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Civil por la lgualdad y la Justicia (ACIJ), representada por su Co-Director Gustavo Maurino,
conforme surge de la documentación acreditante de personería que se acompaña, constituyendo
domicilio en Av. de Mayo 1161, Piso 50, Oficina "g" de esta Ciudad (Tel. 4Zg1-2371, á-mait
info@acij.org.ar), se dirigen a Ud en el marco de lo dispuesto por el Decreto 1jT2l2OO3 de ,,Acceso 

a
la lnformaciÓn Pública", artículo 4 reglamentado por el Anexo Vll ("Reglamento General del Acceso a
la lnformaciÓn Publica para el Poder Ejecutivo Nacional"), a fin de sol¡citarle información pública,
en particular:

1. La información que conste en los registros de la Facultad relativa a los antecedentes
profesionales de quienes hayan propuestos por la Facultad como jurado de los
concursos 39/10, 40110,41110,42110,43110,44110,45110 y 46/10 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entre ellos Diego euirno,
Roberto Gargarella, Lucila LarrandaÉ, Leonardo José De Martín, Javier De Luca, Rosa

A. Goscilo, Jorge Barbagelata, Fermín Ubertone, Ángela Ledesma, Fernando Diego

Álvarez).

2. lnformación acerca de los criterios que tuvieron en cuenta para la selección de los

candidatos a jurados y el procedimiento que siguieron para conseguir dicho fin.

Solicitamos que la información requerida sea acompañada en formato digital.

Se recuerda que la información deberá ser proporcionada en
los términos del art. 12 del Anexo citado que establece: "El sujeto requerido está obligado a
permit¡r el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un
plazo NO MAYOR de DIEZ (10) DIAS".

Asimismo, se deja constancia que la presente solicitud de
información cumple con los requisitos prescriptos en el art.. 11. "... por escrito, con la
identificación del requirente, srn esfar sujeta a ninguna otra formalidad" y que conforme el
aft. 9 "Elacceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción.
Las copras son a cosfa del solicitante".

Se autoriza a realizar todas las tramitaciones relativas a la
presente solicitud a Juan Ortiz, DNI 32.784.085

Sin otro particular, lo saluda atentamente,
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Buenos Aires, 26 de octubre de 2010

Ref. : TRi-tlB A:56829 12010

Sres. Presidente de la Asociación de Derecho Administrativo de

la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Caplan y,

Co-Director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

Gustavo Maurino

S/D

Por medio de la presente y en respuesta a la nota de fecha 22 de octubre

del corriente por la que se solicita a esta Facultad, los antecedentes profesionales de los

profesores que han sido propuestos como jurado de los concursos 39110, 40170, 41110,

42110, 43110, 44110, 45110 y 46110 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Criterios y procedimiento de selección de los candidatos a jurados.

Se indica que, la única información que proporcionamos desde esta

F'acultad al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es el listado de

Profesores Regulares. Consuitos y Eméritos de esta Casa.

Sin otro particular, saluda atentamente,
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