
SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA. LEY 104. PLAZO DE IO DÍAS.

Ciudad de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010.-

Tribunal Superior de Justicia de la
Giudad Autónoma de Buenos Aires
Sra. Presidenta
Dra. Ana María Gonde

La Asociación Givil por la lgualdad y ta Justicia (ACtJ),
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, Oficiria "9" de
esta Ciudad (Te|.4381-2371, e-mail info@acij.org.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 solicitarle la siguiente
información pública:

1. Detalle cuales son los criterios que se tienen en cuenta para la confección de la lista de

expertos que, en el marco del art. 34 de la Ley 31 de la Giudad Autónoma, se le envía al

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma.

2, Indique cuál es procedimiento que se observa para la confección de la lista de expertos.

El presente pedido se funda en elArt. 1o de la ley 104. La información
solicitada debe ser 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 de la ley,
quedando habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la
Ciudad.

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

Sin otro particular, saluda a Ud. Atte.,
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Nota no 58 12010

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, /'1fu0" noviembre de 2010

Señores
Asociación Civil por la lgualdad y la Justicia (ACIJ)
At. Dr. Gustavo Maurino

De mi consideración.

Me dirijo a Ustedes, en mi carácter de Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, a efectos de contestar vuestro requerimiento de fecha 2 de
noviembre de 2010, por el cual solicitan información relativa a los criterios
que se tienen en cuenta para la confección de la lista de expertos que en el
marco del art. 34 de la Ley no 31 se envÍan al consejo de la Magistratura.

A estos fines se informa que este Tribunal ha valorado la idoneidad
profesional y los antecedentes de.cada uno de los expertos, de acuerdo al
leal saber y entender de sus Jueces, valoración que ha sido expuesta y
consensuada en el Acuerdo y que tuvo por conclusión la selección informada
al Consejo de la Magistratura por nota.

Atehtamente, ,

'2010 Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo" Ley no 3.32S


