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Ciudad de Buenos Aires,  de septiembre de 2011 

 
 
 
Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Sr. Presidente 
Dr. Horacio Corti 

S                            /                            D 

 

 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),  
representada por su Co-Director y apoderado Gustavo Maurino, conforme surge de la documentación 
que se acompaña, constituyendo domicilio en Av. de Mayo 1161, Piso 5º, Oficina “9” de esta Ciudad 
(Tel. 4381-2371, e-mail jortiz@acij.org.ar), se dirige a Ud. en el marco de la Ley 104 de “Acceso a la 
Información Pública” de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de solicitarle la siguiente información 
vinculada al Concurso 42/10 que se encuentra en trámite ante el Consejo de la Magistratura: 

 
 
a) Detalle de las medidas que se adoptaron para determinar la veracidad y/o el alcance de las 

irregularidades denunciadas públicamente en el concurso en cuestión y para deslindar las 
eventuales responsabilidades correspondientes. 

b) Copia de las versiones taquigráficas de las sesiones del Consejo de la Magistratura 
(Comisión de Selección y o Plenario) en que se haya abordado el asunto.  

c) Lista de concursantes que se presentaron a rendir el examen escrito el día viernes 5 de 
agosto. 

d) Detalle del criterio que se utilizó para distribuir a los concursantes en las distintas aulas (ej. 
orden de llegada, sorteo, alfabéticamente), y lista de concursantes desagregada por las aulas 
en las cuales efectivamente realizaron el examen. 

e) Sobre los funcionarios o empleados del Consejo de la Magistratura que estuvieron presentes 
durante el examen: 

i. Detalle sus nombres y cargo 

ii. Identifique qué función cumplió cada uno 

iii. Identifique en qué aula prestó funciones cada uno 

f) Copia de la consigna desechada mediante sorteo 

g) Copia de las respuestas a los exámenes entregadas por todos los concursantes que se 
presentaron a rendir el examen. 

h) Identifique a todos los funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura que 
participaron del proceso de fotocopiado de las consignas de los exámenes y hojas de 
respuesta, aclarando en qué lugar/es y fechas se llevaron a cabo estas tareas. 

i) Identifique a todos los funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura que tuvieron 
acceso a las consignas del examen –además de los miembros del Jurado- durante todo el 



proceso (desde su elaboración por el Jurado y hasta el envío de las respuestas para su 
corrección, aclarando las fechas y lugares de cada una de las intervenciones). 

j) Detalle de cómo se lleva a cabo el proceso de visado de las hojas de examen en general, y 
cómo se llevó a cabo en este Concurso en particular, especificando fechas, lugares y 
responsables que llevaron a cabo esta tarea. 

k) Detalle sobre las características de las hojas en las cuales los concursantes deben escribir 
sus respuestas a las consignas del examen, con referencia a quién provee las hojas en 
cuestión, y quiénes tienen acceso a ellas en el momento previo al examen. 

l) Detalle de cómo se lleva a cabo el proceso de codificación de los exámenes en general, y 
cómo se llevó a cabo en este examen en particular, identificando los nombres y cargos de los 
funcionarios o empleados del Consejo de la Magistratura intervinientes. 

m) Copia de los curriculum vitae de todos los concursantes que se presentaron a rendir el 
examen escrito. 

 

El presente pedido se funda en el Art. 1º de la ley 104, que regula el 
derecho a solicitar información pública. 

Se autoriza a realizar todas las tramitaciones de la presente solicitud 
a Augusto Villa DNI 35.821.356 y Juan Ortiz D.N.I. 32.784.085. 

Sin otro particular, saluda a Ud. Atte., 


