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RESOLUCION N°   639/08 

 

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre  

del año dos mil ocho, sesionando en la Sala de Plen ario del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la  Nación 

“Dr. Lino E. Palacio”, con la Presidencia del Dr. M ariano 

Canditoti, los señores consejeros presentes,  

 

VISTO: 

El expediente N° 203/2007, caratulado “Concurso N° 

190 Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativ o Federal 

– Sala II”, y 

 

CONSIDERANDO: 

1°) Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 

7°, inciso 10, de la ley 24.937 (texto ordenado por d ecreto 

816/99) y sus modificatorias, es atribución del Ple nario de 

este Consejo aprobar los concursos y remitir al Pod er 

Ejecutivo Nacional las ternas vinculantes de candid atos a 

magistrados del Poder Judicial de la Nación. 

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

es competencia de la Comisión de Selección de Magis trados y 

Escuela Judicial llamar a concurso público de oposi ción y 

antecedentes para cubrir las vacantes de magistrado s 

judiciales, sustanciar los concursos, designar jura dos, 

evaluar antecedentes de aspirantes y confeccionar l as 

propuestas de ternas elevándolas al Plenario del Co nsejo. 

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 d el Poder 

Judicial de la Nación, aprobado por resolución 288/ 02 y sus 

modificatorias, dichas propuestas deben ser formula das con un 

orden de prelación en función de las evaluaciones e fectuadas. 

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

reglamento citado, establece que -en los casos de c oncursos 

múltiples- la Comisión elaborará, además de la tern a a la que 
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se refiere el artículo 43, una lista complementaria  integrada 

por un número de postulantes igual al de vacantes 

adicionales, con el objeto de integrar las ternas s ucesivas 

que el Plenario deberá remitir al Poder Ejecutivo. 

5°) Que el artículo 47 del reglamento citado prevé 

que, en los casos en que el dictamen de la Comisión  al que se 

refiere el artículo 43, incluya candidatos que ya h an sido 

propuestos para integrar una terna, debe agregar ad emás una 

lista complementaria compuesta por un número de pos tulantes 

igual al de quienes se encuentren en esa situación.  

 

 

I. LA CONVOCATORIA 

6°) Que mediante decreto N ° 416/2007, el Poder 

Ejecutivo Nacional aceptó, a partir del día 1° de m ayo del 

mismo año, la renuncia presentada por el doctor Jor ge Héctor 

Damarco como vocal de la Sala II de la Cámara Nacio nal de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federa l de la 

Capital (ver fs. 1). 

7°) Que en ejercicio de la competencia atribuida 

por el artículo 13 de la ley 24.937 (texto ordenado  por el 

decreto 816/99) y sus modificatorias, la Comisión d e 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial dictó s u 

Resolución N ° 312/07 (ver fs. 2) por la que dispuso que, en 

acto público, se efectuara el sorteo de los miembro s del 

Jurado que intervendrían en el procedimiento de sel ección 

correspondiente, conforme a lo establecido por el a rtículo 2 ° 

del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y  

Antecedentes para la designación de magistrados del  Poder 

Judicial de la Nación, aprobado por la Resolución N ° 288/02 

del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias . 

8°) Que los sorteos se llevaron a cabo los días 4 

de julio (ver fs. 3), 5 de septiembre (ver fs. 34),  26 de 

septiembre (ver fs. 45), y 17 de octubre  de 2007 ( ver fs. 

49); y luego de practicadas las notificaciones corr es-

pondientes (ver fs. 4/32, 35/43, 46/47 y 50/53), qu edó 
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integrado el Jurado (ver fs. 54). 

9°) Que en esta etapa, el Poder Ejecutivo Nacional 

mediante sus decretos 1545/2007 y 1846/2007, aceptó  las 

renuncias de los doctores Luis César Otero (a parti r del 31 

de diciembre de 2007) y María Inés Garzón de Conte Grand (a 

partir del 1° de enero de 2008), como integrantes d e las 

Salas IV y II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Capital, r espec-

tivamente (ver fs. 55 y 56). 

En consecuencia, la Comisión dictó su Resolución N°  

8/08 mediante la cual acumuló dichas vacantes al pr esente 

concurso (ver fs. 57). 

Asimismo, dado que también el doctor Otero se 

encontraba interviniendo como miembro del Jurado ti tular del 

presente concurso, resultó necesario llevar a cabo un nuevo 

sorteo a fin de completar la integración (ver fs. 5 8), el 

cual se realizó el día 6 de marzo de 2008 (ver fs. 59). 

10°) Que realizadas las correspondientes 

notificaciones (ver fs. 60/70), quedó finalmente in tegrado el 

Jurado. 

11°) Que en virtud de ello, se dictó la Resolución 

N° 175/08 (ver fs. 71/72) por la que -de acuerdo con lo 

prescripto en los artículos 5 °, 6 ° y 46°  del reglamento 

aplicable- se llamó a concurso público de oposición  y 

antecedentes para cubrir los cargos vacantes. 

Dicha resolución dispuso que la convocatoria debía 

anunciarse en el diario “La Nación” de la ciudad de  Buenos 

Aires, y en el Boletín Oficial de la República Arge ntina, y 

en Internet, además de darse a conocer mediante car teles 

fijados en los edificios en los que funcionan tribu nales 

judiciales, en los Colegios de Abogados, Asociacion es de 

Magistrados y en las Facultades de Derecho de las 

Universidades Nacionales. 

Asimismo, hizo saber que el Jurado que intervendría  

en el concurso estaría integrado de la siguiente ma nera: a) 

Jueces, doctores Sergio Gustavo Fernández y Alejand ro Osvaldo 

Tazza (titulares); Néstor Luis Montezanti y Julio D emetrio 
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Petra Fernández. (suplentes), todos propuestos por la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Just icia 

Nacional; b) profesores de Derecho, doctores Carlos  María 

Folco y Miguel Angel Marafuschi (titulares); Franci sco 

Alberto Fernández y Carlos Alfredo Botassi (suplent es), 

propuestos por la Universidad del Litoral (primer t itular y 

primer suplente) y por la Universidad de La Plata ( segundo 

titular y segundo suplente). 

Finalmente, fijó que el plazo de inscripción se 

extendería entre el 9 y el 13 de junio de 2008, y d eterminó 

que la prueba de oposición tendría lugar el día 18 de julio 

de 2008, a las 8:30 horas, en la ciudad de Buenos A ires, en 

el lugar que oportunamente dispondría la Comisión. 

12°) Que la publicidad ordenada fue debidamente 

cumplida (ver fs. 73/76 y 86). 

13°) Que en este estado, el Poder Ejecutivo 

Nacional aceptó, a partir del 1° de julio de 2008, la 

renuncia presentada por el doctor Bernardo Licht, m iembro de 

la Sala I del mencionado tribunal (ver fs. 88). 

En virtud de ello, la Comisión dictó su Resolución 

N° 215/08, mediante la cual se acumuló tal vacante al 

presente concurso (ver fs. 89). 

14°) Que de acuerdo con lo que surge de las actas 

correspondientes (ver fs. 90/91 y 111), se inscribi eron para 

participar en el concurso los siguientes postulante s,  

doctores: Adaglio, Alejandro Enzo (DNI 17.799.305);  Adorno, 

Adriana Beatriz (DNI 14.822.176); Ailán, Rita María  Teresa 

(DNI 10.540.781); Avalos, Eduardo Daniel (DNI 16.08 3.281); 

Balbín, Carlos Francisco (DNI 16.763.538); Becerra González, 

Gustavo A. (DNI 18.150.844); Caputi, María Claudia (DNI 

20.493.498); Do Pico, Clara María (DNI 11.477.933);  Facio, 

Rodolfo Eduardo (DNI 18.268.853); Frallicciardi, Ba rtolomé 

Edgardo (LE 8.443.706); Fulgheri, María Isabel (DNI  

11.781.360); Garbarino, Pablo Adrián (DNI 18.465.76 5); 

Gusman, Alfredo Silverio (DNI 18.303.954); Heffes, Mario (DNI 

11.316.775); Juan Lima, Fernando Enrique (DNI 20.00 5.503); 

Lavié Pico, Enrique Valerio (DNI 20.537.612); Liber atori, 
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Elena Amanda (LC 6.260.083); Licht, Miguel Nathan ( DNI 

24.962.980); López Castiñeira, José Luis (DNI 18.32 1.222); 

Luis, Claudio Esteban (DNI 18.606.207); Machin, Edu ardo 

Roberto (DNI 14.902.990); Marinelli, Ernesto Luis ( DNI 

12.966.420); Marquez, Luis María (DNI 11.352.984); Miyadaira, 

Norberto (DNI 11.628.623); Mora, Ángela Rosalía (DN I 

20.404.560); Moran, Jorge Eduardo (DNI 8.104.082); Otheguy, 

Osvaldo Oscar (LE 4.555.664); Papávero, Oscar Alber to (DNI 

12.633.754); Pfarherr, Silvia Beatriz (DNI 17.517.2 36); 

Richero, María Julia (DNI 16.025.789); Rodríguez, R einaldo 

Rubén (DNI 8.011.784); Schafrik, Fabiana Haydeé (DN I 

18.093.249); Segura, Susana Graciela (DNI 14.155.29 3); 

Spacarotel, Gustavo Daniel (DNI 16.827.008); Treacy , Guilermo 

Fabio (DNI 18.141.982); Trionfetti, Víctor Rodolfo (DNI 

14.334.405); Verrier, César Roberto (LE 4.367.743) y 

Vincenti, Rogelio Wester (DNI 17.980.212). 

15°) Que al vencimiento del plazo de inscripción, 

no se plantearon recusaciones contra los miembros d el Jurado, 

en los términos de los artículos 20 y 21 del reglam ento 

aplicable (ver fs. 90/91). 

16°) Que de conformidad con lo previsto por los 

artículos 13, apartado B), de la ley 24.937 (texto ordenado 

por el decreto 816/99) y sus modificatorias, y 18 d el 

reglamento aplicable, la Presidencia de la Comisión  dictó su 

Resolución N ° 225/08 (ver fs. 92), por la que dispuso que la 

nómina de inscriptos se diera a conocer en la págin a web del 

Poder Judicial de la Nación, informándose el lugar donde se 

recibirían las impugnaciones a la idoneidad de los 

candidatos, y que éstas podrían plantearse hasta el  día 27 de 

junio de 2008. 

17°) Que la publicidad ordenada fue debidamente 

cumplida (v. fs. 113/114). 

18°) Que en esta etapa, el doctor Luis M. R. M. 

Bunge Campos, se excusó de intervenir en el trámite  de este 

procedimiento de selección, en atención a la partic ipación 

como postulante de uno de sus asesores (ver fs. 120 ). 

19°) Que ningún miembro del Jurado se excusó de 
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intervenir en el concurso, luego de haber conocido la lista 

de aspirantes, en los términos de los artículos 21 y 22 del 

reglamento aplicable. 

Sin perjuicio de ello, el doctor Sergio Gustavo 

Fernández hizo saber a la Comisión, que tenía conoc imiento 

personal de diversos postulantes, en virtud de su t rayectoria 

en el Poder Judicial; no obstante lo cual considera ba que 

ello no impediría ejercer en modo alguno la objetiv idad que 

le imponía su función (ver fs. 116). 

20°) Que asimismo, el postulante Ernesto L. 

Marinelli efectuó una presentación en la cual recus aba al 

doctor Fernández, invocando la hipotética relación de amistad 

de dicho jurado con uno de los concursantes (ver fs . 117).  

Dicha presentación le fue comunicada al mencionado 

miembro del Jurado, a los efectos de que en el plaz o de dos 

días produjera el informe previsto en el artículo 2 1 in fine 

del Reglamento de Concursos (ver fs. 121/125). 

El Jurado recusado contestó el citado requerimiento  

a fs. 126/127. 

21°) Que el doctor Ernesto L. Marinelli solicitó 

asimismo a la Comisión, que suspendiera la celebrac ión de la 

prueba de oposición en la fecha para la que estaba fijada, 

teniendo en cuenta la cuestión que se encontraba pe ndiente de 

resolver (ver fs. 136). 

22°) Que en virtud de la necesidad de decidir el 

planteo referido en el considerando 20° a causa de la 

inminente celebración del examen, la Presidencia em itió, ad-

referendum de la Comisión, la Resolución N° 271/08 (suscripta  

asimismo por los doctores Mariano A. T. Candioti, C arlos M. 

Kunkel, Marcela M. Losardo y Luis María Cabral -ést e último 

en disidencia parcial-), mediante la cual rechazaba  los 

planteos formulados por el postulante Marinelli y c onfirmba 

en su cargo de Jurado titular al doctor Sergio Gust avo 

Fernández (ver fs. 137/139). 

Dicha decisión le fue debidamente notificada a los 

doctores Fernández y Marinelli (ver fs. 140/145). 

Por su parte, la Comisión, en su sesión del día 17 
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de julio de 2008, ratificó los términos de la citad a 

Resolución N° 271/08 (ver fs. 146). 

23°) Que en el plazo indicado en el considerando 

16°, no se formularon impugnaciones a la idoneidad de los 

postulantes (ver fs. 147). 

24°) Que mediante la Resolución N ° 273/08 de la 

Presidencia de la Comisión, se hizo saber la nómina  de los 

habilitados para participar en la prueba de oposici ón de este 

concurso, la que coincidió con la que detalla en el  

considerando 14°, y se convocó a los miembros titul ares del 

jurado (ver fs. 147). 

Asimismo, la Resolución N° 290/08 de la Comisión no  

hizo lugar a la solicitud para suspender la realiza ción de la 

prueba de oposición mencionada en el considerando 2 1°, en 

virtud de que, como consecuencia de lo dispuesto po r 

Resolución N° 271/08, dicho planteo había devenido abstracto 

(ver fs. 148). 

25°) Que con posterioridad, el doctor Marinelli 

puso en conocimiento de la Comisión su decisión de desistir 

de participar de la prueba de oposición en este con curso, y 

pidió se le brindaran copias de diversas actuacione s del 

expediente del concurso (ver fs. 149/150). 

Las copias solicitadas le fueron entregadas 

oportunamente (ver fs. 167/169). 

 

 
II. LA PRUEBA DE OPOSICION. 

26°) Que mediante la Resolución N ° 249/08, 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 (ver fs. 119). 

27°) Que asimismo, mediante la Resolución N ° 231/08 

de la Presidencia de la Comisión (ver fs. 93) se de signó como 

Presidente ad hoc, a los efectos de la prueba de op osición al 

doctor Luis María Cabral. 

28°) Que los miembros del Jurado entregaron los 
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temarios para la prueba de oposición con la antelac ión 

establecida (ver fs. 151/152), y ésta se celebró en  la fecha 

fijada, entregando sus exámenes (ver fs. 163) los d octores: 

Adriana Beatriz Adorno, Rita María Teresa Ailán, Ed uardo 

Daniel Avalos, Gustavo Adolfo Becerra González, Mar ía Claudia 

Caputi, Clara María Do Pico, Bartolomé Edgardo Fral licciardi, 

María Isabel Fulgheri, Pablo Adrián Garbarino, Alfr edo 

Silverio Gusman, Mario Heffes, Fernando Enrique Jua n Lima, 

Elena Amanda Liberatori, Miguel Nathan Licht, José Luis López 

Castiñeira, Claudio Esteban Luis, Eduardo Roberto M achin, 

Luis María Márquez, Angela Rosalía Mora, Jorge Edua rdo Morán, 

Osvaldo Oscar Otheguy, Silvia Beatriz Pfarherr, Mar ía Julia 

Richero, Reinaldo Rubén Rodríguez, Fabiana Haydeé S chafrik, 

Guillermo Fabio Treacy, Víctor Rodolfo Trionfetti y  Rogelio 

Wester Vincenti. 

29°) Que no concurrieron a rendirla los doctores: 

Alejandro Enzo Adaglio, Carlos Francisco Balbín, Ro dolfo 

Eduardo Facio, Enrique Valerio Lavié Pico, Ernesto Luis 

Marinelli, Norberto Miyadaira, Oscar Alberto Papáve ro, Susana 

Graciela Segura, Gustavo Daniel Spacarotel y César Roberto 

Verrier (ver fs. 153/154).  

En consecuencia, la Comisión dictó su Resolución N ° 

298/08(ver fs. 164) en la que declaró excluidos de este 

procedimiento de selección, a quienes no se present aron a 

rendir la prueba de oposición de acuerdo con lo pre visto en 

el artículo 31, cuarto párrafo, del reglamento apli cable. 

30°) Que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 33 de dicho reglamento, la Presidencia de la 

Comisión dictó su Resolución N ° 299/08 (ver fs. 165), por la 

que estableció que el Jurado debía presentar las 

calificaciones de los exámenes de los postulantes, a más 

tardar, el 29 de agosto de 2008. 

Los miembros del Jurado solicitaron ampliaciones al  

plazo establecido, por lo que se dictaron las resol uciones 

números 372/08 y 408/08 que lo extendieron hasta el  26 de 

septiembre de 2008 (ver fs. 170 y 171). 

31°) Que el Jurado presentó oportunamente el  
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informe con la calificación de las pruebas de oposi ción (ver 

fs. 172/180), del que surgió que habían adjudicado los 

siguientes puntajes: 1) UCA: sesenta y cinco (65) p untos; 2) 

EPO: cuarenta y cinco (45) puntos; 3) MAI: cuarenta  y cinco 

(45) puntos; 4) CIF: sesenta (60) puntos; 5) MIX: c uarenta 

(40) puntos; 6) PER: sesenta (60) puntos; 7) DEL: n oventa 

(90) puntos; 8) DUR: setenta (70) puntos; 9) ECU: c incuenta 

(50) puntos; 10) CAI: cincuenta (50) puntos; 11) DU M: 

cuarenta (40) puntos; 12) EMA: cuarenta y cinco (45 ) puntos; 

13) FLA: sesenta (60) puntos; 14) UMO: noventa y se is (96) 

puntos; 15) ALA: noventa (90) puntos; 16) AYO: nove nta y tres 

(93) puntos; 17) BUO: cincuenta y cinco (55) puntos ; 18) ZAR: 

cincuenta (50) puntos; 19) BOX: cuarenta y cinco (4 5) puntos; 

20) GUR: setenta (70) puntos; 21) AÑO: setenta (70)  puntos; 

22) URA: setenta (70) puntos; 23) ILO: sesenta (60)  puntos; 

24) ARE: sesenta (60) puntos; 25) TOM: cincuenta y cinco (55) 

puntos; 26) CLO: setenta (70) puntos; 27) GOT: cinc uenta (50) 

puntos; y, 28) ELA: cuarenta (40) puntos. 

  

 
III. LA EVALUACION DE ANTECEDENTES 

32°) Que la Comisión, en su sesión del día 24 de 

julio de 2008, sorteó al Consejero doctor Luis Marí a Cabral 

para que efectuara el análisis preliminar de los an tecedentes 

de los postulantes y presentara el informe correspo ndiente 

(ver fs. 166). 

33°) Que mediante la Resolución N ° 449/08 de la 

Presidencia de la Comisión se tuvo presente el info rme 

elaborado por el Consejero mencionado en el conside rando 

anterior -que obra como anexo de la misma-, a los e fectos del 

artículo 36 del reglamento aplicable (ver fs. 181/4 11). 

Conforme lo dispuesto en el artículo 35 del 

reglamento aplicable, se labró el acta donde se hac e mención 

de las calificaciones asignadas por el Consejero do ctor 

Cabral en su informe preliminar con la evaluación d e los 

antecedentes de los postulantes (ver fs. 412), con el 

siguiente resultado: 1°) María Claudia Caputi: nove nta y dos 
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(92) puntos; 2°) Osvaldo Oscar Otheguy: ochenta y n ueve (89) 

puntos; 3°) Rogelio Wester Vincenti: ochenta y cinc o con 

cincuenta (85,50) puntos; 4°) Victor Rodolfo Trionf etti: 

ochenta y cuatro (84) puntos; 4°) Alfredo Silverio Gusman: 

ochenta y cuatro (84) puntos; 6°) Eduardo Daniel Áv alos: 

ochenta y tres (83) puntos; 6°) Jorge Eduardo Morán : ochenta 

y tres (83) puntos; 8°) Adriana Beatriz Adorno: och enta y dos 

(82) puntos; 8°) Guillermo Fabio Treacy: ochenta y dos (82) 

puntos; 10°) Clara María Do Pico: ochenta (80) punt os; 10°) 

Bartolomé Edgardo Frallicciardi: ochenta (80) punto s; 12°) 

Fernando Enrique Juan Lima: setenta y nueve (79) pu ntos; 12°) 

José Luis López Castiñeira: setenta y nueve (79) pu ntos; 12°) 

María Julia Fichero: setenta y nueve (79) puntos; 1 2°) 

Fabiana Haydée Schafrik: setenta y nueve (79) punto s; 16°) 

Elena Amanda Liberatori: setenta y siete con cincue nta 

(77,50) puntos; 17°) Pablo Adrián Garbarino: setent a y siete 

con veinticinco (77,25) puntos; 18°) Rita María Ter esa Ailán: 

setenta y siete (77) puntos; 19°) Mario Heffes: set enta y 

cinco con treinta (75,30) puntos; 20°) Reinaldo Rub én 

Rodríguez: setenta y cinco (75) puntos; 21°) María Isabel 

Fulgheri: setenta y tres con sesenta (73,60) puntos ; 22°) 

Eduardo Roberto  Machín: setenta y tres con cincuen ta (73,50) 

puntos; 23°) Silvia Beatriz Pfarherr: setenta con d iez 

(70,10) puntos; 24°) Luis María Márquez: setenta (7 0) puntos; 

25°) Miguel Nathan Licht: sesenta y ocho (68) punto s; 26°) 

Claudio Esteban Luis: cuarenta y ocho con treinta ( 48,30) 

puntos; 27°) Gustavo Adolfo Becerra González: cuare nta y 

cinco con veinticinco (45,25) puntos; y, 28°) Ángel a Rosalía 

Mora: veintinueve con veinticinco (29,25) puntos. 

 

  

IV. ORDEN DE MERITO 

34°) Que posteriormente, de acuerdo con lo previsto  

en el artículo 36, primer párrafo, del Reglamento, el 

Presidente y el Secretario de la Comisión de Selecc ión de 

Magistrados y Escuela Judicial, procedieron a la ap ertura de 

los sobres que contenían las claves numéricas y el acta que 
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establecía su correlación con la clave alfabética, 

identificando a los postulantes con las calificacio nes 

correspondientes a sus pruebas de oposición:  N° 00 01: UCA: 

Rogelio Wester Vincenti: sesenta y cinco (65) punto s; N° 

0002: EPO: Gustavo Adolfo Becerra González: cuarent a y cinco 

(45) puntos; N° 0003: MAI: María Isabel Fulgheri: c uarenta y 

cinco (45) puntos; N° 0004: CIF: Víctor Rodolfo Tri onfetti: 

sesenta (60) puntos; N° 0005: MIX: Reinaldo Rubén R odríguez: 

cuarenta (40) puntos; N° 0006: PER: Eduardo Roberto  Machín: 

sesenta (60) puntos; N° 0007: DEL: Alfredo Silverio  Gusman: 

noventa (90) puntos; N° 0008: DUR: Miguel Nathan Li cht: 

setenta (70) puntos; N° 0009: ECU: Bartolomé Edgard o 

Frallicciardi: cincuenta (50) puntos; N° 0010: CAI:  Pablo 

Adrián Garbarino: cincuenta (50) puntos; N° 0011: D UM: 

Adriana Beatriz Adorno: cuarenta (40) puntos; N° 00 12: EMA: 

Claudio Esteban Luis: cuarenta y cinco (45) puntos;  N° 0013: 

FLA: Silvia Beatriz Pfarherr: sesenta (60) puntos; N° 0014: 

UMO: Jorge Eduardo Morán: noventa y seis (96) punto s; N° 

0015: ALA: José Luis López Castiñeira: noventa (90)  puntos; 

N° 0016: AYO: Luis María Márquez: noventa y tres (9 3) puntos; 

N° 0017: BUO: Eduardo Daniel Ávalos: cincuenta y ci nco (55) 

puntos; N° 0018: ZAR: Ángela Rosalía Mora: cincuent a (50) 

puntos; N° 0019: BOX: Elena Amanda Liberatori: cuar enta y 

cinco (45) puntos; N° 0020: GUR: Clara María do Pic o: setenta 

(70) puntos; N° 0021: AÑO: Fernando Enrique Juan Li ma: 

setenta (70) puntos; N° 0022: URA: María Claudia Ca puti: 

setenta (70) puntos; N° 0023: ILO: María Julia Rich ero: 

sesenta (60) puntos; N° 0024: ARE: Rita María Teres a Ailán: 

sesenta (60) puntos; N° 0025: TOM: Osvaldo Oscar Ot heguy: 

cincuenta y cinco (55) puntos; N° 0026: CLO: Guille rmo Fabio 

Treacy: setenta (70) puntos; N° 0027: GOT: Fabiana Haydée 

Schafrik: cincuenta (50) puntos; y, N° 0028: ELA: M ario 

Heffes: cuarenta (40) puntos (ver fs. 413/444). 

35°) Que a continuación, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del  

reglamento aplicable, las autoridades de la Comisió n 

formularon el orden de mérito (ver  fs. 735), que q uedó 
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integrado de la siguiente manera: 1°) Jorge Eduardo  Morán: 

noventa y seis (96) puntos más ochenta y tres (83) puntos, 

total ciento setenta y nueve (179) puntos; 2°) Alfr edo 

Silverio Gusman: noventa (90) puntos más ochenta y cuatro 

(84) puntos, total ciento setenta y cuatro (174) pu ntos; 3°) 

José Luis López Castiñeira: noventa (90) puntos más  setenta y 

nueve (79) puntos, total ciento sesenta y nueve (16 9) puntos; 

4°) Luis María Márquez: noventa y tres (93) puntos más 

setenta (70) puntos, total ciento sesenta y tres (1 63) 

puntos; 5°) María Claudia Caputi: setenta (70) punt os más 

noventa y dos (92) puntos, total ciento sesenta y d os (162) 

puntos; 6°) Guillermo Fabio Treacy: setenta (70) pu ntos más 

ochenta y dos (82) puntos, total ciento cincuenta y  dos (152) 

puntos; 7°) Rogelio Wester Vincenti: sesenta y cinc o (65) 

puntos más ochenta y cinco con cincuenta (85,50) pu ntos, 

total ciento cincuenta con cincuenta (150,50) punto s; 8°) 

Clara María do Pico: setenta (70) puntos más ochent a (80) 

puntos, total ciento cincuenta (150) puntos; 9°) Fe rnando 

Enrique Juan Lima: setenta (70) puntos más setenta y nueve 

(79) puntos, total ciento cuarenta y nueve (149) pu ntos; 10°) 

Víctor Rodolfo Trionfetti: sesenta (60) puntos más ochenta y 

cuatro (84) puntos, total ciento cuarenta y cuatro (144) 

puntos; 11°) Osvaldo Oscar Otheguy: cincuenta y cin co (55) 

puntos más ochenta y nueve (89) puntos, total cient o cuarenta 

y cuatro (144) puntos; 12°) María Julia Richero: se senta (60) 

puntos más setenta y nueve (79) puntos, total cient o treinta 

y nueve (139) puntos; 13°) Miguel Nathan Licht: set enta (70) 

puntos más sesenta y ocho (68) puntos, total ciento  treinta y 

ocho (138) puntos; 14°) Eduardo Daniel Ávalos: cinc uenta y 

cinco (55) puntos más ochenta y tres (83) puntos, t otal 

ciento treinta y ocho (138) puntos; 15°) Rita María  Teresa 

Ailán: sesenta (60) puntos más setenta y siete (77)  puntos, 

total ciento treinta y siete (137) puntos; 16°) Edu ardo 

Roberto Machín: sesenta (60) puntos más setenta y t res con 

cincuenta (73,50) puntos, total ciento treinta y tr es con 

cincuenta (133,50) puntos; 17°) Silvia Beatriz Pfar herr: 

sesenta (60) puntos más setenta con diez (70,10) pu ntos, 
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total ciento treinta con diez (130,10) puntos; 18°)  Bartolomé 

Edgardo Frallicciardi: cincuenta (50) puntos más oc henta (80) 

puntos, total ciento treinta (130) puntos; 19°) Fab iana 

Haydée Schafrik: cincuenta (50) puntos más setenta y nueve 

(79) puntos, total ciento veintinueve (129) puntos;  20°) 

Pablo Adrián Garbarino: cincuenta (50) puntos más s etenta y 

siete con veinticinco (77,25) puntos, total ciento 

veintisiete con veinticinco (127,25) puntos; 21°) E lena 

Amanda Liberatori: cuarenta y cinco (45) puntos más  setenta y 

siete con cincuenta (77,50) puntos, total ciento ve intidós 

con cincuenta (122,50) puntos; 22°) Adriana Beatriz  Adorno: 

cuarenta (40) puntos más ochenta y dos (82) puntos,  total 

ciento veintidós (122) puntos; 23°) María Isabel Fu lgheri: 

cuarenta y cinco (45) puntos más setenta y tres con  sesenta 

(73,60) puntos, total ciento dieciocho con sesenta (118,60) 

puntos; 24°) Mario Heffes: cuarenta (40) puntos más  setenta y 

cinco con treinta (75,30) puntos, total ciento quin ce con 

treinta (115,30) puntos; 25°) Reinaldo Rubén Rodríg uez: 

cuarenta (40) puntos más setenta y cinco (75) punto s, total 

ciento quince (115) puntos; 26°) Claudio Esteban Lu is: 

cuarenta y cinco (45) puntos más cuarenta y ocho co n treinta 

(48,30) puntos, total noventa y tres con treinta (9 3,30) 

puntos; 27°) Gustavo Adolfo Becerra González: cuare nta y 

cinco (45) puntos más cuarenta y cinco con veintici nco 

(45,25) puntos, total noventa con veinticinco (90,2 5) puntos; 

y, 28°) Ángela Rosalía Mora: cincuenta (50) puntos más 

veintinueve con veinticinco (29,25) puntos, total s etenta y 

nueve con veinticinco (79,25) puntos. 

 

 

V. LAS IMPUGNACIONES A LAS CALIFICACIONES 

36°) Que conforme a lo dispuesto en el artículo 37 

del reglamento aplicable, la Presidencia de la Comi sión dictó 

su Resolución N ° 458/08 (ver fs. 736) por la que se corrió 

vista a los concursantes de las evaluaciones y cali ficaciones 

asignadas y del orden de mérito correspondiente, qu ienes 

pudieron impugnar  la calificación de su prueba de oposición 
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y la evaluación de sus antecedentes, hasta el 15 de  octubre 

de 2008. 

37°) Que habiendo sido dada dicha vista debidamente  

a publicidad (ver fs. 737), en los términos de la R esolución 

N° 47/08 del Consejo de la Magistratura, formularon 

impugnaciones los doctores: Alfredo Silverio Gusman  (ver 

fs. 738/745),  Fernando Enrique Juan Lima (ver fs. 746/748), 

Rita María Teresa Ailán (ver fs. 749/751 y 752/761) , Luis 

María Márquez (ver fs. 763/764), José Luis López Ca stiñeira 

(ver fs. 765/767), Elena Amanda Liberatori (ver fs.  768/769), 

Silvia Beatriz Pfarherr (ver fs. 771/796), Osvaldo Oscar 

Otheghy (ver fs. 797/799), Rogelio W. Vincenti (ver  fs. 

800/818), María Isabel Fulgheri (ver fs. 819/826), Jorge 

Eduardo Morán (ver fs. 827/841), María Claudia Capu ti (ver 

fs. 842/879), Elena Amanda Liberatori (ver fs. 880/ 892), 

Guillermo Fabio Treacy (ver fs. 893/918), Fabiana H aydeé 

Schafrik (ver fs. 919/923), Miguel Nathan Licht (ve r fs. 

924/994), Clara María do Pico (ver fs. 995/1007) y Pablo 

Adrián Garbarino (ver fs. 1008/1018). 

38°) Que la Comisión, en su sesión del día 16 de 

octubre de 2008, sorteó para informar sobre las obs ervaciones 

recibidas a una subcomisión integrada por los conse jeros, 

doctores Oscar R. Aguad y Miguel Angel Gálvez (ver fs. 1019). 

39°) Que el informe de la subcomisión aludida en el  

considerando anterior, elevado a consideración de l a Comisión 

aconsejó admitir parcialmente las impugnaciones y, en 

consecuencia, el orden de mérito quedaba establecid o del 

siguiente modo: 1°) Jorge Eduardo Morán: noventa y seis (96) 

puntos más ochenta y tres (83) puntos, total ciento  setenta y 

nueve (179) puntos; 2°) Alfredo Silverio Gusman: no venta (90) 

puntos más ochenta y ocho (88) puntos, total ciento  setenta y 

ocho (178) puntos; 3°) José Luis López Castiñeira: noventa 

(90) puntos más ochenta y un (81) puntos, total cie nto 

setenta y un (171) puntos; 4°) Luis María Márquez: noventa y 

tres (93) puntos más setenta  y un (71) puntos, tot al ciento 

sesenta y cuatro (164) puntos; 5°) María Claudia Ca puti: 

setenta (70) puntos más noventa y tres (93) puntos,  total 
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ciento sesenta y tres (163) puntos; 6°) Guillermo F abio 

Treacy: setenta (70) puntos más ochenta y tres (83)  puntos, 

total ciento cincuenta y tres (153) puntos; 6°) Cla ra María 

do Pico: setenta (70) puntos más ochenta y tres (83 ) puntos, 

total ciento cincuenta (153) puntos; 8°) Rogelio We ster 

Vincenti: sesenta y cinco (65) puntos más ochenta y  cinco con 

cincuenta (85,50) puntos, total ciento cincuenta co n 

cincuenta (150,50) puntos; 9°) Fernando Enrique Jua n Lima: 

setenta (70) puntos más setenta y nueve (79) puntos , total 

ciento cuarenta y nueve (149) puntos; 10°) Víctor R odolfo 

Trionfetti: sesenta (60) puntos más ochenta y cuatr o (84) 

puntos, total ciento cuarenta y cuatro (144) puntos ; 10°) 

Osvaldo Oscar Otheguy: cincuenta y cinco (55) punto s más 

ochenta y nueve (89) puntos, total ciento cuarenta y cuatro 

(144) puntos; 12°) Miguel Nathan Licht: setenta (70 ) puntos 

más sesenta y nueve (69) puntos, total ciento trein ta y nueve 

(139) puntos; 12°) María Julia Richero: sesenta (60 ) puntos 

más setenta y nueve (79) puntos, total ciento trein ta y nueve 

(139) puntos; 14°) Eduardo Daniel Ávalos: cincuenta  y cinco 

(55) puntos más ochenta y tres (83) puntos, total c iento 

treinta y ocho (138) puntos; 15°) Rita María Teresa  Ailán: 

sesenta (60) puntos más setenta y siete (77) puntos , total 

ciento treinta y siete (137) puntos; 15°) Fabiana H aydée 

Schafrik: cincuenta (50) puntos más ochenta y siete  (87) 

puntos, total ciento treinta y siete (137) puntos; 17°) 

Eduardo Roberto Machín: sesenta (60) puntos más set enta y 

tres con cincuenta (73,50) puntos, total ciento tre inta y 

tres con cincuenta (133,50) puntos; 18°) Silvia Bea triz 

Pfarherr: sesenta (60) puntos más setenta con diez (70,10) 

puntos, total ciento treinta con diez (130,10) punt os; 19°) 

Bartolomé Edgardo Frallicciardi: cincuenta (50) pun tos más 

ochenta (80) puntos, total ciento treinta (130) pun tos; 20°) 

Pablo Adrián Garbarino: cincuenta (50) puntos más s etenta y 

nueve con veinticinco (79,25) puntos, total ciento 

veintinueve con veinticinco (129,25) puntos; 21°) E lena 

Amanda Liberatori: cuarenta y cinco (45) puntos más  setenta y 

ocho con cincuenta (78,50) puntos, total ciento vei ntitrés 
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con cincuenta (123,50) puntos; 22°) Adriana Beatriz  Adorno: 

cuarenta (40) puntos más ochenta y dos (82) puntos,  total 

ciento veintidós (122) puntos; 23°) María Isabel Fu lgheri: 

cuarenta y cinco (45) puntos más setenta y seis con  cincuenta 

(76,50) puntos, total ciento veintiuno con cincuent a (121,50) 

puntos; 24°) Mario Heffes: cuarenta (40) puntos más  setenta y 

cinco con treinta (75,30) puntos, total ciento quin ce con 

treinta (115,30) puntos; 25°) Reinaldo Rubén Rodríg uez: 

cuarenta (40) puntos más setenta y cinco (75) punto s, total 

ciento quince (115) puntos; 26°) Claudio Esteban Lu is: 

cuarenta y cinco (45) puntos más cuarenta y ocho co n treinta 

(48,30) puntos, total noventa y tres con treinta (9 3,30) 

puntos; 27°) Gustavo Adolfo Becerra González: cuare nta y 

cinco (45) puntos más cuarenta y cinco con veintici nco 

(45,25) puntos, total noventa con veinticinco (90,2 5) puntos; 

y, 28°) Ángela Rosalía Mora: cincuenta (50) puntos más 

veintinueve con veinticinco (29,25) puntos, total s etenta y 

nueve con veinticinco (79,25) puntos.  

La Resolución N ° 523/08 de la Comisión (ver fs. 

1021/1035), aprobó el informe presentado por la sub comisión 

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

40°) Que en consecuencia, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 39 y siguientes del re glamento 

aplicable, la Comisión convocó para la realización de una 

entrevista personal, a los postulantes, doctores: J orge 

Eduardo Morán, Alfredo Silverio Gusman, José Luis L ópez 

Castiñeira, Luis María Márquez, María Claudia Caput i, 

Guillermo Fabio Treacy, Clara María do Pico, Rogeli o Wester 

Vincenti, Fernando Enrique Juan Lima, Víctor Rodolf o 

Trionfetti, Osvaldo Oscar Otheguy, María Julia Rich ero y 

Miguel Nathan Licht. 

Determinó también que, con carácter previo, se 

llevara a cabo, a los mismos postulantes, el examen  al que se 

refiere el artículo 41 del reglamento de concursos,  

exceptuando por Presidencia a quienes correspondier a con 

fundamento en lo dispuesto en la última parte de di cho 

artículo. 



Consejo de la MagistraturaConsejo de la MagistraturaConsejo de la MagistraturaConsejo de la Magistratura 

 

 

 

17 

41°) Que de la convocatoria al examen referido en 

el considerando anterior fueron debidamente notific ados los 

postulantes cuya citación se ordenó (ver  fs. 1036/ 1052). 

42°) Que mediante la Resolución N° 566/08, la 

Presidencia de la Comisión dispuso exceptuar a los doctores: 

Caputi, Trionfetti, Treacy y Oteghy de la realizaci ón del 

examen psicotécnico, en virtud de lo dispuesto por la última 

parte del mencionado artículo 41 del Reglamento de Concursos 

(ver fs. 1086). 

 

 

VI. EXAMEN PSICOLÓGICO Y PSICOTÉCNICO 

43°) 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 extr aer 

fotocopia de dicha acta y de los informes presentad os para 

ser entregados a los Señores Consejeros; y reservó 

posteriormente los originales (ver fs.1090). Las co pias de 

los referidos informes fueron remitidas, con caráct er 

reservado, a todos los señores Consejeros (ver fs. 1091). 

44°) 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 debi damente 

notificados al efecto (ver fs. 1067/1084), así como  todos los 

señores Consejeros (ver fs. 1053/1065). 

45°) Que mediante el Dictamen N ° 57/08 (ver fs. 

1085), esta Comisión dispuso solicitar la prórroga por 

treinta días hábiles para la finalización del proce dimiento 

del presente concurso (artículo 13, apartado c, de la ley 

24.937 -texto ordenado por el decreto 816/99- y sus  

modificatorias). 
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VII. LA ENTREVISTA PERSONAL 

46°) Que las entrevistas personales se celebraron 

el día 19 de noviembre de 2008 y, conforme surge de l acta 

correspondiente (ver fs. 1087/1088), a ellas asisti eron todos 

los convocados. 

Además del doctor Miguel A. Gálvez, integrante de 

la subcomisión designada en los términos de los art ículos 38 

y 39 del reglamento aplicable, participaron de la a udiencia 

los Consejeros, doctores Luis M. Cabral, Mariano A.  T. 

Candioti, Marcela Losardo y Santiago C. Montaña. 

 
 

VIII. LAS NUEVAS VACANTES ACUMULADAS 

47°) Que conforme surge del considerando 9°, 

mediante la Resolución N ° 8/08, esta Comisión llamó a concurso 

para cubrir dos cargos vacantes en la Salas II y un o en la 

Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal de la Capital. 

Con posterioridad, se acumuló una nueva vacante 

producida en la Sala I del mismo tribunal (por Reso lución N ° 

215/08) (ver considerando 13°). 

 
 

IX. LA PROPUESTA DE TERNA 

48°) Que los miembros de la subcomisión aludida en 

los considerandos 38° y 46° tuvieron también a su c argo la 

tarea de evaluar los resultados de las entrevistas 

personales, a los efectos de las facultades concedi das a la 

Comisión por el artículo 43 del reglamento aplicabl e. 

En atención a que varios de los postulantes 

citados, coincidían con los convocados en el Concur so N° 164 

(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal de la Capital, Sala V, un ca rgo), las 

entrevistas correspondientes a ambos concursos se c elebraron 
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conjuntamente. Asimismo, los miembros de ambas subc omisiones 

sorteadas emitieron un único informe. Los doctores Marcela 

Losardo y Mariano Candioti (Subcomisión A) y Oscar R. Aguad y 

Miguel A. Gálvez (Subcomisión C), expresaron que  s e habían 

convocado las entrevistas de ambos Concursos en for ma 

conjunta, citando a los postulantes ubicados en los  primeros 

seis lugares del orden de mérito del Concurso N° 16 4, y en 

los primeros trece lugares del orden de mérito del Concurso 

N° 190, doctores: María Claudia Caputi, Guillermo F abio 

Treacy, Hugo Ricardo Zuleta, Osvaldo Oscar Otheguy,  Pedro 

Pablo Lanusse, Rogelio Wester Vincenti, Jorge Eduar do Morán, 

Alfredo Silverio Gusman, José Luis López Castiñeira , Luis 

María Márquez, María Clara Do Pico, Fernando Enriqu e Juan 

Lima, Víctor Rodolfo Trionfetti, María Julia Richer o y Miguel 

Nathan Licht, quienes fueron sometidos al interroga torio de 

los Consejeros presentes. Manifestaron que el desar rollo de 

las entrevistas había mostrado la ausencia de eleme ntos de 

juicio que los persuadieran acerca de la necesidad de 

producir una alteración del orden de mérito, puesto  que todos 

los entrevistados demostraron tener la idoneidad y motivación 

exigida para desempeñarse como magistrados en el tr ibunal 

cuyas vacantes se concursan. En virtud de ello, los  doctores 

Marcela Losardo y Mariano Candioti propusieron que,  de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 43 de Reglam ento de 

Concursos, la terna del Concurso N° 164 quedara int egrada del 

siguiente modo: 1°) María Claudia Caputi, 2°) Guill ermo Fabio 

Treacy y 3°) Hugo Ricardo Zuleta. Por su parte, los  doctores 

Oscar R. Aguad y Miguel A. Gálvez señalaron que, en  primer 

lugar, debían considerar la presentación efectuada por la 

doctora Elena Amanda Liberatori en la cual sostenía  la 

existencia de una inexactitud en el informe de reso lución de 

impugnaciones respecto al pedido de vista que formu lara. 

Manifestaron que la concursante destacaba que lo hi zo en una 

fecha anterior a la consignada en el informe y cues tionaba 

también los restantes argumentos dados por la Comis ión al 

momento de resolver su queja. Por otro lado conside raba que 

había existido omisión de pronunciamiento respecto a otra 
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cuestión planteada, estimaba exiguo el plazo conced ido para 

tomar vista, presumía que se hizo para que no hubie ra tiempo 

para compulsar los antecedentes y refería que fue i nexacto 

que se le hayan entregado los legajos de los concur santes en 

soporte magnético. Al respecto los consejeros señal aron, en 

primer lugar, que el acta cuya rectificación se sol icitaba 

fue aprobada por la Comisión en la reunión del  30 de octubre 

de 2008, lo cual dio origen a la Resolución N° 523/ 08 y que 

ella resulta insusceptible de recurso alguno. Sin  perjuicio 

de ello, señalaron que, más allá de que le asiste r azón en 

cuanto a la fecha en la que realizó la presentación  que 

refiere-, esa circunstancia en nada incide en lo re suelto por 

cuanto, como se dijo entonces y se reitera en el pr esente, el 

plazo para impugnar –que la postulante considera ex iguo- no 

fue establecido a los fines del presente concurso s ino que es 

el fijado por el reglamento aplicable y resulta com ún para 

todos los postulantes que participan. Sostuvieron q ue, como 

se señaló en el acta, la Comisión había puesto a di sposición 

de todos los postulantes -impugnante incluida- un a rchivo en 

soporte magnético con los legajos de los postulante s, 

conforme fueran conformados por los postulantes y d ebidamente 

corroborados con sus respectivos soportes papel que  obran en 

el seno de esta dependencia, entendiéndose por “leg ajos” en 

forma uniforme y manifiesta como los resúmenes conf rontados y 

conformados de los currículum de todos ellos, no ex istiendo 

en los consejeros informantes ni en los restantes q ue votaron 

la propuesta ninguna confusión o error sobre el alc ance de la 

información entregada. Por último, reiteraron que l a 

postulante tuvo acceso en tiempo oportuno al resto de la 

documentación por cuanto en su impugnación, realiza da también 

en tiempo oportuno, hizo referencia a cuestiones no  incluidas 

en dicho soporte digital sino en los legajos en sop orte papel 

de alguno de sus colegas concursantes. Por lo que c oncluyeron 

y reiteraron que no se advertían perjuicio para ell a. 

Finalizaron sosteniendo, que tanto a la impugnante como a los 

restantes postulantes se les había garantizado el d ebido 

acceso a la información a efectos que ejercieran lo s planteos 
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que consideraran pertinentes, por lo que la queja q ue 

pretendía reiterar no debía ser acogida. Sostuviero n 

asimismo, que en cuanto a la omisión de resolver al guna 

cuestión puntual, debían remitirse a lo expresado a l respecto 

en las consideraciones generales del informe aproba do 

mediante resolución Nº 523/08 sin perjuicio de seña lar que no 

existía óbice legal alguno a la postulación que cue stiona la 

impugnante. Afirmaron entonces que, por ende, el 

cuestionamiento que se esbozaba carecía de todo asi dero legal 

que autorizara a avalarlo. En virtud de lo expuesto , los 

doctores Aguad y Gálvez consideraron que la terna d el 

Concurso N° 190 debía integrarse de la siguiente ma nera: 1°) 

Jorge Eduardo Morán, 2°) Alfredo Silverio Gusman y 3°) José 

Luis López Castiñeira. Teniendo en cuenta que corre spondía 

integrar la lista complementaria fijada en el artíc ulo 46 del 

Reglamento de Concursos, indicaron que, en primer t érmino, 

cabía definir al postulante que ocuparía el sexto l ugar en el 

orden de mérito, atento a que se había producido un  empate 

entre los concursantes doctores Do Pico y Treacy. E n tal 

sentido, destacaron que el desempeño de ambos postu lantes 

había sido altamente satisfactorio, no obstante lo cual 

consideraron que la actuación de la doctora Do Pico  había 

evidenciado una sólida experiencia en el fuero por lo que 

postularon que la nombrada ocupara el sexto lugar e n el orden 

de mérito. En consecuencia, propusieron integrar la  lista 

complementaria prevista por el artículo 46 del Regl amento de 

Concursos de la siguiente manera: 4°) Luis María Má rquez, 5°) 

María Claudia Caputi y 6°) María Clara Do Pico. Por  otra 

parte, teniendo en cuenta que el doctor Gusman inte gra las 

ternas de los Concursos N° 146 y 149, mientras que la 

concursante Caputi está ternada en el concurso N° 1 64 como 

precedentemente se expusiera, correspondía integrar  la lista 

complementaria establecida en el artículo 47 del Re glamento 

de Concursos con los postulantes: 7°) Guillermo Fab io Treacy 

y 8°) Rogelio Wester Vincenti. Finalmente, agregaro n que, 

encontrándose el doctor Treacy en idéntica situació n que la 

doctora Caputi, cabía postular en el puesto 9°) al doctor: 
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Fernando Enrique Juan Lima.  

Dicho informe fue puesto a consideración de la 

Comisión en la sesión del día 20 de noviembre de 20 08, en la 

que resultó aprobado. 

Ello se instrumentó mediante la Resolución N° 

577/08 de la Comisión, de la cual forma parte integ rante 

dicho informe (ver fs. 1092/1094). 

49°) Que como consecuencia de lo expuesto, la 

Comisión propuso al Plenario que en el Concurso N° 190, 

destinado a cubrir cuatro cargos de vocal en la Cám ara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administr ativo 

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

de candidatos prevista en el artículo 43 del Reglam ento de 

Concursos, se integre con los doctores: 1°) Jorge E duardo 

Morán, 2°) Alfredo Silverio Gusman y 3°) José Luis López 

Castiñeira. 

Asimismo, aconseja conformar la lista 

complementaria a la que se refiere el artículo 46 d el 

reglamento aplicable, con los doctores: 4°) Luis Ma ría 

Márquez, 5°) María Claudia Caputi y 6°) Clara María  Do Pico. 

Por último, la Comisión recomienda como candidatos 

para integrar la lista complementaria contemplada e n el 

artículo 47 del reglamento aplicable, a los doctore s: 7°) 

Guillermo Fabio Treacy, 8°) Rogelio Wester Vincenti  y 9°) 

Fernando Enrique Juan Lima. 

50°) 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 63/08, 

dando así cumplimiento a lo dispuesto por los artíc ulos 43, 

46 y 47  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 de este 

Cuerpo y sus modificatorias. 

51°) Que, por resolución 627/08 este Consejo 

dispuso convocar a los postulantes mencionados a la  audiencia 

prevista en el artículo 44 del Reglamento de Concur sos, la 

cual fue publicada en el Boletín Oficial del 24 de noviembre 
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del corriente año. 

52°) Que, con el objeto de actualizar los datos 

proporcionados por los postulantes convocados se li bró oficio 

a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Re incidencia 

y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia y  Derechos 

Humanos de la Nación, que informó que los concursan tes no 

registran antecedentes en esa repartición. Asimismo , en 

atención a la calidad de funcionarios públicos de l os 

convocados, se solicitaron informes a las autoridad es de 

superintendencia correspondientes quienes informaro n que no 

registran sanciones disciplinarias desde su inscrip ción. 

53°) 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 24.937 

(texto ordenado por decreto 816/99) y sus modificat orias y, 

en vista de los resultados obtenidos, concluye que la terna 

que debe remitirse al Poder Ejecutivo de la Nación se 

conforme de la manera en que ha sido propuesta de l a Comisión 

de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, con  la 

salvedad expuesta en el considerando precedente. 

 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

1°) Aprobar el concurso N ° 190 destinado a cubrir 

cuatro cargos de vocal en la Cámara Nacional de Ape laciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal, Salas I, II -2 

cargos- y IV, de la Capital. 

2°) Conformar la terna vinculante que se remitirá 

al Poder Ejecutivo de la Nación para cubrir, con lo s 

doctores: 1°) Jorge Eduardo Morán (DNI 8.104.082), 2°) 

Alfredo Silverio Gusman (DNI 18.303.954) y 3°) José  Luis 

López Castiñeira (DNI 18.321.222). 

3°) Integrar la lista complementaria a la que se 

hace referencia en el artículo 46 del reglamento ap licable, 

con los doctores: 4°) Luis María Márquez (DNI 11.35 2.084), 

5°) María Claudia Caputi (DNI 20.493.498), 6°) Clar a María Do 
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Pico (DNI 11.477.933). 

4°) Integrar la lista complementaria a la que se 

hace referencia en el artículo 47 del reglamento ap licable, 

con los doctores: 7°) Guillermo Fabio Treacy (DNI 

18.141.982), 8°) Rogelio Wester Vincenti (DNI 17.98 0.212) y 

9°) Fernando Enrique Juan Lima (DNI 20.005.503). 

5°) Encomendar al Señor Presidente del Cuerpo que 

libre el oficio correspondiente y remita los antece dentes de 

los propuestos.  

Regístrese y dése a conocer. 

Firmado por ante mí, que doy fe. 

 

 

Fdo: Mariano Candioti – Diana B. Conti  - Ernesto S anz  - 

Marcelo Fuentes  - Carlos M. Kunkel  - Miguel A. Gá lvez – 

Pablo Mosca – Nicolás Fernández  - Santiago Montaña   - 

Marcelo M. Losardo  - Luís M. Cabral  - Hernán Luís  Ordiales 

(Secretario General)  


