3) 

DAT: setenta y cinco (75) puntos; 4) DON: cincuenta  y 

cinco (55) puntos; 5) FIX: cuarenta y cinco (45) pu ntos; 

6) FUS: cincuenta (50) puntos; 7) GEL: setenta (70)  

puntos; 8) GOF: setenta y cinco (75) puntos; 9) KEL : 

ochenta (80) puntos; 10) KIS: setenta y ocho (78) p untos; 

11) LOT: noventa (90) puntos; 12) LUF: noventa y ci nco 

(95) puntos; 13) NEC: sesenta y cinco (65) puntos; 14) 

NIT: setenta y ocho (78) puntos;15) SAR: ochenta (8 0) 

puntos; 16) SEN: sesenta (60) puntos;18) TER: ochen ta (80) 

puntos; 19) TIN: cincuenta (50) puntos 20) TUA: ses enta y 

cinco (65) puntos. 

 

III. LA EVALUACION DE ANTECEDENTES 

25°) Que la Comisión, en su sesión del día 8 de 

abril de 2010, sorteó al Consejero doctor Luis Marí a 

Cabral para que efectuara el análisis preliminar de  los 

antecedentes de los postulantes y presentara el inf orme 

correspondiente (v. fs. 140). 

26°) Que por su parte, en la misma fecha, el 

doctor Luis María Bunge Campos se excusó de interve nir en 

el concurso toda vez que uno de sus asesores partic ipaba 

como postulante (v. fs. 141). 

27°) Que mediante la Resolución N ° 146/10 de la 

Presidencia de la Comisión se tuvo presente el info rme 

elaborado por el Consejero doctor Cabral -que obra como 
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anexo de la misma-, a los efectos del artículo 36 d el 

reglamento aplicable (v. fs. 151/165 y 323/525). 

Conforme lo dispuesto por el artículo 35 del 

reglamento aplicable, se labró el acta donde se hac e 

mención de las calificaciones asignadas por el menc ionado 

Consejero en su informe preliminar con la evaluació n de 

los antecedentes de los postulantes (v. fs. 166), c on el 

siguiente resultado: 1º) María Claudia Caputi: oche nta y 

ocho con cincuenta (88,50) puntos; 2°) Marcelo Dani el 

Duffy: ochenta y cinco con cincuenta (85,50) puntos ; 3°) 

Víctor Rodolfo Trionfetti: ochenta y cinco (85) pun tos; 

4°) Fernando Enrique Juan Lima: ochenta y cuatro co n 

cincuenta (84,50) puntos; 5°) Rogelio Wester Vincen ti: 

ochenta y cuatro (84) puntos; 6°) Liliana María Leo nor 

Heiland: ochenta y dos (82) puntos; 7°) Rodolfo Edu ardo 

Facio: ochenta y uno con cincuenta (81,50) puntos; 8°) 

Miguel Nathan Licht: ochenta con veinticinco (80,25 ) 

puntos; 9°) María Julia Richero: setenta y nueve (7 9) 

puntos; 10°) Elio Horacio Riccitelli: sesenta y och o con 

cincuenta (78,50) puntos; 11°) Flavio Ismael Lowenr osen: 

setenta y siete con treinta (77,30) punto; 12°) Mar ía 

Cristina Castagno: setenta y seis con ochenta (76,8 0) 

puntos; 13°) Gabriela Andrea Stortoni Maisterrena: setenta 

y seis con sesenta (76,60) puntos; 14°) Alberto Agu stín 

Lugones: setenta y seis (76) puntos; 15°) Ana María  Valle: 

setenta y dos con cincuenta (72,50) puntos; 16°) Ma risa 

Alejandra Garsco: sesenta y seis con noventa (66,90 ) 

puntos; 17°) Ingrid Ivone Jorgensen: sesenta y uno con 

sesenta (61,60) puntos; 18°) Gabriela Beatriz Caimi : 

cincuenta y siete con diez (57,10) puntos y 19°) An gela 

Rosalía Mora: treinta y seis (36) puntos. 

 

IV. ORDEN DE MERITO 

28°) Que posteriormente, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 36, primer párrafo, del 

Reglamento, el Presidente y el Secretario de la Com isión 

de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, 

procedieron a la apertura de los sobres que contení an las 

claves numéricas y el acta que establecía su correl ación 
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con la clave alfabética, identificando a los postul antes 

con las calificaciones correspondientes a sus prueb as de 

oposición: N° 0001: CAI : Angela Rosalía Mora: sete nta y 

cinco (75) puntos; N° 0002: CLO: Víctor Rodolfo 

Trionfetti: setenta y cinco (75) puntos; N° 0003: D AT: 

María Cristina Castagno: setenta y cinco (75) punto s; N° 

0004: DON: Gabriela Beatriz Caimi: cincuenta y cinc o (55) 

puntos; N° 0005: FIX: Fernando Enrique Juan Lima: c uarenta 

y cinco  (45) puntos; N° 0006: FUS: Marisa Alejandr a 

Garsco: cincuenta (50) puntos; N° 0007: GEL: Albert o 

Agustín Lugones: setenta (70) puntos; N° 0008: GOF:  

Gabriela Andrea Stortoni Maisterrena: setenta y cin co (75) 

puntos; N° 0009: KEL: Ingrid Ivone Jorgensen: ochen ta (80) 

puntos; N° 0010: KIS: Elio Horacio Riccitelli: sete nta y 

ocho (78) puntos; N° 0011: LOT: Rodolfo Eduardo Fac io: 

noventa (90) puntos; N° 0012: LUF: María Claudia Ca puti: 

noventa y cinco (95) puntos; N° 0013: NEC: Miguel N athan 

Licht: sesenta y cinco (65) puntos; N° 0014: NIT: M arcelo 

Daniel Duffy: setenta y ocho (78) puntos; N° 0015: SAR: 

María Julia Richero: ochenta (80) puntos; N° 0016: SEN: 

Flavio Ismael Lowenrosen: sesenta (60) puntos; N° 0 018: 

TER: Rogelio Wester Vincenti: ochenta (80) puntos; N° 

0019: TIN: Liliana María Leonor Heiland: cincuenta (50) 

puntos y 0020: TUA: Ana María Valle: sesenta y cinc o (65) 

puntos (v. fs. 167/190).  

29°) Que a continuación, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 36, segundo párrafo del  

reglamento aplicable, las autoridades de la Comisió n 

formularon el orden de mérito (v. fs. 321), que que dó 

integrado de la siguiente manera: 1°) María Claudia  

Caputi: noventa y cinco (95) puntos más ochenta y o cho con 

cincuenta (88,50) puntos, total ciento ochenta y tr es con 

cincuenta (183,50) puntos; 2°) Rodolfo Eduardo Faci o: 

noventa (90) puntos más ochenta y uno con cincuenta  

(81,50) puntos, total ciento setenta y uno con cinc uenta 

(171,50) puntos; 3°) Rogelio Wester Vincenti: ochen ta (80) 

puntos más ochenta y cuatro (84) puntos, total cien to 
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sesenta y cuatro (164) puntos; 4°) Marcelo Daniel D uffy: 

setenta y ocho (78) puntos más ochenta y cinco con 

cincuenta (85,50) puntos, total ciento sesenta y tr es con 

cincuenta (163,50) puntos; 5°) Víctor Rodolfo Trion fetti: 

setenta y cinco (75) puntos más ochenta y cinco (85 ) 

puntos, total ciento sesenta (160) puntos; 6°) Marí a Julia 

Richero: ochenta (80) puntos más setenta y nueve (7 9) 

puntos, total ciento cincuenta y nueve (159) puntos ; 7°) 

Elio Horacio Riccitelli: setenta y ocho (78) puntos  más 

sesenta y ocho con cincuenta (78,50) puntos, total ciento 

cincuenta y seis con cincuenta (156,50) puntos; 8°)  María 

Cristina Castagno: setenta y cinco (75) puntos más setenta 

y seis con ochenta (76,80) puntos, total ciento cin cuenta 

y uno con ochenta (151,80) puntos; 9°) Gabriela And rea 

Stortoni Maisterrena: setenta y cinco (75) puntos m ás 

setenta y seis con sesenta (76,60) puntos, total ci ento 

cincuenta y uno con sesenta (151,60) puntos; 10°) A lberto 

Agustín Lugones: setenta (70) puntos más setenta y seis 

(76) puntos, total ciento cuarenta y seis (146) pun tos; 

11°) Miguel Nathan Licht: sesenta y cinco (65) punt os más 

ochenta con veinticinco (80,25) puntos, total cient o 

cuarenta y cinco con veinticinco (145,25) puntos; 1 2°) 

Ingrid Ivone Jorgensen: ochenta (80) puntos más ses enta y 

uno con sesenta (61,60) puntos, total ciento cuaren ta y 

uno con sesenta (141,60) puntos; 13°) Ana María Val le: 

sesenta y cinco (65) puntos más setenta y dos con 

cincuenta (72,50) puntos, total ciento treinta y si ete con 

cincuenta (137,50) puntos; 14°) Flavio Ismael Lowen rosen: 

sesenta (60) puntos más setenta y siete con treinta  

(77,30) puntos, total ciento treinta y siete con tr einta 

(137,30) puntos; 15°) Liliana María Leonor Heiland:  

cincuenta (50) puntos más ochenta y dos (82) puntos , total 

ciento treinta y dos (132) puntos; 16°) Fernando En rique 

Juan Lima: cuarenta y cinco  (45) puntos más ochent a y 

cuatro con cincuenta (84,50) puntos, total ciento 

veintinueve con cincuenta (129,50) puntos;17°) Mari sa 

Alejandra Garsco: cincuenta (50) puntos más sesenta  y seis 

con noventa (66,90) puntos, total ciento dieciséis con 

noventa (116,90) puntos;18°) Gabriela Beatriz Caimi : 
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cincuenta y cinco (55) puntos más cincuenta y siete  con 

diez (57,10) puntos, total ciento doce con diez (11 2,10) 

puntos y 19°) Angela Rosalía Mora: setenta y cinco (75) 

puntos más treinta y seis (36) puntos, total ciento  once 

(111) puntos. 

 

V. LAS IMPUGNACIONES A LAS CALIFICACIONES 

30°) Que conforme a lo dispuesto por el artículo 

37 del reglamento aplicable, la Presidencia de la C omisión 

dictó su Resolución N ° 147/10 (v. fs. 322), por la que se 

corrió vista a los concursantes de las evaluaciones  y 

calificaciones asignadas y del orden de mérito 

correspondiente, quienes pudieron impugnarlos hasta  el 18 

de mayo de 2010. 

31°) Que habiendo sido dada dicha vista 

debidamente a publicidad (v. fs. 528), en los térmi nos de 

la Resolución N ° 47/08 de este Consejo de la Magistratura, 

formularon impugnaciones los doctores: Gabriela And rea 

Stortini Maisterrena (v. fs. 530/544), Ana María Va lle (v. 

fs. 545/563), Flavio Ismael Lowenrosen (v. fs. 564/ 565), 

Angela Rosalía Mora (v. fs. 566/572), María Julia R ichero 

(v. fs. 573/574), María Claudia Caputi (v. fs. 575/ 592), 

Alberto Agustín Lugones (v. fs. 593/597 y 598/599),  

Marcelo Daniel Duffy (v. fs. 600/628), Miguel Natha n Licht 

(v. fs. 629/643), Rodolfo Eduardo Facio (v. fs. 644 /664), 

Ingrid Ivone Jorgensen (v. fs. 665/689), Fernando J uan 

Lima (v. fs. 690/692), Elio Horacio Riccitelli (v. fs. 

693/694), Rogelio Wester Vincenti (v. fs. 695/709),  Víctor 

Rodolfo Trionfetti (v. fs. 710/713 y 714/716), Marí a 

Cristina Castagno (v. fs. 717/719) y Liliana María Leonor 

Heiland (v. fs. 720/741). 

32°) Que la Comisión, en su sesión del día 20 de 

mayo de 2010, sorteó para informar sobre las observ aciones 

recibidas a una subcomisión integrada por los conse jeros, 

doctores Oscar Aguad y Miguel Angel Gálvez (v. fs. 742). 

33°) Que en este estado, el Poder Ejecutivo 

Nacional, mediante los Decretos 809/2010 y 903/2010 , 
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aceptó las renuncias de los doctores Marta Elvira d el 

Valle Herrera y Pedro José Jorge Coviello, a sus ca rgos de 

vocales de las Salas II y I de la Cámara Nacional d e 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federa l, de 

la Capital, respectivamente (v. fs. 743 y 745); en virtud 

de lo cual la Comisión dispuso, también, la acumula ción de 

dichas vacantes al presente concurso por sus Resolu ciones 

números 208/10 y 229/10, respectivamente (v. fs. 74 4 y 

746). 

34°) Que el informe de la subcomisión aludida en 

el considerando 32°), elevado a consideración de la  

Comisión, aconsejó admitir parcialmente las impugna ciones 

y en consecuencia el orden de mérito quedó establec ido del 

siguiente modo: 1°) Maria Claudia Caputi: (95 + 92, 50) = 

187,50; 2°) Rodolfo Eduardo Facio: (90 + 81,50) = 1 71,50; 

3°) Rogelio Wester Vincenti: (80 + 89) = 169; 4°) M arcelo 

Daniel Duffy: (78 + 85,50) = 163,50; 5°) María Juli a 

Richero: (80 + 80) = 160; 6°) Víctor Rodolfo Trionf etti: 

(75 + 85) = 160; 7°) Gabriela Andrea Stortoni Maist errena: 

(75 + 84) = 159; 8°) Elio Horacio Riccitelli: (78 +  78) = 

156; 9°) María Cristina Castagno: (75 + 76,80) = 15 1,80; 

10°) Ingrid Ivone Jorgensen: (80 + 66) = 146; 11°) Alberto 

Agustín Lugones: (70 + 76) = 146; 12°) Miguel Natha n 

Licht: (65 + 80,25) = 145,25; 13°) Ana María Valle:  (65 + 

76,50) = 141,50; 14°) Liliana María Leonor Heiland:  (50 + 

85) = 135; 15°) Flavio Ismael Lowenrosen: (60 + 74)  = 134; 

16°) Fernando Enrique Juan Lima: (45 + 84,50) = 129 ,50; 

17°) Marisa Alejandra Garsco: (50 + 64,90) = 114,90 ; 18°) 

Ángela Rosalía Mora: (75 + 37) = 112; y, 19°) Gabri ela 

Beatriz Caimi: (55 + 56,60) = 111,60. 

La Resolución N ° 325/10 de la Comisión (v. fs. 

749/785), aprobó el informe presentado por la subco misión 

mencionada, el cual forma parte integrante de la mi sma. 

35°) Que en consecuencia, de acuerdo con lo 

establecido por los artículos 39 y siguientes del 

reglamento aplicable, la Comisión convocó para la 

realización de una entrevista personal, a los postu lantes, 

doctores: Maria Claudia Caputi, Rodolfo Eduardo Fac io, 

Rogelio Wester Vincenti, Marcelo Daniel Duffy, Marí a Julia 
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Richero, Víctor Rodolfo Trionfetti, Gabriela Andrea  

Stortoni Maisterrena, Elio Horacio Riccitelli, Marí a 

Cristina Castagno, Ingrid Ivone Jorgensen, Alberto Agustín 

Lugones y Miguel Nathan Licht. 

La Comisión determinó también que, con carácter 

previo, se llevara a cabo, a los mismos postulantes , el 

examen al que se refiere el artículo 41 del reglame nto de 

concursos, con excepción de los doctores Caputi, Vi ncenti, 

Duffy, Richero, Castagno, Lugones y Licht por aplic ación 

del citado artículo 41 in fine. 

36°) Que de la convocatoria al examen referido 

en el considerando anterior fueron debidamente noti ficados 

los postulantes cuya citación se ordenó (v. fs. 786 /796). 

37°) Que en esta etapa, mediante el Dictamen N ° 

43/10 (v. fs. 747), la Comisión dispuso solicitar l a 

prórroga por treinta días hábiles para la finalizac ión del 

procedimiento del presente concurso (artículo 13, a partado 

c, de la Ley 24.937 y sus modificatorias), lo que a sí se 

decidió por la Resolución N ° 337/10 de este Consejo (v. 

fs. 748). 

38°) Que el doctor Alberto Agustín Lugones 

presentó su renuncia a continuar participando como 

postulante en el concurso (v. fs. 797/798). 

 

VI. EXAMEN PSICOLÓGICO Y PSICOTÉCNICO 

39°) Que el examen se llevó a cabo en la fecha 

establecida, presentándose al mismo todos los postu lantes 

convocados. 

El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral 

del Poder Judicial de la Nación entregó los informe s 

correspondientes. En consecuencia, la Secretaría de  la 

Comisión procedió a abrir el sobre que contenía la 

correlación entre los postulantes convocados y la c lave 

que les fuera oportunamente adjudicada, así como a extraer 

fotocopia de dicha acta y de los informes presentad os para 

ser entregados a los Señores Consejeros; y reservó 

posteriormente los originales (v. fs. 813). Las cop ias de 
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los referidos informes fueron remitidas, con caráct er 

reservado, a todos los señores Consejeros (v. fs.            

814). 

40°) Que los concursantes fueron citados a la 

entrevista personal a la que se refieren los artícu los 39 

y siguientes del reglamento de concursos, siendo 

debidamente notificados al efecto, así como todos l os 

señores Consejeros (v. fs. 798/810). 

 

VII. LA ENTREVISTA PERSONAL 

41°) Que las entrevistas personales se 

celebraron el día 3 de noviembre de 2010 y, conform e surge 

del acta correspondiente (v. fs. 815/816), a ellas 

asistieron todos los convocados, con excepción del 

postulante mencionado en el considerando 38°). 

Además del doctor Miguel Angel Gálvez, 

integrante de la subcomisión designada en los térmi nos de 

los artículos 38 y 39 del reglamento aplicable, 

participaron de la audiencia los Consejeros, doctor es 

Mariano Candioti y Héctor Masquelet. 

 

VIII. LAS IMPUGNACIONES A LA IDONEIDAD DE LOS CANDI DATOS 

42°) Que como se refiriera en el considerando 

16°), se presentó un cuestionamiento a la idoneidad  del 

doctor Alberto Agustín Lugones por parte del doctor  

Alejandro Pérez Cárrega. Al mismo, se le imprimió e l 

trámite de una impugnación a la idoneidad, por medi o de la 

Resolución N° 52/10 de la Comisión, la que también dispuso 

que el planteo fuera considerado al momento de elev ación 

de la terna al Plenario. Para la elaboración del in forme 

preliminar, resultó sorteado como Consejero Relator  el 

doctor Luis María Cabral, quien oportunamente, acon sejó la 

desestimación de dicha impugnación. La Comisión apr obó el 

informe del doctor Cabral por medio de la Resolució n N° 

111/10, e hizo suya la propuesta para remitir su re chazo 

al Plenario (v. fs. 142/143). 

Como se indicara más arriba, el doctor Lugones 

renunció a continuar participando del concurso. Sin  

perjuicio de ello, en el marco del Concurso N° 232 (Cámara 
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Federal de San Martín), por medio de la Resolución N° 

439/10 el Plenario del Consejo de la Magistratura r esolvió 

desestimar la referida impugnación. 

 

IX. LA PROPUESTA DE TERNA 

43°) Que los miembros de la subcomisión aludida 

en los considerandos 32°) y 41°) tuvieron también a  su 

cargo la tarea de evaluar los resultados de las 

entrevistas personales, a los efectos de las facult ades 

concedidas a la Comisión por el artículo 43 del reg lamento 

aplicable. 

44°) Que el día 4 de noviembre de 2010, el 

doctor Oscar Aguad, presentó su informe en el cual 

indicaba que habían sido  convocados a las entrevistas, los 

postulantes ubicados en los primeros doce lugares d el 

orden de mérito, doctores: Caputi, María Claudia; F acio, 

Rodolfo Eduardo; Vicenti, Rogelio Wester; Duffy, Ma rcelo 

Daniel; Richero, María Julia; Trionfetti, Víctor Ro dolfo; 

Stortoni Maisterrena, Gabriela Andrea; Riccitelli, Elio 

Horacio; Castagno, María Cristina; Jorgensen, Ingri d 

Ivone; Lugones, Alberto Agustín, y Licht, Miguel Na than.  

Dejó constancia que el concursante Alberto 

Agustín Lugones había renunciado al presente concur so por 

cuestiones de salud.  

Manifestó que todos los aspirantes habían 

respondido a las preguntas que se les formulara en los 

términos del artículo 40 del Reglamento aplicable, 

demostrando idoneidad técnica y motivación suficien te para 

desempeñarse en las vacantes en concurso.  

Añadió que, sin perjuicio de lo expuesto, 

reiterando el excelente nivel demostrado, se presen taban 

particularidades que motivaban, la modificación del  orden 

de mérito preestablecido.  

Destacó los desempeños de los doctores Víctor 

Rodolfo Trionfetti y Gabriela Stortoni Maisterrenea , 

quienes fueron consultados sobre la validez constit ucional 

del artículo 92 de la Ley 11.683 y acerca de las ac ciones 
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de clase y el fallo “Halabi”, respectivamente. Sost uvo que 

ambos postulantes se habían destacado por la síntes is de 

sus razonamientos, la claridad conceptual, la certe za en 

la definición de sus criterios personales acerca de  

decisiones jurídicas y el dominio teórico.  

Por otra parte, consideró que el postulante Elio 

Horacio Riccitelli había manifestado similar presta ncia 

argumentativa y dominio del conocimiento jurídico.  

En consecuencia, recomendó que la terna a elevar 

al Plenario, de conformidad a lo estipulado por el 

artículo 43 del reglamento de Concursos, quedara in tegrada 

del siguiente modo: 1°) María Claudia Caputi 2°) Ro dolfo 

Eduardo Facio, 3°) Rogelio Wester Vincenti. En tern a 

complementaria del artículo 46, propuso a: 4°) Marc elo 

Daniel Duffy, 5°) Víctor Rodolfo Trionfetti, 6º) Ga briela 

Andrea Stortoni Maisterrenea. En terna complementar ia del 

artículo 47, se propuso: 7°) Elio Horacio Riccitell i. Dejó 

constancia del orden final, correspondiente a los 

restantes postulantes convocados a la entrevista: 8 °) 

María Julia Richero, 9°) María Cristina Castagno, 1 0) 

Ingrid Ivone Jorgensen y 11) Miguel Nathan Licht. 

45°) Que por otra parte, el día 11 de noviembre 

de 2010, los doctores Diana B. Conti, Carlos Miguel  Kunkel 

y Héctor Masquelet presentaron su propio informe.  

En el mismo, indicaron que todos los aspirantes 

habían respondido a las preguntas que se les formul aron en 

los términos del artículo 40 del Reglamento aplicab le, 

demostrando idoneidad técnica y motivación suficien tes 

para desempeñarse en las vacantes en concurso.  

Sin perjuicio de lo expuesto, reiteraron el 

excelente nivel demostrado y que se presentaban 

particularidades que motivaban la modificación del orden 

de mérito provisorio.  

Destacaron el desempeño de los doctores: Víctor 

Rodolfo Trionfetti e Ingrid Jorgensen, quienes fuer on 

consultados sobre la validez constitucional de la r eforma 

introducida por la Ley 25.237 al artículo 92 de la Ley 

11.683 y sobre el requisito de la nacionalidad arge ntina 

como integrante del concepto de idoneidad del requi sito 
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exigido por el artículo 16 de la Constitución Nacio nal 

para el acceso a los cargos públicos. Añadieron que  ambos 

postulantes se destacaron por la síntesis de sus 

razonamientos, la claridad conceptual, la certeza e n la 

definición de sus criterios personales acerca de la s 

decisiones jurídicas y el dominio teórico. Agregaro n que, 

particularmente, la postulante citada en último tér mino ha 

expuesto respecto de ambos temas consultados con am plitud, 

explayándose respecto de los criterios establecidos  por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto en la  

posición mayoritaria como la minoritaria y expresan do su 

propia postura al respecto. Indicaron que sobre el 

requisito de la nacionalidad expuso las diferencias , a su 

criterio, existentes entre los precedentes “Hooft”,  

“Gouttschau” y “Mantecón Valdez”.  

Asimismo, destacaron el desempeño de los 

postulantes Stortoni Maisterrenea, quien fue consul tada 

respecto de los alcances de las acciones de clase y  el 

fallo “Halabi”.  

En consecuencia, recomendaron que la terna a 

elevar al Plenario, de conformidad con lo estableci do en 

el artículo 43 del Reglamento de Concursos, quede 

integrada del siguiente modo: 1°) María Claudia Cap uti, 

2°) Rodolfo Eduardo Facio, 3°) Rogelio Wester Vince nti. En 

lista complementaria del artículo 46 propusieron: 4 °) 

Marcelo Daniel Duffy, 5°) Víctor Rodolfo Trionfetti , 6°) 

Ingrid Ivone Jorgensen. En lista complementaria del  

artículo 47: 7°) Gabriela Stortoni Maisterrenea.  

46°) Que ambos informes fueron puestos a 

consideración de la Comisión en la sesión de la fec ha.  

En esa ocasión, el doctor Luis María Bunge 

Campos, informó a la Comisión que, habiendo renunci ado al 

concurso el postulante Alberto Agustín Lugones, qui en se 

desempeñaba como asesor suyo, a su criterio, desapa recían 

las causales que motivaron su anterior excusación. La 

Comisión decidió habilitarlo a votar.  

Al no alcanzarse acuerdo, los informes fueron 
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sometidos a votación, arrojando el siguiente result ado: 5 

votos por el informe de los doctores Conti, Kunkel y 

Masquelet (doctores: Bunge Campos, Conti, Gálvez, K unkel y 

Masquelet), y 2 votos por el informe del doctor Agu ad 

(doctores Cabral y Candioti). Como consecuencia de ello, 

la propuesta de los doctores Conti, Kunkel y Masque let fue 

aprobada por mayoría. 

Ello se instrumentó mediante la Resolución N°   

346/10 de la Comisión, de la cual también forman pa rte 

integrante los citados informes. 

47°) Que el doctor Víctor Rodolfo Trionfetti 

integra la terna del Concurso N° 213 (Juzgados Naci onales 

en lo Civil y Comercial Federal de la Capital) y 20 0 

(Juzgados Civiles de la Capital).  

48°) Que como consecuencia de lo expuesto, la 

Comisión propuso al Plenario que en el Concurso N° 240, 

destinado a cubrir cuatro cargos de vocal en la Cám ara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administr ativo 

Federal Salas I, II y IV -2 cargos-, la terna de 

candidatos prevista en el artículo 43 del Reglament o de 

Concursos, se integre con los doctores: 1°) María C laudia 

Caputi 2°) Rodolfo Eduardo Facio y 3°) Rogelio West er 

Vincenti. 

Asimismo, recomendó que la lista complementaria 

a la que se refiere el artículo 46 del reglamento 

aplicable, sea conformada con los doctores: 4°) Mar celo 

Daniel Duffy, 5°) Víctor Rodolfo Trionfetti y 6º) I ngrid 

Ivone Jorgensen. 

Finalmente, aconsejó que en la nómina 

contemplada en el artículo 47 del mismo reglamento,  se 

incluya a la doctora: 7°) Gabriela Stortoni Maister renea.  

49°) Que en tales condiciones, la Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial ha elev ado a 

consideración del Plenario de este Cuerpo el Dictam en N° 

62/10, dando así cumplimiento a lo dispuesto por lo s 

artículos 43, 46 y 47 del Reglamento de Concursos P úblicos 

de Oposición y Antecedentes para la designación de 

Magistrados del Poder Judicial de la Nación, aproba do por 

la Resolución N° 288/02 de este Cuerpo y sus 
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modificatorias. 

50°) Que el doctor Candioti, Presidente de la 

Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judi cial, 

solicitó mediante oficio a la Presidencia del Cuerp o se 

proceda a convocar a audiencia pública ante el Plen ario a 

todos los postulantes que fueron citados a entrevis ta 

personal con la Comisión. Mediante la Resolución de  

Presidencia N° 104/10, se dispuso convocar a tales 

postulantes a la audiencia prevista en el artículo 44 del 

Reglamento de Concursos, la cual fue publicada en e l 

Boletín Oficial del 8 de noviembre del corriente añ o. 

51°) Que, con el objeto de actualizar los datos 

proporcionados por los postulantes convocados, se s olicitó 

el informe correspondiente a la Dirección Nacional del 

Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Cri minal 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la  

Nación; asimismo, en atención a la calidad de funci onarios 

públicos de la mayoría de los convocados, se solici taron 

informes a las autoridades de superintendencia 

correspondientes; y respecto de quien ejerce librem ente la 

profesión, se requirió informe al organismo que exp idió su 

matrícula, quienes produjeron los informes del caso . 

52°) Que el Plenario del Cuerpo ha evaluado la 

idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática  de los 

postulantes convocados en la oportunidad prevista e n el 

artículo 13, apartado C, quinto párrafo, de la Ley N° 

24.937 (texto ordenado por el Decreto N° 816/99) y sus 

modificatorias y, en vista de los resultados obteni dos, 

concluye que la terna que debe remitirse al Poder 

Ejecutivo de la Nación se conforme de la manera en que ha 

sido propuesta -por la mayoría- de la Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial. 

 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

1°) Aprobar el concurso N ° 240 destinado a cubrir 

cuatro cargos de vocal en la Cámara Nacional de 
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Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federa l de la 

Capital Federal, Salas I, II y IV-dos cargos-. 

2°) Conformar la terna vinculante que se 

remitirá al Poder Ejecutivo de la Nación, con los 

doctores: 1°) María Claudia Caputi (DNI 20.493.498) , 2°) 

Rodolfo Eduardo Facio (DNI 18.268.853) y 3°) Rogeli o 

Wester Vincenti (DNI 17.980.212). 

 3°) Integrar la lista complementaria a la que 

se hace referencia en el artículo 46 del reglamento  

aplicable, con los doctores: 4°) Marcelo Daniel Duf fy (DNI 

20.200.230), 5°) Víctor Rodolfo Trionfetti (DNI 

14.334.405) y 6°) Ingrid Ivone Jorgensen (DNI 21.58 9.800). 

4°) Integrar la lista complementaria a la que se 

hace referencia en el artículo 47 del reglamento 

aplicable, con la doctora: 7°) Gabriela Andrea Stor toni 

Maisterrena (DNI 18.002.958). 

5°) Encomendar al Señor Presidente del Cuerpo 

que libre el oficio correspondiente y remita los 

antecedentes de los propuestos.  

Regístrese y dése a conocer. 

 

  Firmado por ante mí, que doy fe. 

 

 

 

 

 

Fdo: Marcelo Fuentes – Diana Conti – Santiago Monta ña – 

Mariano Candioti (en disidencia parcial) – Carlos M . 

Kunkel – Nicolás Fernández – Luís María Bunge Campo s – 

Miguel A. Gálvez – Héctor Masquelet – Luís María Ca bral 

(en disidencia parcial) – Hernán L. Ordiales (Secre tario 

General). 


