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Ciudad de Buenos Aires, 1g de Octubre de 2010.-

Colegio Público de Abogados
Capital Federal
Presidente

Dr. Eugenio H. Cozzi

S/D

La Asociación de Derecho Administrativo de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires (ADA) representada por su Presidente Ariel Caplán y la Asociación
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 biudad (Tel. 4gg1-2371, á-mail
info@acij.org.ar), se dirigen a Ud. en el marco de la Ley 104 de "Acceso a la lnformación pública,,de
la Ciudad de Buenos Aires, a fin de solicitarle:

1. La información que conste en los registros del Golegio relativa a los antecedentes
académicos y profesionales de las personas propuestas por el Golegio como jurado de

los concursos 39/10, 40110, 41110, 42110, 43t10, 44t10, 45110 y 46/10 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Entre ellos Ernesto Repun, Delia

Mariluis, Mónica Gabriela Sibilia, Ángeles Martínez, Juan carlos D'Ascenzo, Jorge E.

Haddad y Cecitia Barbalat)

2. lnformación acerca de los criterios que tuvieron en cuenta para la selección de los
candidatos a iurados y el procedimiento que siguieron para conseguir dicho fin.

solicitamos que la información requerida sea acompañada en formato digital.

El presentepedidosefundaenel Art. lodelaleyl04yel art. 17delaley23. lST.Lainformación
solicitada debe per proporcionada en los términos del Art. 7 de la mencionada ley, en un plazo no
mayor a 10 días. El incumplimiento de este plazo dará lugar a lo prescripto en el Art. 8 d'e la ley,
quedando habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de Ía
Ciudad.

se autoriza a realizar todas las tramitaciones de la presente solicitud
a Augusto Villa y Juan Ortiz.

Sin otro particular, saludan a Ud. Atte.,
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Ciudad de Buenos Aires, 12 de noviembre

Golegio Público de Abogados
GapitalFederal
Presidente
Dr. Eugenio H. Cozzi

La Asociación Civil por la lgualdad y la Justicia (AC|J),
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 "9" de esta Ciudad (Te|.4381-2371, e-mailconcursos@acij.orq.ar), se dirige a
Ud. en el marco de la Ley 104 de "Acceso a la lnformación Pública' de la Ciudad de Buenos
Aires, a fin de reiterarle la solicitud de:

La información que conste en Ios registros del Gotegio relativa a los

antecedentes académicos y profesionales de las personas propuestas por el

Colegio como jurado de los concunsos 39/10, 40/10, 41110, 42110, 43tll, 44110,

45110 y 46/10 del Gonsejo de la Magistratura de la Giudad Autónoma de Buenos

Aires (Entre ellos Ernesto Repun, Delia Mariluis, Mónica Gabriela Sibilia, Ángeles

Martínez, Juan Garlos D'Ascenzo, Jorge E. Haddad y Gecilia Barbalat)

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.

, Atento a que dicho pedido fue presentado el día 20 de octubre
y el plazo estipulado en el art. 7 de la ley 104 venció el día 4 de noviembre pasado sin que
hubiéramog recibido respuesta alguna, esta Asociación efectúa la reiteración de la solicitud
original confiando en la buena fe y disposición del Colegio en brindar información priblica.

' Esta Asociación está tomando todas las medidas que tiene a
su alcance para tener acceso a la información solicitada, sin tener que acudir a la justicia. Es
por eso, y pese a no contemplarse en la legislación vigente, se presenta el reiteratorio con un
plazo de gracia. Sin embargo, de mantenerse la postura de no brindar la información priblica se
iniciarán las correspondientes acciones legales.-

Se autoriza a realizar todas las tramitaciones de la presente
solicitud a Juan Ortiz y Augusto Villa.

Sin otro particular, saluda a Ud. Atte.,
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Buenos Aires, t2 de noviembre de 2010.

Señor Presidente
De la Asociación de Derecho Administrativo
De la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Ariel R. Caplan
Presente

Ref:Exptes. 342.762

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a fin de remitirles los
antecedentes académicos y profesionales de las personas propuestas por
este Colegio como jurado de los concursos 39/10, 40/10, 4'I-./'1.0, 42/10,
43/10, 44/10, 45/10 y a6/fi del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
de Buenos Airés.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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