
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION Nº 304/04

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto 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 134/02, caratulado “Concurso Nº 79/2002

Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción Nros. 10, 26,
36 y 43 de la Capital Federal”, y

CONSIDERANDO:

1º) Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º,

inciso 10, de la ley 24.937 (t.o. por decreto 816/99 y
modificado por la ley 25.669), 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 Judicial de la Nación.

2º) Que en el artículo 13 de la citada ley se prevé

que es de competencia de la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial llamar a concurso público de
oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de
magistrados judiciales, sustanciar los concursos, designando al
Jurado que tomará intervención, evaluar los antecedentes de los
postulantes y confeccionar las propuestas de ternas elevándolas
al Plenario del Consejo.

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

artículo 43 del Reglamento de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del
Poder Judicial de la Nación (aprobado por resolución 288/02 y
sus modificatorias), dichas propuestas deben ser formuladas con
un orden de prelación en función de las evaluaciones
efectuadas.

4º) Que, con acuerdo a lo que surge del artículo 1º

del decreto 1630/2001, el Poder Ejecutivo Nacional, nombró al
doctor Nelson Javier Jarazo -Juez de Primera Instancia en el



Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 43 de la

Capital Federal- como juez de cámara en el Tribunal Oral en lo

Criminal Federal Nº 1 de La Plata (ver fs. 1).

 5º) Que, a efectos de cubrir la vacante, la Comisión

de Selección de Magistrados y Escuela Judicial dispuso,
mediante la resolución 209/02 (ver fs. 2), que en acto público
se efectuara el sorteo de los miembros del Jurado que
intervendrían en el proceso de selección correspondiente,

conforme a lo establecido en el artículo 2º del mencionado

reglamento.
6º) Que el sorteo se realizó el 3 de junio de 2002

(ver fs. 3) y luego de practicadas las notificaciones
correspondientes (ver fs. 4/35), los doctores Omar Horacio
Tedesco y Roberto José Levato no aceptaron sus designaciones
para desempeñarse como miembros suplentes del Jurado, por
razones particulares; en tanto que -según lo informado por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario- la doctora
Blanca Cristina Di Salvo se acogió al beneficio jubilatorio,
por lo que no integra la planta docente de dicha Universidad.

En consecuencia, la Comisión dictó su resolución 
268/02 (ver fs. 36), por la que dispuso que, en acto público,
se efectúe el sorteo de nuevos integrantes suplentes del
tribunal en representación de los profesores de Derecho, para
completar su integración.

Dicho acto se efectuó el 5 de agosto de 2002 (ver fs.
37) y luego de practicadas las notificaciones correspondientes
(ver fs. 38/41), quedó integrado el Jurado de la siguiente
manera: a) jueces, doctores Carlos Federico Carrillo (titular)
y Alberto Patricio Santa Marina (suplente), ambos propuestos
por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional; b) abogados, doctores Jorge Alberto Carmelo Funes
(titular) y Carlos Enrique Edwards (suplente), ambos propuestos
por el Colegio de Abogados de Rosario; y, c) profesores de
Derecho, doctores Víctor Ramón Corvalán (titular) y Gustavo
Daniel Taranto (suplente),  propuestos por las Universidades de
Rosario y de Córdoba, respectivamente.

7º) Que, en esta etapa, el doctor Enrique Gustavo

Velázquez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de
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Instrucción Nº 36 de la Capital, solicitó su traslado a la

vacante producida por el ascenso del doctor Horacio Ernesto

Barberis -como juez de cámara del Tribunal Oral de Menores Nº

3 de la Capital Federal- quien, hasta ese momento, se

desempeñaba como titular del Juzgado Nacional de Menores Nº 7

de esta ciudad.
Por resolución 349/02 (ver fs. 43/44) se recomendó al

Poder Ejecutivo Nacional, que emita un decreto disponiendo el
traslado del doctor Enrique Gustavo Velázquez, titular del

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 36 de la

Capital Federal, al Juzgado Nacional de Menores Nº 7 de la

Capital Federal, lo que así se dispuso por Decreto Nº 131/2003

(ver fs. 45/47).
Al respecto, mediante la resolución 6/03 (ver fs.

48), la Comisión acumuló la nueva vacante producida al concurso
en trámite.

8º) Que, por resolución 50/03 de la Comisión

mencionada (ver fs. 49/50), se llamó a concurso público de

antecedentes y oposición en los términos de los artículos 5º,

 6º y 46 del reglamento aplicable.

En esa resolución se ordenó publicar la convocatoria
en el diario “Clarín” y en el Boletín Oficial de la República
Argentina, sin perjuicio de otros medios adicionales que
garantizaron su difusión. Asimismo, se fijó como plazo para la
inscripción el lapso que va entre los días 12 y 16 de mayo de
2003 y se determinó que la prueba de oposición tendría lugar el
12 de septiembre de ese año.

9º) Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos

13, apartado B, de la citada ley y 18 del reglamento aplicable,
la Comisión dictó la resolución 121/03 (ver fs. 66), en la que
se dispuso que la nómina de inscriptos se diera a conocer
mediante la publicación de avisos en los mismos medios en los
que se había publicado el llamado a concurso y por igual
término, informándose el lugar donde se recibirían las
impugnaciones a la idoneidad de los candidatos, que podrían
plantearse hasta el 20 de junio de 2003.

10) Que al vencimiento del plazo de inscripción no se



plantearon recusaciones contra los miembros del Jurado (ver fs.
65), en los términos de los artículos 20 y 21 del reglamento
aplicable.

11) Que ningún miembro del Jurado se excusó de
intervenir en el concurso, luego de haber conocido la lista de
aspirantes (ver fs. 77), en los términos de los artículos 21 y
22 del reglamento aplicable.

12) Que en el plazo indicado en el considerando 9, no
se formularon impugnaciones a la idoneidad de los postulantes
(ver fs. 77).

Con anterioridad, había sido cuestionado el doctor
Juan María Ramos Padilla, por la señora Juliana Inés Treviño

(por expediente Nº 56/2001) (ver fs. 77).

La consideración de dicha observación fue diferida
para la oportunidad prevista por el artículo 13, apartado b),
quinto párrafo, de la ley 24.937 (modificada por la ley
25.669), por la resolución 67/03, atento a lo establecido por
el artículo 19 del reglamento aplicable; corriéndose asimismo
vista al aspirante cuya idoneidad había sido impugnada para que
pudiera alegar cuanto considerara conveniente para la defensa
de sus derechos, y ofreciera y acompañara la prueba de la que
intentara valerse para justificar sus manifestaciones.

13) Que en esta etapa la Comisión dictó la resolución
 207/03 (ver fs. 103) por la que aceptó la renuncia del doctor
Carlos Federico Carrillo a desempeñar el cargo de miembro
titular del Jurado y convocó en su reemplazo al doctor Alberto
Patricio Santa Marina, quien aceptó el cargo (ver fs. 104/105,
111 y 116).

14) Que la prueba de oposición se llevó adelante el
12 de septiembre de 2003, a las 10 horas, en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. A los inscriptos que no se
presentaron en esa oportunidad se los declaró excluidos del
concurso -de acuerdo con lo previsto en el artículo 31, cuarto
párrafo, del reglamento- (ver resolución 253/03 -fs. 130-).

Los exámenes, rendidos en formularios que ostentaban
exclusivamente una designación numérica, fueron presentados al
Jurado con una clave alfabética y sólo se identificaron una vez
que se calificaron los antecedentes de los postulantes.
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15) Que la Comisión, en su sesión del día 16 de
septiembre de 2003, designó -por sorteo- al Consejero doctor
Jorge O. Casanovas para que efectúe el estudio preliminar de
los antecedentes de los postulantes y elabore el informe
correspondiente (ver fs. 132).

Luego, mediante resolución 323/03, se tuvo presente
el informe elaborado por el referido consejero, a los efectos
del artículo 36 del reglamento aplicable (ver fs. 165/651).

16) Que el 29 de septiembre de 2003, el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, removió al doctor
Roberto Enrique Murature, titular del Juzgado Nacional en lo

Criminal de Instrucción Nº 26 de la Capital Federal (ver fs.

140).
Al respecto, se dictó la resolución 293/03 (ver fs.

141) por la que se acumuló la nueva vacante producida al
presente proceso de selección.

17) Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37 del reglamento y por resolución 349/03 (ver fs.
1569/1570), la Comisión corrió vista -hasta el 12 de diciembre
de 2003- a los concursantes de las evaluaciones y
calificaciones asignadas y del orden de mérito previsto en el
artículo 36, segundo párrafo del reglamento, a efectos de que
formulen las impugnaciones que pudieran corresponder.

18) Que mediante el dictamen 2/04 (ver fs. 1839), la
Comisión dispuso solicitar la prórroga por sesenta días hábiles
para la finalización del procedimiento del presente concurso
(artículo 13, apartado c, de la ley 24.937 -texto ordenado por

el decreto 816/99 y modificado por el artículo 1º de la ley

25.669-), lo que así se decidió por resolución 38/04 de este
Consejo (ver fs. 1840).

19) Que conforme surge del decreto 98/2004, el Poder

Ejecutivo Nacional aceptó, a partir del 1º de marzo de 2004, la

renuncia presentada por el doctor Raúl Eduardo Irigoyen, al
cargo de juez de primera instancia en el Juzgado Nacional en lo

Criminal de Instrucción Nº 10 de la Capital Federal (ver fs.

1838).
En consecuencia, la Comisión dictó su resolución 

32/04 (ver fs. 1843) por la que acumuló la nueva vacante



producida al presente concurso.

20) Que la Comisión evaluó el contenido de las
impugnaciones presentadas por los concursantes al puntaje
otorgado por el Jurado y dispuso admitirlas parcialmente
(resolución 111/04 -ver fs. 1844/1875-), de resultas de lo cual

el orden de mérito quedó integrado del siguiente modo: 1º) Jorge

Luciano Gorini: ochenta y seis (86) puntos más  ochenta y dos
con noventa (82,90) puntos, total ciento sesenta y ocho, con

noventa (168,90) puntos; 2º) Fernando Mario Caunedo: noventa y

tres (93) puntos más setenta y tres con cincuenta (73,50)
puntos, total ciento sesenta y seis con cincuenta (166,50)

puntos; 3º) Alejandro Noceti Achával: ochenta y seis (86) puntos

más setenta y seis (76) puntos, total ciento sesenta y dos

(162) puntos; 4º) Mariano Alberto Scotto: ochenta y nueve (89)

puntos más sesenta y nueve con cuarenta y un (69,41) puntos,
total ciento cincuenta y ocho con cuarenta y un (158,41)

puntos; 5º) Manuel Jerónimo Gorostiaga: ochenta y tres (83)

puntos más setenta y tres con cincuenta (73,50) puntos, total

ciento cincuenta y seis con cincuenta (156,50) puntos; 5º) 

Javier Anzoátegui: ochenta y cuatro (84) puntos más setenta y
dos con cincuenta (72,50) puntos, total ciento cincuenta y seis

con cincuenta puntos(156,50) puntos; 7º) Rodolfo Gustavo

Goerner: setenta y dos (72) puntos más ochenta y cuatro puntos

(84) puntos, total ciento cincuenta y seis (156) puntos; 8º) Ana

Dieta de Herrero: ochenta y cinco (85) puntos más setenta con
cincuenta (70,50) puntos, total ciento cincuenta y cinco con

cincuenta (155,50) puntos;  9º) Pablo Marcelo García de la

Torre: setenta y siete (77) puntos más setenta (70) puntos,

total ciento cuarenta y siete (147) puntos; 9º) Gabriel Omar

Ghirlanda: setenta y cuatro (74) puntos más setenta y tres (73)

puntos, total ciento cuarenta y siete (147) puntos; 11º) Horacio

Juan Azzolin: noventa y cinco (95) puntos más cincuenta y uno
con ochenta (51,80) puntos, total ciento cuarenta y seis con

ochenta (146,80) puntos; 12º) Pablo Gustavo Laufer: setenta y
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tres (73) puntos más setenta con diecisiete (70,17) puntos,

total ciento cuarenta y tres con diecisiete (143,17) puntos 12º)

José Codino: ochenta y un (81) puntos más sesenta y dos con
diecisiete (62,17) puntos, total ciento cuarenta y tres con

diecisiete (143,17) puntos; 14º) Alejandro Adrián Litvack:

sesenta y ocho (68) puntos más setenta y cuatro (74) puntos,

total ciento cuarenta y dos (142) puntos; 15º) Domingo Esteban

Montanaro: sesenta y tres (63) puntos más setenta y ocho (78)

puntos, total ciento cuarenta y un (141) puntos; 15º) Alfredo

Francisco García Wenk: cincuenta y ocho (58) puntos más ochenta

y tres (83) puntos, total ciento cuarenta y un (141) puntos;17º)

Domingo Luis Altieri: cincuenta y seis (56) puntos más ochenta

y cuatro (84) puntos, total ciento cuarenta (140) puntos; 18º)

Ricardo Matías Pinto: setenta y cinco (75) puntos más sesenta
y cuatro con noventa y cinco (64,95) puntos, total ciento

treinta y nueve con noventa y cinco (139,95) puntos; 19º) Silvia

Susana López Crespo: setenta y cinco (75) puntos más sesenta y
cuatro con setenta y cinco (64,75) puntos, total ciento treinta

y nueve con setenta y cinco (139,75) puntos; 20º)  Martín

Alfredo Mainardi: setenta y seis (76) puntos más sesenta y tres

(63) puntos, total ciento treinta y nueve (139) puntos; 21º)

 Adriana Galafassi: ochenta y cinco (85) puntos más cincuenta
y tres con cincuenta (53,50) puntos, total ciento treinta y

ocho con cincuenta (138,50) puntos; 22º) Adrián Federico

Grünberg: setenta y un (71) puntos más sesenta y seis con
cincuenta (66,50) puntos, total ciento treinta y siete con

cincuenta (137,50) puntos; 23º) Eduardo Carlos Fernández:

sesenta y un (61) puntos más setenta y seis con treinta (76,30)
puntos, total ciento treinta y siete con treinta (137,30)

puntos; 24º) Darío Martín Medina: setenta y cuatro (74) puntos

más sesenta y dos con cincuenta (62,50) puntos, total ciento

treinta y seis con cincuenta (136,50) puntos; 25º) Jorge Adolfo

López: sesenta (60) puntos más setenta y cuatro con veinticinco
(74,25) puntos, total ciento treinta y cuatro con veinticinco

(134,25) puntos; 26º) Jorge  Horacio Romeo: sesenta y cuatro

(64) puntos más setenta con quince (70,15) puntos, total ciento



treinta y cuatro con quince (134,15) puntos; 27º) Carlos

Federico Santacroce: sesenta y cuatro (64) puntos más setenta

(70) puntos, total ciento treinta y cuatro (134) puntos;  28º)

Omar Aníbal Peralta: cincuenta y ocho (58) puntos más setenta
y cinco con cincuenta (75,50) puntos, total ciento treinta y

tres con cincuenta (133,50) puntos; 28º) Jorge Antonio Meza:

cincuenta y seis (56) puntos más setenta y siete con cincuenta
(77,50) puntos, total ciento treinta y tres con cincuenta

(133,50) puntos; 30º) Ricardo Félix Baldomar: sesenta y dos (62)

puntos más setenta con sesenta (70,60) puntos, total ciento

treinta y dos con sesenta (132,60) puntos; 30º) Guillermo

Ricardo Rongo: sesenta y ocho (68) puntos más sesenta y cuatro
con sesenta (64,60) puntos, total ciento treinta y dos con

sesenta (132,60) puntos; 32º) Gabriel Esteban Unrein: setenta

y dos (72) puntos más cincuenta y ocho con sesenta (58,60)

puntos, total ciento treinta con sesenta (130,60) puntos; 33º)

Marcelo Héctor Rodríguez Jordán: cincuenta (50) puntos más
setenta y nueve (79) puntos, total ciento veintinueve (129)

puntos; 34º) Gustavo Oscar Altinier: cincuenta y nueve (59)

puntos más sesenta y siete con cincuenta (67,50) puntos, total

ciento veintiséis con cincuenta (126,50) puntos; 35º) Inés

Cantisani: sesenta y cinco (65) puntos más cincuenta y nueve
con sesenta y cuatro (59,64) puntos, total ciento veinticuatro

con sesenta y cuatro(124,64) puntos; 36º) Horacio Leonardo Días:

cincuenta y tres (53) puntos más setenta con cincuenta (70,50)
puntos, total ciento veintitrés con cincuenta (123,50) puntos;

37º) Walter José Candela: sesenta y un (61) puntos más sesenta

y dos con treinta y tres (62,33) puntos, total ciento

veintitrés con treinta y tres (123,33) puntos; 38º) Guillermina

Tránsito Martínez: cuarenta y nueve (49) puntos más setenta y
dos con ochenta (72, 80) puntos, total ciento veintiuno con

ochenta (121,80) puntos; 39º) Susana Beatriz Parada: treinta y

ocho (38) puntos más ochenta (80) puntos, total ciento

dieciocho (118) puntos; 40º) Esteban Carlos Rodríguez Eggers:

cincuenta y dos (52) puntos más sesenta y cinco con noventa
(65,90) puntos, total ciento diecisiete con noventa (117,90)
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puntos; 41º) Hugo Fabián Decaria: cincuenta y dos (52) puntos

más sesenta y cinco con ochenta (65,80) puntos, total ciento

diecisiete con ochenta (117,80) puntos; 42º) Ezequiel Berón de

Astrada: sesenta (60) puntos más cincuenta y siete con
cincuenta (57,50) puntos, total ciento diecisiete con cincuenta

(117,50) puntos; 43º) Néstor Guillermo Costabel: cincuenta (50)

puntos más sesenta y seis con treinta y cinco (66,35) puntos,

total ciento dieciséis con treinta y cinco (116,35) puntos; 44º)

Sergio Alejandro Echegaray: cuarenta y siete (47) puntos más
sesenta y seis con sesenta y cinco (66,65) puntos, total ciento

trece con sesenta y cinco (113,65) puntos; 45º) Cecilia Ana

Kelly: cincuenta y cinco (55) puntos más cincuenta y ocho con
sesenta (58,60) puntos, total ciento trece con sesenta (113,60)

puntos; 46º) Andrea Edith Lorenzo: sesenta y cinco (65) puntos

más cuarenta y siete con diez (47,10) puntos, total ciento doce

con diez (112,10) puntos; 47º) Carlos Alberto Stagnaro: cuarenta

y cuatro (44) puntos más sesenta y siete (67) puntos, total

ciento once (111) puntos; 48º) Javier Rosendo Fernández Pertini:

cuarenta y dos (42) puntos más sesenta y ocho con quince
(68,15) puntos, total ciento diez con quince (110,15) puntos;

49º) María Gabriela Silvina Daudet: cincuenta y un (51) puntos

más cincuenta y siete con diecinueve (57,19) puntos, total

ciento ocho con diecinueve (108,19) puntos; 50º) Marcelo Pedro

Hernán Martínez De Giorgi: treinta y siete (37) puntos más
sesenta y tres con cincuenta (63,50) puntos, total cien con

cincuenta (100,50) puntos; 51º) Graciela Olivia Sárada Angulo:

sesenta y nueve (69) puntos más veintinueve con veinticinco
(29,25) puntos, total noventa y ocho con veinticinco (98,25)

puntos;  52º) Mariano Hernán Borinsky: cincuenta y cinco (55)

puntos más cuarenta y uno con cuarenta (41,40) puntos, total

noventa y seis con cuarenta (96,40) puntos; 53º) Ignacio

Francisco Tedesco: treinta y un (31) puntos más sesenta y
cuatro con ochenta (64,80) puntos, total noventa y cinco con

ochenta (95,80) puntos; 54º) Sebastián Lorenzo Basso: treinta

y dos (32) puntos más sesenta y dos con diez (62,10) puntos,

total noventa y cuatro con diez (94,10) puntos; 55º) Verónica



Camila Coda: cincuenta y siete (57) puntos más treinta y tres
con ochenta (33,80) puntos, total noventa con ochenta (90,80)

puntos; 56º) Roque Guillermo Funes: cuarenta y ocho (48) puntos

más cuarenta y uno con cincuenta (41,50) puntos, total ochenta

y nueve con cincuenta (89,50) puntos; 57º) Juan Carlos Diló:

cuarenta y dos (42) puntos más treinta y nueve con setenta
(39,70) puntos, total ochenta y uno con setenta (81,70) puntos;

58º) Carlos Alberto Castillo Lynch: dos (2) puntos más setenta

y dos (72) puntos, total setenta y cuatro (74) puntos; 59º)

César Roberto Verrier: quince (15) puntos más cincuenta con
treinta y cinco (50,35) puntos, total sesenta y cinco con

treinta y cinco (65,35) puntos; 60º) Fabiana Edith Borgia: ocho

(8) puntos más cincuenta y dos con sesenta y cinco (52,65)
puntos, total sesenta con sesenta y cinco (60,65) puntos.

21) Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 39 de aquel reglamento, la Comisión convocó a una
entrevista personal a los primeros diez postulantes en el orden
de mérito.

22) Que las entrevistas se llevaron a cabo el 19 de
mayo de 2004 y, conforme surge del acta correspondiente (ver
fs. 1931), asistieron todos los convocados.

Los doctores Domingo Esteban Montanaro y Horacio Juan
Azzolin, efectuaron sendas presentaciones, en las que
solicitaron la revisión de lo decidido al analizar las
impugnaciones  (ver fs. 1926 y 1927/1928, respectivamente).

Dichas presentaciones fueron remitidas a los miembros
de la subcomisión oportunamente sorteada, a los efectos de que
realizaran las recomendaciones que estimaran pertinentes (ver
fs. 1929).

23) Que la comisión mediante resolución 137/04 (ver
fs. 1932/1933) aprobó el informe presentado la subcomisión
designada al efecto, en el cual se consideraron con carácter
previo al análisis de las entrevistas personales, las
presentaciones efectuadas por los postulantes Horacio Juan
Azzolin y Domingo Esteban Montanaro. Señalaron que, en el
primer caso, el doctor Azzolin sostuvo que en el acta del día
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27 de abril se había omitido involuntariamente considerar un
aspecto de su impugnación en el rubro docencia, referido a su
actuación como conferencista que había sido admitida por la
misma subcomisión en casos anteriores. En tal sentido,
recomendaron desestimar la presentación, toda vez que los
antecedentes a los que se refirió fueron efectivamente tenidos
en cuenta y la calificación otorgada resultó adecuada en
función de las pautas generales establecidas. En el segundo
caso, destacaron que el doctor Montanaro señaló que se había
deslizado un error en la misma acta al consignar su puntaje por
antecedentes y que se lo debía citar a la entrevista personal
en función de la disidencia planteada por el doctor Caviglione
Fraga respecto del puntaje de su prueba de oposición. En lo que
respecta al primer planteo, los miembros de la subcomisión
sostuvieron que no asistía razón al presentante, ya que al
considerarse la impugnación formulada por el doctor Marcelo
Héctor Rodríguez Jordán, la misma subcomisión había considerado
adecuado reducirle de 7 a 5 puntos la calificación otorgada en
el rubro docencia, conforme los fundamentos que surgían del
informe que analizó las  impugnaciones. En cuanto a la restante
cuestión planteada, los doctores Gemignani y Pereira Duarte
consideraron que tampoco le asistía razón, en atención a que el
doctor Caviglione Fraga se limitó a señalar una situación
puntual en el informe, pero no formuló estrictamente una
disidencia y, consecuentemente, no elaboró un orden de mérito
alternativo para que fuera considerado por la Comisión.
Asimismo, señalaron que, debía tenerse presente que la
subcomisión efectuaba una recomendación y que era la Comisión
la que adoptaba las decisiones y en este caso el informe fue
aprobado por consenso. Sin perjuicio de ello, dejaron
constancia que, independientemente de ratificar las pautas
establecidas en el informe, la lectura de las pruebas de
oposición a las que hizo referencia la presentación, permitía
concluir que la decisión adoptada por el Jurado había resultado
adecuada y que las diferencias de puntaje se ubicaron dentro de
los márgenes de razonabilidad que constituye una facultad
exclusiva del Jurado. El doctor Caviglione Fraga, por su parte,
dejó constancia de que en atención a lo oportunamente
manifestado sobre la cuestión, consideraba que debía admitirse



el planteo efectuado por el postulante. Luego, procedieron a
analizar el resultado de las entrevistas personales de los
postulantes convocados por resolución 111/04 de la Comisión, en
los términos del artículo 39 del Reglamento de Concursos
Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de
magistrados del Poder Judicial de la Nación, aprobado por
resolución 288/02 y sus modificatorias. Señalaron en primer
término, que los concursantes respondieron a las preguntas
formuladas tanto por los miembros de la subcomisión como por
los restantes Consejeros presentes, doctores Joaquín P. da
Rocha, Juan J. Mínguez, Lino E. Palacio, Humberto Quiroga Lavié
y Beinusz Szmukler. En tal sentido, fueron preguntados sobre
temas básicos de su especialidad y respecto de la motivación
que los lleva a aspirar a las vacantes en concurso, demostrando
todos los convocados solvencia en torno a los temas cuya
exposición les fue requerida, e idoneidad y motivación
suficiente para desempeñarse como magistrados en los tribunales
que se concursan. En consecuencia, no advirtieron razones que
justificaran apartarse del orden de mérito con que arribaron a
esta instancia del trámite del concurso, por lo que
recomendaron que la terna de candidatos a cubrir el primer
cargo de juez en los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción números 10, 26, 36 y 43 de la Capital Federal, se
integrara del siguiente modo, doctores: 1_) Jorge Luciano
Gorini, 2º) Fernando Mario Caunedo y 3º) Alejandro Noceti
Achával. A los efectos de la conformación de la lista
complementaria a que se refiere el artículo 46 del reglamento
citado, recomendaron a los doctores: 4º) Mariano Alberto
Scotto, 5º) Manuel Jerónimo Gorostiaga y 5º) Javier Anzoátegui.
Asimismo, teniendo en cuenta que el doctor Fernando Mario

Caunedo integra la terna del Concurso Nº  73 (Tribunal Oral en

lo Criminal Federal de Paraná) y la lista complementaria del

Concurso Nº 95 (Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de

Mendoza), mientras que el doctor Mariano Alberto Scotto se

encuentra en la lista complementaria del  Concurso Nº 89

(Juzgado Federal de Tres de Febrero), consideraron que
correspondía elaborar otra lista complementaria en los términos
del artículo 47 del mismo reglamento. A ese efecto,
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recomendaron la inclusión de los doctores: 7º) Rodolfo Gustavo

Goerner y 8º) Ana Dieta de Herrero.

Por último, se consideró innecesaria la realización
del examen psicológico y psicotécnico previsto en el artículo
41 del Reglamento de Concursos.

24) Que, con relación a la impugnación presentada
respecto de la idoneidad del Dr. Juan María Ramos Padilla, por
resolución 119/03 se desestimó la observación formulada (ver
fs. 59).

25) Que la Comisión de Selección de Magistrados y
Escuela Judicial aconsejó al Plenario que la terna de
candidatos para cubrir la primera de las vacantes de juez de
primera instancia en los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción números 10, 26, 36 y 43 de la Capital Federal,
quede compuesta por los doctores: 1_) Jorge Luciano Gorini, 2º)
Fernando Mario Caunedo y 3º) Alejandro Noceti Achával.

La Comisión recomendó asimismo que la lista
complementaria a la que se refiere el artículo 46 del
reglamento aplicable, se integre con los doctores: 4º) Mariano
Alberto Scotto, 5º) Manuel Jerónimo Gorostiaga y 5º) Javier
Anzoátegui, a los efectos de su inclusión en las ternas que
deben remitirse al Poder Ejecutivo Nacional para cubrir las
restantes vacantes en los tribunales indicados.

Por último, la Comisión propuso como candidatos para
integrar la lista complementaria a la que se refiere el

artículo 47 del reglamento aplicable, a los doctores: 7º)

Rodolfo Gustavo Goerner y 8º) Ana Dieta de Herrero.

26) Que mediante decreto 758/04 el Poder Ejecutivo
Nacional aceptó la renuncia del Dr. Carlos Luis María Bourel al
cargo de titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de

Instrucción Nº 33 de la Capital Federal. Asimismo por decreto

837/04 el Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia del Dr.
Mariano Osvaldo Bergés al cargo de titular del Juzgado Nacional

en lo Criminal de Instrucción Nº 4 de la Capital Federal.

En consecuencia, mediante dictamen 50/04 la Comisión
de Selección de Magistrados y Escuela Judicial recomendó al
Plenario la acumulación de las nuevas vacantes al presente
proceso de selección, completando su propuesta para integrar la



lista complementaria con los Dres. Pablo Marcelo García de la
Torre y Gabriel Omar Ghirlanda.

27) Que, posteriormente, por decreto 875/04 el Poder
Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia del Dr. Vicente Angel
Cisneros al cago de titular del Juzgado Nacional en lo Criminal

de Instrucción Nº 2 de la Capital Federal, a partir del 1º de

agosto de 2004.
En la reunión plenaria del 15 de julio del corriente

año se decidió postergar el tratamiento del dictamen a efectos
de permitir que la Comisión entrevistara a los postulantes que
estaban ubicados en las siguientes posiciones a efectos poder
entrevistarlos en este Plenario. En consecuencia, la Comisión
adoptó su dictamen 55/04 por el cual propuso la acumulación de
esta última vacante y recomendó para completar la lista
complementaria de este proceso de selección a los Dres. Horacio
Juan Azzolín, Pablo Gustavo Laufer y José Codino.

28) Que el Dr. Azzolín efectuó una presentación a
efectos de solicitar que se postergue la decisión de este
concurso “hasta que se efectivicen las vacantes de los Juzgados

de Instrucción nº 20 y nº 30 y hasta que se resuelva el Concurso

nº 94/2002".

En la reunión plenaria del día de hoy se decidió que
no correspondía hacer lugar a la solicitud efectuada.

29) Que el Dr. Domingo Esteban Montanaro realizó una
nueva presentación por medio de la cual solicita que el
Plenario trate la impugnación que efectuara al puntaje otorgado
por el jurado a   su prueba de oposición y, en consecuencia, se
lo convoque a la entrevista correspondiente y se reformule el
orden de mérito elaborado por la comisión.

Al respecto, cabe destacar que los extremos señalados
por el presentante fueron oportunamente evaluados por la
comisión que resolvió, por mayoría, que no correspondía hacer
lugar a lo solicitado (resoluciones 111/04 y 137/04).

30) Que por resoluciones 252/04, 254/04 y 282/04 
este Consejo dispuso convocar a los postulantes mencionados a
la audiencia prevista en el artículo 44 del Reglamento de
Concursos, que fue publicada en el Boletín Oficial de los días
14 y 15 de julio y 10 de agosto del corriente año.
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31) Que con el objeto de actualizar los datos
proporcionados por los postulantes convocados se libró oficio
a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia
y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que informó que los concursantes no registran
antecedentes en esa repartición. Asimismo, en atención a la
calidad de funcionarios públicos de los convocados, se
solicitaron informes a las autoridades de superintendencia
correspondientes, quienes informaron que no registran sanciones
disciplinarias desde su inscripción.

32) Que el Plenario del Cuerpo ha evaluado la
idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática de los
postulantes convocados en la oportunidad prevista en el
artículo 13, apartado C, sexto párrafo, de la ley 24.937 (t.o.
por decreto 816/99) y, en vista de los resultados obtenidos,
concluye que la terna y la lista complementaria que debe
remitirse al Poder Ejecutivo de la Nación se conformen de la
manera en que han sido propuestas por la Comisión de Selección
de Magistrados y Escuela Judicial, determinando que -en los
casos en que la propuesta de comisión ubicaba a dos postulantes
compartiendo la misma posición- debería darse preferencia a
aquel que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de
oposición.

Por ello,
SE RESUELVE:

1º) Desestimar el planteo efectuado por el Dr.

Domingo Esteban Montanaro (conf. considerando 29).

2º) Acumular al presente proceso de selección las

vacantes producidas en los Juzgados Nacionales en lo Criminal
de Instrucción Nros. 2, 4 y 33 (conf. considerandos 26 y 27).

3º)  Aprobar el concurso Nº 79 destinado a cubrir las

vacantes de juez de primera instancia en los Juzgados
Nacionales en lo Criminal de Instrucción números 2, 4, 10, 26,
33, 36 y 43 de la Capital Federal.

4º) Hacer propia la recomendación formulada por la

Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial en su
resolución 111/04 (conf. considerando 20).



5º) Estar a lo dispuesto por resolución 119/03 del

Cuerpo con relación a la impugnación formulada contra la
idoneidad del Dr. Juan María Ramos Padilla (conf. considerando
24).

6º) Conformar la terna vinculante que se remitirá al

Poder Ejecutivo de la Nación para cubrir la primera vacante de
juez de primera instancia en los Juzgados Nacionales en lo
Criminal de Instrucción números 2, 4, 10, 26, 33, 36 y 43 de la
Capital Federal con los doctores: 1_) Jorge Luciano Gorini (DNI

18.287.448), 2º) Fernando Mario Caunedo (DNI 17.902.051), y 3º)

Alejandro Noceti Achával (DNI 17.691.172).

7º) Integrar la lista complementaria a la que se hace

referencia en el artículo 46 del reglamento aplicable con los

doctores: 4º) Mariano Alberto Scotto (DNI 18.182.005), 5º)

Javier Anzoátegui (DNI 16.488.196), 6º) Manuel Jerónimo
Gorostiaga (DNI 14.222.088), 7º) Rodolfo Gustavo Goerner (DNI

14.989.857), 8º) Ana Dieta de Herrero (DNI 14.943.669) y 9º)

Pablo Marcelo García de la Torre (DNI 17.817.329).
Conformar la lista complementaria a la que se hace

referencia en el artículo 47 del citado reglamento con los
doctores: 10) Gabriel Omar Ghirlanda (DNI 16.335.938), 11)
Horacio Juan Azzolín (DNI 23.249.456), 12) José Codino (DNI
11.576.392) y 13) Pablo Gustavo Laufer (DNI 18.122.085).

7º) 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.: Abel Cornejo - Juan C. Gemignani - Ricardo Gómez Diez -
Claudio M. Kiper - Juan Jesús Minguez - Lino Enrique Palacio -
Luis E. Pereira Duarte - Victoria P. Pérez Tognola - Eduardo D.
E. Orio - Humberto Quiroga Lavié -  Marcela V. Rodríguez (en
disidencia parcial según acta) - Beinusz Szmukler - Pablo G.
Hirschmann (Secretario General)


