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CONCL]iI.SC I''ARA I'ROVEER At, CARCO DE I}IFENSOT{ OFICIAL

En llus¡ros Airr:s, a ll:$ días dc ag()sto clc ?011, sc reúne el jurado ¡;lel concurso
No 44110 integrado ¡ror la Dra. Marisa A. Craharn y los Drcs. Jorge lI. Da¡narco, Jorge
E. Hadad, Jorge A. S. Barbagelata y Enrique I. Croisman, convocado para evaluar la
postulación a dos cargos de Defensor Oficial ante la Primera Instancia en lo
Contencioso Ad¡ninistrativr¡ y Tributario de ia Ciudad de Buenos Aires.----
De acuerdo corl lo dispuesto en el Reglamento respectivo, se procede a establecer las
calificaciones que se asignarr a las pruebas escritas recibiclas de los dieciocho (18)
aspiratttcs cfcctivanrcnte pre$enlados al exanlcn llcvado a cabo cl l7 tlo Junio del
corriente ¿ríro.--------------
El Jurado dejn constancia de que la valoració¡r de las pruebas cscritas se ha hecho
res¡retando las o¡:iniunes personales en cllas cxpresadas, fueran o no coi¡rcidentes er)n
las ds sus integrantes.--------
Se ha consideraclo el motio de exponer el problema, la pertinencia y el rigor de los
fundamentos esgiimidos, la manera en que fueron expresados, la corrección en el
ernpleo del lenguajc, la ortografía, la sintaxis, Ia pertincncia de la doctrina y la
jurisprudencia cituda y la plausibilidad de las soluciones ¡:Lopuestas. Estos criterios no
se reproducen en los fuutlantcntos de c¿da calificació¡r, ya quc óstos se limitan a las
observaciones atinen{es a o¿lila caso ell particular.
En cua¡rto al puntaje asignatlo, el Jurado ha pronrcdiado la calificación de cada uno de
los cttsos otorgando una cifra entre uno y cuarenta y cinco, de acuerdo con la
reglamentación respcoliva. --------
De acuerdo con las consicie¡aciones que antcccdcn, cl Juraclo resuelve por unanirnidad
asignar las siguientes calificaciones:
ME}I 10

Caso 1: No co¡rsidcra los tlurechos de los propictarios afbctados, y sc linrita a proponcr
u¡t aluparo por los ocu¡rantcs ilu la callc, qlle no rr":quiricron su intorvolción.
Caso 2: Su lundar¡re¡rhcióri r:s insuficiente, y no irrvoc¿r apoyo doctrinario ni
ju risprudenci¿¡1.-------
Calil'icación: l().
Mlrll ?{}
Caso l: I'u¡)r,lur¿¡ u¿.lseu¿dur¡rctrtc ltts dulcchos rlc ¡xtr¡riclirrios y ocupuntus y ¡)r()ponc una
accióll clu alttpat* cc¡¡lla cl (lttbicrno tlc lir (liutl¡rtl y corrlla estos últi¡nos, c(irr cl otrjeto
tlc it"rcguriu'r:l lri:cl;rl;r l¿rs vil'icrtrlrrs 1tr:ru l¡r¡ rlc rlcs;rkr,ilrr l lor nr:rr¡l;rtrtcs,
Ittdc¡r*trt!iet!lul¡rul¡lc tlcl ar:rrrrtLr o tlcu:rrucrrln t¡1¡¡'r:l.llr srll{rr:rtirr ttr:.,":itc, r":l f 

rlirlrlerl rlslir
rüaol¡¡rbls¡lte¡rlc li¡rrdiukl.
{''+t,ttl ,l; ftltt¡rlttr,: ilt¡lt rtr'L,i¡i¡r 1l¡'¡r.'¡lr'lit ltitt jrrrll;tn¡r.rrtlr,r r'lu ull¡r rlr: rlr:,,'!¡tt¡tq:iriu rlt d:t:tl$¡lt¡
y ;,rtllr:ilit rlil{r tttr.,rl trl.t t'itil l{: liil
liurtd¿ ¡u¿t¡n¡.r[.¡l¡.;¡r¡e¡¡iu lu vra r:li:gida rnil Lonrt) l;t lrltrilttirciu¡¡ ds l¡r irtstal¡ci¿t, irtvttcunr,lu
:itas lcgales 0t¡ su rc:;¡:alrlu.-^-

,j tj

jtrrÍtlicus llilril urt crusu rlu ;¡c,.'iórr cu cl cllst¡
(la¡t¡ L: li¡l¡r f u¡¡rllrkt tL¡ tr¡ut[] utu] u¡¡('ttq:lu,

y r)o I)¡{)porcio¡ra suficisntos funrlalnetttos
tlc t¡tru irt¡rrullu lrut:us<,:,

rii¡r ull¡r ur¡¿rnrrcrrlnüititr r¡rtr: lrr rus¡lultlu tli
ul)oy() jur is¡rrurlurreiul u dur-lrir¡i¡tio
Calificación: 2{)
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Cuso l: Muy csr':r0to ilni!i:;is rlcl problcn'lit, cscas¿I l'uttr.lat¡:ctllleión-iurídica tlc l¿s

altcnrativas.
Caso 2: Co¡¡fi:¡i.ie rulellciorcs con p¿rgos; i¡tvoca confiscatorir:dad dc las rotültsioncs sirt

i¡rvocur fuitdi-¡¡r¡r¡liu:;; riicc ..i:i!l la AIrIP tic¡lc sl "eicrcoho" r.lc contpensar coll
posterioridaci los daí¡os cuundo probablcnlettte quiso d'icir el "deber".
No está suficientclne ¡ite fundado y su redacción es descuidada: a veces utili¿a la

prirnera persona dcl singular y otras la del plurtrl.-----------
'Calificación: 15.

PLV I45
Caso 1: Propone una acción de amparo sin indicar en c{rntra de quión se dirigiría. Parece

encaminada contra los ocupantes, pcro cita cl plazo establccido en la ley 2115.
Su planteo, por cunsiglric:rtc, es confuso y, por otra parte, no tiene fund¿nteltt¿ción

adccuada.
Caso 2: Plantea ulla excepción cuando eu el caso ¡ro existe juicio alguno, y rro redacta el

instrume nto jurídicc rcquericlo en la consigtltl'--------
Calificación: 15

PLV 1'+8

Caso 1: Consideru que la víl priblica cn la ciutlad es del doniinio público de! Estaclo

Naciollal.
Caso 2: Propono una reclamaoión adrninisti'ativa, siil toncr 0n cuenta que ya había sido

rechazada una a¡rterior.-----*------
Calificación: 1"5

Pl-,v 162
Caso 1: [-¿ solución que pr(]picia, aunc¡uc razonable mcnte fundada, inrpliea actuar por

quicnes no le ha¡l co¡rsultudo y r)o acogcr cl roc!ür¡to de quicrtes sí lo hall hcclto.

Cast-¡ 2: [a acción pii:puesta ¡lo tienc.¡1¿s lt:galcs, juris¡rrude¡tciales o tJt,¡clrillarias.------

Calificación: 3{J

PLV 165

Caso 1: Proporie l¿ irrtsrvcr¡ción de la justicia cn lo corrcccional respecto de la

ocupacióu de la vía pública, pcro no considura roqucrir del Gobi$rlto de la Ciudad el

cunrplin;icntu dr: sus obligacioncs al rcspccto'
Caso 2: Prcponc una meditlu cautelar para quc ccsclt las rctonciones? auilqils sin citas

It:gales.----
C¿¡lil'ic¿ció¡r: -l-l
cJc 235
Caso li l)pr¡x.¡¡¡$ s;rlisl'ncc¡ cl lcclultrt rlc los uollsultittltss lx)¡ utlil vía ublicua,

ertrprelrdiundo una accióll du urrr¡laru pot los ocu¡.rittttcs quc, al vr:t satisl¡;cl¡u su dcruclttl

a una vivicnda iligna, libcren cl acccso a la vivis¡lda tlo lus propictarios al'cctados.

Ar¡rr¡u* l.r ¡irr!r¡cil'¡¡r ¡rro¡rutlrl;r cs rlirlcutilrlt: , u,l{í ri:s¡rltltllttlit cn ci!its lr:¡¡alel, y

¡rt r il,¡ rr utl* r rr. i,rlu¡r,
{ irsr¡ *1, lt*:l¡rtrr;e rir: ile.jiu ¡r ¡iíl!v{r rlur: prnl l,iillt¡titl¡¡¡ ¡tl r.ul¡¡ttll¿¡t¡lrr (plc tk:lrtt:t¡t

ucrc{it¿r su r¡iluui.iurr tlc pol-rrezu, tedacta ,¡tta aceiutt dc iutl¡raro ctt ia tluo soliciti¡ ulla

mcclicla cuute lar pi{ra (lus cüso¡l las rstclleiuncs. Iiu¡¡da su ¡:ctición c¡l dereelto, pcro os

uscr¡stu urt srr !'prrtla¡¡¡sntileir'nr y no sr.'iUX))';t r:¡l tloetrillit ¡ri *lt.iuris¡rrudclle.it.-----'------"
Calificacirin: -]7
GJC 247
Caso 1: Realiza u¡a sorrccta calactcri¿aci(ln dcl castt, platttcando la conveniencia de

llcgar ü urra sr"¡lueirin r¡uu curricnrirlc los dcrceltos et¡¡¡stitucio¡¡ales tic ¡lrri¡rie turius y

ocupantüs. l{uspalda $u l}:i.)l}uosta ell douttiill 1' juris¡rrutle ilcia.
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Castr 2: Anali¿a lts ví¿s pr;sibics, daruJo razciles para.lusccllsr el ülltiluri] i' la acci(lrt tlu
rcilclición, o1;liuirlo ¡ror la dclrranda contetlciüso :tcltrtiltistt'¿ttiva coll pcdidc tle utta

nlsdid;r caulclar. Funda adccuadamente la demanda citatldo doctritt¿t y jurispruclettcia y

cug$tiü¡tü h u¡:iicabilidail rlcl StrRCRIlll, solicitarldo se orllcne a la dcnlantlacla se

absterrgadeaplir:a:1t).---.-'...---------.-.-...
Calificación:40
CJC 252

' Coro 1: No fundamenta adecuadamente su opinión en el sentido de que un anlparo por

los propietaric,s no prosperaría y propone una acción por parte de los ocupantes, que no

requirieron su intervención.
- Caso 2: No cumple con la consigna, c¡ue roquierc la reclacción dcl escrito que

corresponda. --------*--
Calificación:20
GJC 2ó5
Caso l: Funda raztxrablenlcnte la acci(xl ¡lro¡lucsta, aun(luc cot] e¡icaso ¿lpoyo

doctrinario y jur!spr-udencial.

Caso 2: Prtlpo¡c u¡la acción meramonte clecl¿¡rativa razot¡ablemente planteada, pero que

no contempla oi reintegro tle las relenciolcs ya cfcctuadas y quc contitlúctl efectuándose

cluraritc t:l dcs¿rt't'oiit tlc! juicio
Calificació¡r: 3i
Gtrll.t20
Caso l: E¡r su ricsenpciúr¡ tjul caso agroga tlalos y eircu¡tsia¡tsias que lltl constan en la

cousigua. Resirecto cle la acción que propoitc, su fundameutación ss tnuy cscueta'

Caso 2: Estú uorrccianreliie fundada la acciólr ciuo propone sn cuaüto a la r'ía elegida,

pero cita esousos lundarlri:irtus cn ouanto ¿rl follrl.¡ tlo su ¡;ir:terlsién.------
Calificación:25
GEll-128
Caso ! : Pru¡.rc:rc ac-ciollilr orl ltotnbre dc urtcl soltl tle los vecinos sin tlar las ruzones cle

su o¡:r:ión, per"* rcaliza ulr análisis atlccttaclo tlcl [ralancc erltro los di[crsnttrs c]erechtls elt

j ucgo.
Caso 2: trr'ui¡i¡i¡la ul¡a salvvdltl rcspocto las et,rndiciollcs qilü dobieru rculii¡'cl coltsultatltc

p¿tril te(prrjtir cl ¡rairucilli* tk: ll [)uf'r,:rlstlrí;t, y rctlitctt ullit rlettl¡t¡tdt¡ dü all]l]ilro cr()tl

adecu;rc¡ls !'urrrlar¡clrlus !*¡¡;rlcs it¡¡r!uü siu lcsl''rrldtt.iLrris¡rrutlcncial ¡ti doi¡;trit¡ario'-------

Culif icacit'rri: .1()

Cl:li'll?
ilastl l: l'lrt¡'t,lite t¡¡tu itct.ilrtt do utlt¡ritttl llcl() stl l'ttt¡tl¡tt¡lu¡rlileitill $:i llltl! l:irr;lltti¡' coll

escasas citas l{jgl!rs y lirrgurra tloctrirraria u jurisprutlencial.

Caso 2: [pcara el o¡rso colllo "Reclauto dc rcpctició11", pt]ro nt¡ lr¡unsiotta cótno

prrcuder I'tc¡r{c a la co¡rli¡rr¡i¡.lad cll ¡', .q¡¡¡iliti.:tlt tts lit Dirccciótl (-}r:¡l0r;rl t[: Ilclllas ni

fiu{rcitu e I ce re ¡,lu l¡ts rciirl}tii(}ltos
./ Ca$.iuaciorr: l5

(il:lj,l.].1.
('ir:.¡ l, lrlll!:r¡¡r ¡tt rltul¡ltr¡{ lt r:l vlllrrrl rL'i rtnt! ¡itt¿t l¿ts l¡t'ittltl:irrllüs il l¡r l}r*luttgiltfrt

CUtttli¡vct¡r:iülritl y rlc l;,rl{.*;, l)(:t() f h fl{r'nr:t(l iil:'il irt¡r,utrrr: tttilcit)rt y tt{l illvotltt tlilclrittlt

nijurisprutlsncia.
Ca¡*t¡ ?; l)n¡Porcir¡ll;t rar.r,lr¡rl¡lcs li¡ntl;ttttt:lthts ¡tlrta $il:itslltilr ¡lu critcrio aüsrca de c¡uc no

lu gr¡q,h¡rprit¡, ¡lirlrncirr¡rr ¡rl r.-t¡!¡liull¡¡r¡tu y {,'un cl,¡t ¡,¡!veilitil- rcrll¡r;tit t¡ltir dr;tli¿rttil¡l tltl¡

ir':rprrglrneiurr ttrul ru:;¡rcuii;u i¡cto arl¡lli¡tistr¿rtlv() lrur(¡ ¡lo luelit¡¡¡il la rcputiciÓlt r"lu lit¡l

su*las r{":tc¡¡idas. Itor t¡tia ¡.tartc, ltay urt dr:scuidu L:tl l'ir re Llacciúlt, quu 3 vcces cl¡lplea la

¡lt inlurlt l)iir{r¡ia i' (}tl¿ls ¡lt io¡csta.--
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Cal i I'icacridrr r : .it )

s!.J 555
Caso l: No nrs¡:c;lrii¿ a l¡¿ consigna, pucsto qre no tlescribc las alternativa:i clel caso ni
acortsc.jl illgu r;a acrión eo¡rcicta.
Caso 2: No rcsponrlc a l¿: consigna, por(luo no rcdacta cl instrumcnto jurírlico que esti¡ne
adecuado.-
Calificación: 10

SLT 692
Caso i.: Proporie una acción de ampar,.l por parle <Ie los propietarios afectados, pcro rto
pondera las circunsiancias relacionadas con los intereses en juego ni invcc,a el respaldc)
de doctrina o jurisprudencia.
Caso 2: No cumple con l¡i consigna, pue$io que no redacta el instrumento jurídico que
estime corres¡:oncler.----------
Calilicació¡r: l5
STL 785
Caso l: No analiza los tlerechos en conflietc ¡ri l'unda sus afirmacio¡les en una
argunlrlntación lógica ni cn doctrina o jurisprutlencia,
Caso 2: Ilcrlacta u¡ra reclunración adminislraliva sunrarncntc oscuuta, sirr

fundamcntución, cn la quc solicita la repctició¡l tlu las r¿iencit-xlcs efcctuadls, pero no el
cese ds las qur; ctxrtinúiirr hi¡cióndosc efcll"iv¡s.--
Calificaciól: tr{)

Curnirlido de cslc ulod,¿ su cometitlo, cl Jurada da por l}iaiizado el acio suscribicndo
¿ ullo di: ullos ¡r¡ra crnsLancia.
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