
CONCURSO N° 38/09 PARA PROVEER Al CARGO DE ASESOR TUTELAR 
ANTE LA JUSTICIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CABA. 

ORDEN DE MERITO ENTREVISTA ORAL DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 

1.- LOPEZ OLIVA, MABEL 

(Tema 2. Planteo de inconstitucionalidad: régimen procesal.) 

Exposición solvente y dinámica. Refiere construcción de normativa supra 
nacional en los términos del art. 75°, inciso 22) de la Constitución Nacional. 
Presentación del planteo teórico y de los instrumentos procesales de manera 
correcta . Precisión argumentativa y claridad de la exposición, particularmente 
en lo relativo a la comparación entre la postura de la escuela norteamericana 
(Madbury e/ Madison): "difuso con efecto en el caso concreto, con fundamento 
en el antecedente" (common law), de la escuela continental europea: "abstracta 
que descansa en la sana crítica del Tribunal Superior! Especial, con efectos 
derogativos" (Austria, Alemania). Explicó fundadamente que en la Argentina se 
emplea un sistema mixto y el por qué (uso del citado precedente "Madbury e/ 
Madison" sobre controversia planteada por la parte requirente/agraviada y por 
jueces de oficio siempre que no tengan efectos derogatorio de la norma, con 
reserva del Caso Federal) . Explicó y fundamentó correctamente que en la 
Ciudad de Buenos Aires es el Tribunal Superior de Justicia órgano competente 
en cuanto al planteo del recurso de inconstitucionalidad con efecto interpreta
tivo y en causa abstracta. Precisa alcances del art. 113° de la CCABA. Refiere 
la asistencia que corresponde en razón de la emergencia habitacional y detalla 
puntualmente los decretos nros 690/06 y 960/08. La fundamentación doctrinaria 
y de la jurisprudencia es el correcto. PUNTAJE: 40 (CUARENTA) 

,\1. 
_ ~ 2.- BASSO, SILVINA MARIA 

\ -~Tema 6. Composición extrajudicial de conflictos.) 

\-) Exposición clara, didáctica y correctamente argumentada. Adelantó que 
comenzaría su exposición relacionando el Tema 5. El rol del Asesor Tutelar. 
Competencia. Deslinde de funciones (Defensor oficial. Defensor del Pueblo, 
etc.) para luego avanzar en la exposición de su tema (n° 6.). Estableció 
puntualmente las atribuciones del Asesor Tutelar y diferenció la cuestión de la 
capacidad progresiva, los problemas mentales y los incapaces (con cita del art. 
59°, del Cógigo Civil y eones.); excelente el planteo del derecho internacional 
(art. 49°, LOMPF; art. 59°m C. Civil y eones.) en cuanto a las "funciones 



judiciales" del Asesor Tutelar, precisando los efectos a partir de la "toma de 
conocimiento". Desmenuzó los modernos recu rsos a implementar para 
"recopilar información y formular un diagnóstico". Enfatizó en el procedimiento 
de "visitas a los niños" (internados), la toma de "denuncias de vecinos y 
particulares", la importancia de "las consultas a instituciones específicas", la 
"concurrencia obligada de los representantes legales y tutores", la "identifica
ción de los derechos vulnerados", la "responsabilidad de las distintas agencias" 
gubernamentales o no, e "ir contra las agencias gubernamentales para que 
cumplan" evitando la pérdida de tiempo, "tomar todas las medidas procedimen
tales previas con los informes correspondientes", todo ello con carácter previo a 
una acción de amparo en el caso de que fracase la resolución extrajudicial. 
Explicó de manera detallada y concluyente el "cambio de paradigma" del tema 
de la "salud mental". Detalló, asimismo, deberes y funciones correspondientes 
al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Argumentación debidamente 
sustentada en doctrina y jurisprudencia. PUNTAJE: 39 (TREINTA Y NUEVE). 

3.- CÁCERES FILGUEIRA, ÁNGELES 

(Tema 1. Legitimación. Acciones colectivas. Acciones de clase.) 

La presentación y su exposición es original y muy clara ; el manejo de los 
instrumentos procesales es el correcto así como la precisión argumentativa es 
la indicada en cuanto al empleo de doctrina y jurisprudencia actualizada. "El 
Asesor Tutelar debe usar todos los herramientas a su alcance". Argumenta de 
manera brillante el porqué de los fallos sobre las acciones colectivas y acción 
de clase. "El Asesor Tutelar es el control de legalidad". Refiere diversos fallos 
judiciales y en que casos entiende que se debería iniciar una acción individual 
o colectiva. Fundamenta. Conocimiento del circuito administrativo. En particular 
refiere al control de legalidad, que posee el Asesor Tutelar, lo relaciona con la 
ley de protección integral de los derechos del niño n° 26.061 y específicamente 
precisa sobre el art, 27° inc, e) del texto legal en cuanto refiere a las funciones 
del abogado del niño. PUNTAJE: 39 (TREINTA Y NUEVE) 

4.- FERRER ARROYO, FRANCISCO JAVIER 

ema 4. Medidas cautelares urgentes) 

Exposición sólida y didáctica, con fundamentación legal y doctrinaria correcta. 
Planteó claramente las cuestiones de las "medidas autosatisfactivas", el 
"peligro en la demora", "los límites razonables" ("como caen , quedan"), ellos 
son provisorios y que el plazo perentorio de un mes es exiguo para que el 
Asesor Tutelar tome vista. Hizo hincapié en el contexto "cultural", y argumentó 
que "llevar a juicio contradictorio los derechos sociales es negativo". Ante las 
preguntas del Jurado, sobre el ejercicio de las funciones del Asesor Tutelar, 



J. 

d. · d. · 1 s que no se ejercen por 
entendió que debieran realizarse otro~ m~u~~s d~ri~c~a ~ 'responsabilidad por la 
de~c?_nocimi,ento del derec~o, ~on R~fiere sobre la falta de conocimientos de 

~~~s~o;:~~= ~~a~!o~:~ssone¡sa ~=·bajos recursos . Trata in extenso sobre el 

instituto de la caducidad. PUNTAJE: 36 (TREINTA y SEIS) . 

5.- SAS, NORMA BEATRIZ 

(Tema 4. Medidas cautelares urgentes) 

Presentación adecuada; correcta exposición oral. F_r~nte a _los ~ere~h~s ~e los 
menores tutelados hace hincapié en la "n_o frus~;ac10n _del _mteres publico Y e~, 
el "peligro en la demora". Condena el ax1oma: El dano stempre es repara~le 
para afirmar que "e/ daño no debería producirse". Ante los casos de peligro 
inminente argumenta que "siempre el remedio es el amparo y todo lo cau~elar 
es urgente". Establece que todas las acciones de amparo deben ser requendos 
con medidas cautelares accesorias, con medidas "autosatisfactivas" (se trata 
de "medidas urgentes no cautelares" que no exigen verosimilitud del derecho) y 
con pedidos de sanciones (art. 666°, Cod . Civil "astreintes") conforme al art. 30, 
505 y eones. en "cabeza de los responsables". "Las cautelares impiden que los 
derechos no se frustren y son fundamentales para la implicancia de los 
derechos sociales y culturales". Relacionó las medidas "autosatisfactivas" con 
el tema de las escuelas (cita el fallo "Mancini") . Detalla que sanciones han sido 
efectivas en el marco jurídico a efectos de restablecer la norma afectada. 
PUNTAJE: 35 (TREINTA Y CINCO) 

6.- CA YSAC, SEBASTIAN 

Tema 3. Derechos sociales: su exigibilidad judicial. 

Exposición adecuada. Como puntos más trascendentes, relacionó el problema 
cada vez más común del incumplimiento por parte del Estado y sus agencias 

- ./ con el "condicionante económico" y la "reserva presupuestaria", pues, en su 

de los organismos involucrados". De la misma manera, esgrime correctamente 
la diferencia entre "sujeto", "conducta" y "garantía", refiriendo en este último 
caso a la acción de amparo como única y exclusiva medida posible. Plantea la 
cuestión de la "omisión legislativa" y la diferencia entre la "obligación de no 
hacer" y "no interferir" . No se debería admitir la judicialización de la política. 
Ante la "vulneración de un derecho" debe existir de manera cierta la "posibilidad 
de revisión". Profuso conocimiento de doctrina, referencia a los precedentes de 
la Corte en las primeras acciones de amparo (Siri 1 Kot) . Refiere a conductas 
omisivas del Estado y su tratamiento en fallos. PUNTAJE: 29 (VEINTINUEVE) 

' 



7.- LOREDO BADER, MARIA PÍA 

(Tema 5. El rol del Asesor Tutelar. Competencia. Deslinde de funciones: 
Defensor oficial, Defensor del Pueblo, etc.) 

Exposición aceptable. Plantea la diferenciación de manera no tan clara entre 
menores, incapaces, discapacitados, etc. Argumenta sobre la toma de vista por 
parte del Asesor Tutelar, el dictamen, las "visitas in situ" y las regulaciones (con 
cita de la ley 1903, CABA), comparando estas últimas con las atribuciones y 
facultades del defensor oficial (pobres y ausentes) . Afirma que el "Asesor 
Tutelar debe iniciar las acciones judiciales al igual que el Defensor Oficial y el 
Defensor del Pueblo"; y que el "Asesor Tutelar debería resolver las cuestiones 
extrajudicialmente ya que integra el Poder Judicial de la CABA" y que, en su 
caso, "podría cuestionar una directiva del Asesor Tutelar General". Distingue el 
término de duración de las funciones entre el Asesor Tutelar del Defensor 
Oficial , del Defensor del Pueblo, etc. , junto a las posibilidades de reelección de 
los mismos. PUNTAJE: 23 (VEINTITRÉS) 

7.- JUANANTEY, MARIA GABRIELA 

(Tema 6. Composición extrajudicial de conflictos.) 

Presentación aceptable. En su exposición, hace hincapié en la ley 1903, CABA 
sobre el amparo colectivo en cuanto a los derechos vulnerados de los niños y 
de las personas con capacidades diferentes; también refiere en forma profusa a 
las Reglas de Brasilia. Argumenta con el ejemplo de un caso referido a una 
casa tomada bajo la autopista durante 30 años; empero, no aclara sobre una 
eventual prescripción adquisitiva (usucapión) u otros derechos emergentes que 
pudieran relacionarse a favor de los ocupantes. Es reiterativa en su explicación, 
poco clara y se presta a confusión. PUNTAJE: 23 (VEINTITRÉS). 

En este estado, cumplido de tal modo su cometido, el Jurado da por finalizado 
el acto, SJ.ISCribiendo cada uno de sus miembros para constancia, a los días ;! ~ede2011-

CONSEJO DE LA MA'GISTAA'íORA 
SECRETARIA DE LA 
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