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Asimismo, dispone.n C\uc los func\ arncnl.os ·1\\lIiv·\c\ uak s se <.'g, rC:l~uc l l \·l) ! \\\ ) ; \ \1\"\" : ,k i;,

pr esente acta y Fo rma ndo parle ine scindi oi e ele ella.
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:,11 <';II I t¡1I1 Li t' U Il ll](: i l1lic I1IU y so bre e l fu uc ionaruicmo del Pod er Judici al , el co nocim iento

'.k 1" i lll i::IIIII<iL-IICi;1 I()(;nl, los medio s que pro pon e para qu e su fun ci ón sea e f ic ien te y para

Ik v:11 :1 1;1 pdll:1ic¡¡ JII;; c"l ln b ios qu e sug iere , sus planes ele trabaj o , su vocac ión democrát ica

.\' r'.'! 'i lhli l ·:III;I , .'i l l:: cOllcepciones acerca de los derechos hlJ1elnm entales y elel siste m a ele

!,'.:II ;llli l:I' :. ;¡::i l'l l l l ll) cualq u ier o tra informació n qu e, a ju icio de los mi embros ele la

(' tl l l l l'''; ;'·'I: I k ~';,-, I<: I : < ~ i l\ n , sea co nvenie nte requer ir.

1':111 ;11:;L' l l l id((, lo :; 1't)IICLl I'Sanles fueron int erro gado s, entr e otros a:,p~c tos , COn respect o a la

illl' i:ql l'l ll it:II Ci:1 de Ill' i lll ern instancin y cám aras de los tr i bunal es locales; los fa llos p len ario s

de Iil ': (_':'111 1:1 I';\.'i lit: A pe lnc io l \es; la j uri sp rud encia elel Tribunal Super ior de Justicia; los

lTi l l_' I I I I ~ : !:, < · ' Ilt-' I · ¡ l k ~; lk nctuaci ón de l Mi l lj :~ ter io I' úbl ico; el p ro ceso el e conso lid ació n c/e In

:ll l! t l lll l l llí ¡1 ti" 1:1 (' i l ld :ld ; In j ' ll'i spru clencia de la Corte Suprema de Just ic ia resp ec to el e

:1: :11 111,, :: /" c" I<y ;1 tli v ( ~I S O S nsp ecros co nsl il uc ionnJes y lega les at ine ntes a la vida el e la

I I" \.' I li ':II ::;¡ lir' :;íl ITI)II:II' b 1·\.I IlCió l1 pretendida, sus puntos de v ist a sobre los temas bás icos ele

v 11 :ll l ll: i l);l c il'll l del li scal GenerafD r. Germán Ca r los Garavano, el D efensor Ge ne ra l, Dr.

IVI:II'111 1 :lil ll '~ I(l.'::lc lho i lll , y In A sesora Ge nera l 'Tu telar, D ra. L aur a Mu ssa, como así

[:lln !)i,"11 tI.: I I ) ~ ; represe ntantes po r ell os de si gna rlo s, Asimismo , durant e las sucesivas

1"11 1<1 \1 :1\ 1:1111 1li 121 1 11 :1 11 part ic ipado ele las entrev is tas personal es los Con sejero s L aura

l i r i l lil c l li , ( i i::d\ Cundnr!c, Patr icia L ópez Vergara , D ani el F ábregas y Santiago O tam end i,

\ ' : 1 <.'I1l'~ ; 1 iu ue.: .¡UI íd icas co ntro ver l idns y/o de ac tual idad ,

1'11\ ' " 11':1 1);111t:' l l,-,h itl o ,1 que varios ConCl lrsnntes se pos tularm, para acceder n d isrintos

" :I I'~ I " : p:llil t1 " i<:' l'l llin ;ll ' lu cal i fi cac ió n de cada Conc ursan te en rel aci ón con cada uno de los

L' ¡ I I~' l "; JlI I~ II' l l d i tl l l ' ; :;1: valoró el perfi l del cand idat o, la impresión causada en la entrev is ta si

1;1 V:I <, 111 [1..' i l 1;l iI')¡'i¡ 11C' I' /c ll cnce ;¡ In primern o segunda instanc ia, las m ani festac iones vertidas

¡JI )I 1:/ L I ' I IC II I~ ; í l l l k y Iil ': d iJ(;l enc jns l1¡nc io nn les y ' legales exis tent es entre los Célrgos de l

~,' l j l l i : : I < '! ¡I ' 1\i1 lli t'll Fi"C'11 el IVI ' ·ct· " p ' 11' T .I " ,
,) ( , 1111.) erro ub le o lite 81', el Min isterio Público ele la Defe nsa

v lri .: I ti llLl l l;¡ il': i lk I ~ l Ciurlild l\uI 0 11 01118 de Buenos Air es,

/\ 1.'111 : ; " ! ~ l l i tl l l. 1'11 rrntnrni en ro el PUI110 se gu ndo elel o rden del dí a, tam bién de co m ún

:11'111: 1..1 11y 1'11 ¡¡ml lil un ánime los sres. consejero s ex presa n:

(,)111: 1:1 ; L' ll ll l.''''I>:I ;¡'; ll er sulla\e s se reali zaron co n los postu lan tes de los concursos c ita dos,

1¡:lh il ' !I,! " :; il ll l :ltl l ll: l lu: ; convocados en tiempo y fo rma , de acuerdo a lo establec ido en las

1'," ;I >l l ll · jl l l ll::; rl" ;¡'ltc'CI ivus.A lo s e fec tos de dar cump l im iento f1 lo di spuesto en e l art . 34 del

l \ q ~ I: I I I I L' l l i l ) 1:11 ; 1 11 í \ l i~; i:;, toda s las entrevistas en cu est ión fuero n reg istrad as medi ant e

si::k l l li l íll lt.l il l v i:;lI¡1! y , por ot ro larlo , en los supues tos per tinentes se contó co n la asi stenc ia

Ik l'tll l !< \! /I'l id ,lrl 1:( 111 lo d isp uesto por el art . J 5 ele la no r ma ele menci ón , las entrev ista s se

1't.';lI i.,.. :II <1 11 ell l l (,1 ll ll jl: iO ele va lorar la preparac i ón étic a, p ro fesional y ci entí f ica de cada

l·l l l ll: \W::II Il l ' . 1:1 1111 1\ ¡"u c ió n pill' Cl e l de sernpe ño del ca rgo al que asp ira acced er , la forma en

1\111' ¡' Jlll ) <: 11 11, J'i ¡1 ele cali fi car el c1 esempei1o' ele los concursantes co nforme los parám et r os

dt" :(" <j l l l )'; 1li'l:,, ' (; (l l ' ll llo l'lle llt > s i l bl ' 1 I . .
" . . - . e , , e la es i.1 CC!( o a S l g ll H~ n t ~ esca la ele uuru a ies



satisfactoriamente las pr eguntas y com entar ios for mulad os por lo ,: Ill l q '.I;I IIII"; .l,: 1. 1

Comi sió n en relac ión co n el car go que asp ira n ejerce r, COII :;ustl' " llJ l' ll 1:1 :: 1':l l lt:l ,':

estab lec idas en el a rt. 35 del R egl am ent o de Co ncursos. [~ ::t ex pos ició n l'ul: ' :l IIIIP!c: !; I. ,' l:l r;\ v

prec isa. D esarro llaron los temas abor dados con segur idad , l) el11n:;l r;¡rOll C:;!; \I P;I.'I ':l I;¡<l II:,

para cumpl ir co n las exi genc ias y rcsponsabi lidudcs de l cargo a cub r ir ,

Concursan tes cal i fi cados cQll..l(Lm.Wl o..s : rc spo ud ivron (,Olll'I, !; lI lll 'IIII,'

las preg untas de los in tegrantes de 'la Com isió n COll respecto ;11 C; lr!! o ;1 ru luu. 1,;1

exp osic ió n fue comp leta y c lara , Dur ante la entrevi sta se dcseuvo l vi eru u ('PI I 1111:!c:I, v

Concursant cs

~oncUlsªnlcs calificados CO l! 40 puntos: han Ic ,d i7ilL! O Ull;¡ 1.'\ lT k ll l l '

exposic i ón cn re lació n con el carg o a cubr ir. Las respuestas (1I 1l' hr i l lli' ll't ll l IUI; l lI II

comp letas, clnrns y precisas, abordando \<IS cues tione s planteadas ele 111111 1n ;1 Pl ll l i l l,d v

co ncr eta. D urante la ent rev ista se desenvol v iero n co n fluidez. SIIIII I"I v :;II i1" ' II, i"

co nceptua l, o rganizando adecuadamente el uso el e su t iempo ele cx [1lJ:;il: il l l l. 1),:1 1111 ::11:11 1' 11

co mpro m iso co n la gestión jud icial y la calidad de l serv ic io de .iusti U il . ;d C(I1 IHI 1:l llll>ll"11

un p ro fundo conocim iento de la pro blemát ica dc l fu ero Id quc pc rtcnrv c n [;1 :; V;II':: IIIt':; :1

las que asp iran acceder. Satisface n todas las pau tas pr evistas en <:1 :.1 1'1 ,'\ :'1 (k l I ~ , ' : ' :,11 11" 11 111

de Co ncursos,

l'odcr Judicial de la Ciudad de OUCIIUS Aires
COI1,cj u (le la 1\111 ¡;ht r " illra••

so lu n a .

Co nc ursantes ca lificado s (; 011 25 PUl liSIS: I C; I [il.:l l ll li 1111 ;1 1.'\ I' ll ':il 11'11 1

aceptable co n respecto al carg o aspirado , La s respuestas lucro n CUITl'.: I :r:; )' I lItI'I I:lII:I:-

Desarro l laron las cuest iones p lanteadas en lorr n u general )' arlecu.uln . :1\ 11 11 111 ': 1IIII II i," " "

profundizar algunos aspecto s dc Jos ternas abordados.

COllcursants:,s ea,l iD.«..'-ill.os con.l.º-.Run lo ~ : su cxpu siciú n h.IC cu !Y ll l'l' :i1

acep table a los efec tos de desemp e ñar el cargo pre te nd ido, pCIO con alguna:; 1II Iprcl: i:; iII IIC o; ,

Si bien las respuestas br inda das a las p reg untas y come ntarios de Il IS i" l (' t: r ; II I I ~ ' : : ~k 1.1

Com isió n fueron con ectas, 1)0 r esult aron to talmen te sa tisfactorias. I) C::;l l l l d l:II I '11 1,, :;

cuest iones p lant ead as en forma p,enern \ y ad ecua da , aunque xin 1;1 1"l tl ll l, I I¡ ;ICll lI l

sufic icnte,

Concursante s cal i ficados con

prec isió n las pr eguntas dc los m iembros el e la Comi sión, La mav o ri.: ,k- 1" , 1"1: :'1" ,,: ::1:1 ::

br indadas carec iero n de pro fun did ad, No ut ilizaron udccuadam cntc c l l iCl l lJ HI :I::i! ',II:I'¡ " ,

En consecuenc ia, y en función de lo expresado prc ceden tc rnc ut e . 111 Cll l rCl' I::I:1 1" '1,::,, " :<1 ti"

cada co nc ursante ha s ido ca lificada co nfo rme se con signa a co nti nuuc ión:



Il

se da por final izada la reun ión .

1, .'. -r--,

!\ l'\11 U\ l ll i l l lll ) . e ll consideración el punto i CI-C C l"(l de l orden ele l día, por unanimidad se

r'.'sll" ·I,,I.:' qUé pm St:crd urín se cié cump limiento a lo dispuesto en el art. 38 y se comuniquen

l.»: 1 " ' :;lill ;ld 'I ~; ele I<l S eva luaciones ora l y escrita y de las ca lificac iones de antecedentes y de

1:1 LI\ IIL'\ ' i : ; I~ 1 pcr :;(1I1i1 ¡ que se han llevado a cabo precedentemente, mediante publicación en

1;1 1) : 'I ~ ill :1 wcb lil:1 Consejo de la Magis tratura durante los días 17, 18 Y 19 de abril e1e l

('\1 1'1'1': 111 1.:. Ax i rn i.uno, se deberá hacer saber a los concursa ntes que conforme el art . 39 del

1 ~ , ~I <l I1 I 1.:'I1 I (\ . 1,,:; impugnaciones debe rán ser presentadas los d ías 20, 23 Y 24 de abril de

2(J 12. v LI 111.:' :; I ~ pulirú tornar vista y contestar las eve ntuales impugnaciones los días 25, 26 Y

'27 ll.. .:¡\·,¡ il •.lc l cn rrieute. Para los casos en los que se haya expresado la voluntad de reiterar

11I :1I1 11 I.:·llI l' 111 :: :lgr:l\,il):; , deberá hacerse en la audiencia que en este acto se fija para el día 2

'.k nrr.. (k l ( ' (111 ¡" Il l e :1 p art ir ele las 8, y se realizará en el edificio sito en la calle Lavalle



CICERO NIDIA KARINA (Legajo 79B) - TOTAL: 67,40 PUNTOS

_ Abogada especialista en Derecho de la Regulación de Servicio s Públicos.

Universidad Austral. 2003

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 25,40 puntos

Doctorado: 7 puntos.
_ Acompaña tesis doctoral "SERVICIOS PUBLICaS y FEDERALISMO". Análisis

publicaciones: 5,60 puntos.
Se \e asigna el máximo puntaje para este acápite por cuanto registra más de 50

publicaciones en medios especializados.
Inéditos : "La acción meramente declarativa" Y "Un ejemplo de estudio:

Restricciones al dominio Ycrisis energética" .

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos. '
-21 PUNTOS: Juez del Juzgada de Primera Instancia en lo Contencioso

Administrativo Y Tributarlo N914 desde el19 de Junio de 2008 mediante Res

Nº 437 del Consejo de la Magistratura de la CABA.
_ Desde el 24 de Abril al 7 de Diciembre de 2007 contratada para lareas de

asesoramiento técnico en el Tribunal Arbitral en causa ENTIDAD BINACIONAL

YACYRETA.
_ Contratada en el ámbito del ex MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y

MEDIO AMBIENTE, actual MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL desde el 1

de Julio y hasta el 31 de Diciembre de 2000.
_ Asesora Técnica en la Dirección General de DespaclloS Y Decretos, Secretaría '

Legal Y Técnica de \a Nación . 11-5-94 al 27-9-2000.

_ Contratada del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Contratada por 6

meses. 2000.
-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en funciones de índole administrativa.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales vinculadas con \a vacante a

cubrir.

Docencia: 4,10 puntos.
_ Profesora Asociada en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Maestría en

P-.dm\n\s\m.c\6n ?úb\\ca, \\\u\aúdad de\ O~. Mario REJíMP\N f P\RP\\-\. ( "\ 996 - 2000)

de una historia de conflictos Y una historia de superación" (Diciembre 2009), la que

\~ A .:uera aprobada con "sobresalienle" según copia del acta certificada de iecha 2 de

)"¡Ivf ayo de 2011.-

J) posgrado: 4,5 puntos.



-Prolasora Adjunta por concurso de Derecho Administrativo en el Departamento

de Derecho Público (2002). 2,60 puntos

- JTP por concurso en la asignatura "Elementos de Derecho Administrativo"

cátedra a cargo del Dr. Gordillo a partir del 21-12-95 .

- 'Docente desde Abril de 2005 en la carrera Magíster en Economía y Derecho

Empresa rial - Mas ter Universitario In European and Comparative Law (LUMSA).

Facultar de Ciencias Económicas - Universidad del Salvador.

Conexidad/concurso/posgrado: 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 4,20 puntos.

- Traductora Pública Nacional (Idioma Inglés) - UBA - 1993. 1pto

- Diploma de Honor - Universidad de Buenos Aires. 1994. 1pto

- Mención Honorífi ca de la Asociación de Docentes, Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales - USA 2004. Por su trabajo "Una lectura crít ica del sistema

elecloral para la elección de diputados nacionales y de las propuestas de reforma" .

2004. 0,10

- Colaboradora de la editorial LexisNexis seleccionando senten cias de derecho

administrativo . Ce rtificación de Agosto 2006 . 0,10

- Programa de Formación Superior "Contratos Administrativos" - Sistema Nacional

de Capacitación. INAP (60 horas) 17-8-95. 0,10

- Programa de Formación Superior "Procedimientos Administrativos" - Sistema

Nacional de Capacitación . INAP (60 horas) 3-10-94 . 0,10

- Aprobó 123 horas do cursos en el Departamento de Posgrado - UBA. 0,30

- Aprobó 32 horas de Cursos en el Centro de Formación Judicial. 0,20

- Asistió a 17 cursos /seminarios /conferencias / congresos: 0,75 puntos .

- Expuso y/o coordinó 27 seminarios /congresos /conferencias /congresos: 2,70

puntos.

- Acompaña sentencias judiciales de su autoría .

- Miembro del Institut o de estudios de Derecho Administrativo" 2007 . 0,10

- Miembro Titular del "Foro Permanente de Debate y Discusión de Jóvenes

Administrativistas". 2010. 0,10

- Asociada a la "Asociación de Abogados de Buenos Aires" desde 1999. 0,10



CUELLO, MARíA CRISTINA (Legajo 230) - TOTAL: 40,50 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 37,50 puntos

-16,50 PUNTOS: Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos

Fiscales de la Procuración General de la CABA, desde el 27 de Diciembre de

2001 (ratificada por Oto. 2090-GCBA-2007). Anteriormente registra antecedentes

en la hoy Procuración General de la CABA desde 1982 cuando ingresó corno

Miembro Alterno de la Unidad de Coordinación de acuerdo a un convenio con la

USAL y como Jefa de División de Patrocinio I (Dirección Contr ibuciones) desde el

1º de Febrero de 1984. Desde 1995 fue designada como Coordinadora de la

Unidad Operativa y por Res. 4964 - PG-96 fue nombrada como Directora de la

Dirección de Asuntos Fiscales de la Procuración General desde el 29 de Mayo de

1996. A su vez refiere el ejercicio liberal de la profesión de Abogado desde 1982.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en actividades vinculadas al fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales o labores profesionales

vinculadas con la especialidad con la vacante a cubrir , acreditadas con copias de

contestaciones de demandas de trascendencia en las que ha participado corno

Letrada Patrocinante del GCBA.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 3 puntos

Antecedentes Relevantes: 3 puntos.

-Asistl ó a 31 cursos /seminarios /conferencias / congresos/ jornadas: 1,55 puntos.

-Expuso y/o coordinó y/o participó en la elaboración de un curso: 0,10 puntos.

-Acredita haber aprobado cursos de posgrado por 155 horas aproximadamente:

0,40 puntos.

-Aprobó el 11 Curso Para Abogados del Estado (PTN - INAP, 1984) de 100 horas

cátedra de duración: 0,25 puntos.

-Idioma inglés avanzado (6to. Año superior en Asociación Argentina de Cultural

Inglesa y Lower Certifica te in English): 0.50 puntos.

-Felicitación otorgada por la por la Procuración General de la Ciudad de Buenos

Aires por su desempeño profesional y del grupo que dirigía, con agregación al

legajo personal (22/12/1995): 0,20 puntos.



DIAZ MARIANA (Legajo 424) - TOTAL: 54,05 PUNTOS

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos

-18 PUNTOS: Secretaria Letrada del TSJ de la CABA (Vocalía del Dr. Luis

Lozano) desde Junio de 2007 y hasta la fecha. Registra antecedentes

anteriores como Oficial Mayor (efectiva) de la Sala 111 de la CAF , desde el 1º de

Febrero de 1998 con ingreso en 1993 como Auxiliar Admi nistrativo en el fuero

Contencioso-Administrativo Federal.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero .

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judi ciale's vinculadas con la

especialidad con la vacante a cubrir .

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 15,05 puntos

Posgrado: 4,5 puntos.

Abogada especialista en Derecho Administrativo Económico de la UCA .

Publicaciones: 4,60 puntos.

13 artículos publicados en medios especializados (revistas, capí tulos de libros):

2,60 puntos.

1 libro titulado "La Acción Declarativa de Inconstitucionalidad" (ediL Ad-ho c): 2

puntos.

Docencia: 3,60 puntos.

- Profesora Adjunta de Derecho Administrativo Profundizado (UCES , 2002 a

0t
2004).2,60 puntos

D
fJ\ -Profesora Adjunta del Seminario/Curso Responsabilidad del Estado de la ECA E

(PTN) entre los anos 2003 y 2005.

-Profesora Invitada de la Materia Régimen Institucional de la CA BA de la Carrera

de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA.

-Profesora de Derecho Constitucional y Derecho Admini strativo I del Institut o

Superior de Seguridad Pública de la CABA.

-Profesora Invitada de la ECAE (PTN) en la materia "El Proceso Contencioso

Administrativo de la CABA" en 2010.

-Profesora Asistente de Derecho Administrativo en la Carrera de Especializac ión

de la Universidad de Belgrano.

-Profesora de Introducción a la Justicia - Aula CAyT- del CFJ (2008/2009) .

Conexidad/posgrado: 1 punto

Antecedentes Relevantes: 2,35 puntos.



- Asistió a 15 cursos /seminarios /conferencias / congresos: 0,75 puntos.

- Expuso y/o coordinó en 15 seminarios /congresos /conferencias /con gresos : 1,50

puntos.

-Integrante del Comité Editorial de la RAP: 0,10 puntos.



GAUNA JUAN OCTAVIO (Legajo 818) - TOTAL: 50,40 PUNTOS.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 39 puntos .

_ 18 PUNTOS. Secretario Letrado del Tribunal Superior de Justicia de la

CABA de acuerdo a Res. 19/2004del TSJ .

_ Previamente fue Prosecretario Letrado desde 2001 a 2004 y Prosecretario

Administrativo del desde el 1999 a 2001 y Oficial del mismo Tribunal desde el

1º/2/1999.

- Con anterioridad se desempeñó en la Defensorí a Civil y Comercial desde su

ingreso como Auxiliar interino en mayo 1995, pasando a la Salta 11I CAF corno

auxiliar en octubre de 1995. Posteriormente se desempeñó en el fuero civil y

comercial federal primero y como Auxiliar Administrativo efectivo de la Sala I1 CAF.

Llegando a escribiente Auxiliar efectivo hasta febrero de 1999.

- Inscripto en el CPACF desde el 28/4/2000.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judicial es vinculadas con la vacante a

cubrir."'t-ANTECEDENTES ACADEMICOS: 11,40 puntos

Publicaciones: 1,60 puntos.-

Ha acreditado haber efectuado 7 publicaciones en medio espocializados .

(2 de estas publicaciones son coautoría en obras colectivas).

Aporta la tesis de la especialización también inédita que no cuentan con

puntaje .

Posgrado: 4,50 puntos

- Especialista en Derecho Administrativo Económico de la UCA.

Docencia: 3,60 puntos.-

-Proresor Adjunto interino de Responsabilidad del Estado - Facultad de Derecho 

USA (octubre a diciembre de 2010) 2,60

-Profesor Adjunto del Claustro Docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del

Estado -PTN (octubre de 2009)

-Profesor Asistente de la especialización en Derecho Admini strativo de la UB en la

materia de Introducción al Derecho Administrativo desde 1010.

-Dict ó taller sobre Procedimiento Administrativo (marzo a junio de 2008) en la

Comisión federal de Impuestos

Conexidad/posgrado: 1 punto



Antecedentes Relevantes: 1,70 puntos.-

- Asistió al 1II Curso de Enero del programa de Posgrado en Derecho de la

Universidad San Pablo Ceu - Madrid España (60 horas) 0,20

- Vocal del Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y

Funcionarios del Poder Judicial de la CABA. 0110

- Asistió a 14 cursos /se minarios /conferencias / congresos. 0,70

- Dictó y/o coordinó en 7 seminarios /congresos /con ferencias. 0,70



ANTECEDENTES ACADEMICOS: 13,90 puntos .

Publicaciones: 5,60 puntos

-30 artículos

-10 capítulos de libros

-2 libros

-2 trabajos inéditos

- "Procedimientos Administrativos y Procesos Contenciosos Administrativos en la

CASA" en la Carrera de Especialización en Derecho s Admini strativo y

Administración pública" - USA. 2005 .

- Designado JTP renovaciones semestrales hasta 2009 en la materia "Elementos

de Derecho Constitucional" .

- Docente en Posgrado, materia "El Servio Publico y su control" de la Carrera de

Especialización en Derechos Administrativo y Administración pública" - USA. 2006.

- Docente en Posgrado, materia "Práctica Judicial 1" del programa de Actuali zación

en Derecho Constitucional - UBA. 2006.

-21 PUNTOS: Juez del Juzgado CAyT Nro. 11 del Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires designado por Concurso por Resolución de

fecha 4 de Agosto de 2000.-

A su vez registra antecedentes anteriores en el Poder Judicial de la Nación en

donde ingresó como Auxiliar Administrativo en 1992 y se desempeñó como

Secretario de 1g Instancia efectivo desde 1994 a 1997 y como Prosec retario de

Cámara en la Sala IV Contencioso Administrativo y Federal entre Septiembre de

1997 hasta Septiembre 2000.

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeñó de funciones judicial es vinculadas con la vacante a

cubrir.

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.

puntos

JUAN LIMA FERNANDO ENRIQUE (Legajo 166) - TOTAL: 55,90

Docencia: 4,10 puntos.

~
r.. 1\ - Profesor del CPO "Derecho Procesal Administrativo" - Facultad de Derecllo USA

) JV) desde Julio de 2010, Res. 1252-10.

- JTP regular desde 1998 hasta 2005 en la materia "Elementos de Derecho

Constitucional".

I



- Profesor visi tante UCA desde 2000 en la materia Derecho Procesal

Administrativ o y Práctica Prof esional. Profesor visitante 2008/2009.

- Profesor de Posg rado de Procedimi entos y Procesos Administrativos de la

CASA.

- Pro fesor invitado de Derecho Público Nacional , Provincial y Regional de la

Espec ializac ión en Derecho Administrativo de la US - 2010.

- Profesor adjunto del Instituto Superior de la Seguridad Publica de la CABA.- 2,60

puntos

- Pro fesor de Prác tica de Derecho Administrativo de la Especialización de Derecho

Admin istrativo de la Univ ersidad Nacional del Comahue.

- Profesor Ad junto del Clau stro doc ente de la ECAE - PTN .

- Profesor de Cursos de Capac itación Judicial de la Asoci ación de Magi strados y

Funcionari os de la Justicia Nacion al. -

- Docen te CFJ curso: "Recurso de Inconstitucionalidad y REF", "Tall er de Escritura

11 ", "Técnica s de Despacho Judi cial".

- Profesor de Actualizac ión en mater ia de Procedimiento en la CAB A - 2009.

- Pro fesor de la mater ia "Judicialización de la Salud" del Instituto Universitario

ISALUD.

- Profesor en el programa de entrenamiento para abogados (PEA) 1994 a 2004.

Conoxidad/concurso/pos grado: 1,50 puntos

Antecedentes Re levantes : 4,20 puntos.-

- Abogado con orientación en Derecho Público - Derecho Administrativo . 0,10

- "Diploma de estudios avanzados" - Universidad San Pablo - CEU (España).

- Doctorand o Universidad San Pablo - CEU (Esp aña) .

- Petición de Tesis Docloral Univ ersidad San Pablo - CEU (España).

- rrogmma do Actu ali zación en Administración y Modernización Judicial -

Facultad de Derecho USA año 2008.

- Programa Ejecu tivo en Admin istración y Modernización Judicial - Universidad

Ca rlos Tercero de Madrid año 2007 (130 horas).-

- VIII cursos de Enero - Programa de Posgrado en Derecho años 2006 

Universidad San Pablo - CEU (España) - (100 horas lectivas).-

- Cur sos de Posg rado de la Carrera de Derecho Administrativo y Administración

Pública (45 5 horas). 1pto

- Idioma Francés avanzado. - 0,50

- Idioma Inglés ava nza do .- 0,50

- Miembro titular del Tribunal examinador en el Concurso Nro . 25/05 .- 0,10

Tulvl d .... T <?$ i n <> q An In Co r rora rlQ Especialización 8n~ Derecho Administrativo

[ " t\t'1 Ílmit:f'1 no I~ IIr.A.· 0.10



- Jurado Titular Concu rso Público para profesores ordinarios en la Cátedra de

derecho Administrativo en la Universidad Nacional de la Patagonia - San Juan

Basca. 0,10

-Adjunta una serie de Sentencias relevantes en la materia que confirman la

especi e, a saber: "Valiente Noailes Carlos"; "Amador Oiga Matilde y otros";

"Cavemar c. Legislatura CABA"; "Di Filippo Facundo"; "Iglesias José"; "Tecno

Sudame ricana S.A."; "Racauskas Milda Angela"; "Zuccoli", confirmadas por la

alzada o el TSJ.

- Miembro titular honorífico del Instituto de derecho procesal - Facultad de

Ciencias Jur ídicas USAL. 0,10

- Miembro del Instituto de Derecho Administrati vo de la Academia Nacional de

Derecho y Ciencias Jurídicas desde el 2001.- 0,1 0

- Socio fundador del Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y

Funcion arios del Poder Judicial de la CABA. 0,10

- Secretario de Redacción de la Revista de Derecho Administrativo (Director Juan

Carlos Cassagne). 0,10

- Vocal de la Comisión Directiva de la ADA Ciudad.

- Miembro Titular de la ADA. 0,10

- Asistió a 24 cursos/seminarios/conferencias/ congresos. 1,20

- Dictó y/o coordinó en 50 seminarios /congresos /conferencias . 5 pu ntos

-Asistente a las actividades académicas del IUDEC de la Universidad Carlos 111 de

Madri d (Madrid, 14 a 18/3/2011, donde a su vez expuso).



SCHAFRIK de NUÑEZ Fabiana Haydeé (Legajo 218) - TOTAL:

67 ,90 PUNTOS.-

ANT ECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.

-21 PUNTOS: Juez del Juzgado CAyT Nro. 5 de l Poder Jud icial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires designado por Concurso Nro. 1/99 po r

Resolución CM 133/00 de fecha 4 de Agosto de 2000 .-

- Anteriormente se desempeñó Asesora Técn ica en la Secretaría Legal y Técnica

de Presidencia de la Nación. (1992 -1996) .

- Directora General de Coordinación de Gabinete de la Jefatura de Gabinete

desde 1996-2000.

- Se desempeñó en calidad de Asesora Categoría A-2, en el Senado de la Nación

entre 1996-1999. (En ese lapso se le otorgó licencia sin goce de haberes en la

Jefatura de Gabinete de Ministros).-

- Se desempeñó como Técnica en el GCBA entre 1993-1994.-

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el fuero.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judiciales vinculadas con la

especial idad de con la vacante a cubrir.

ANT ECEDENTES ACADEMICOS: 25,90 Puntos

Doctorado: 7 puntos.-

- Doctora de la Facultad de Derecho UBA - área Derecho Constitucional -

Posgrado: 4,5 puntos.-

~}- - Especialista en Derecho Tributario - Facultad de Derecho UBA (2000) .-

)')1~ Publicaciones: 5,60 puntes -

- Coautora y Coordinadora en el Libro Régimen Tributario Argentino .-

- Coautora del Libro "El Jefe de Gabinete de Ministros".-

-Coautora del libro "El Control de la Administración Pública".

- Ha acreditado haber efectuado 62 publicaciones en medios especializados.

Docencia: 4,60 puntos.-

Profesora Adjunta Regular de "Finanzas Públicas y Derecho Tributario"

UBA.- Previamente Auxiliar Docente y JTP regular desde 1994 en Derecho

Tributario. - 2,60 puntos

Profesora de Procedimiento Tributario en la CABA en la Carrera de

Especialización en Derecho Tribut ario del CASI. (2005 a la aclualidad).-



Profesor Extrao rdinario Asociado de Finanzas Públicas en la Facultad de

Ciencias Económicas de la USAL.

Profesora Adjunta Interina del CPO - Facultad de Derecho USA. (2001-

2003).-
Profesora Invitada de la Carrera de Especialización en Derecho

Administrativo US.-

Profesora del curso de Posgrado en Derecho de la Ciudad de Suenas

Aires- UCA. (2009-2010).-

Profesora de la Especialización en Derecho Tributario, "Derecho Tributario

Sustantivo"; "Derecho Admini strativo y Procesal Tributario" y "Procedimiento

Tributario de la CABA" Facultad de Derecho USA. (desde 2003).-

Profesora do la Maestría en Derecho y Economía Empresaria de la

Facultad de Ciencias Económicas de la USAL.

Investigadora en el Proyecto UBACYT 2008-2011 (O 026) "El federalismo

fiscal argentino"

Conexidacl/concurso/posg rado/investigación: 2 puntos

Antec eden tes Re levantes: 4,20 puntos.-

Aprob ó el curso de Posgrado en la Especialidad en Derecho Constitucional

en la Universidad de Salamanca - 1998.

Aprobó el curso de Posgrado en la Especialidad en Derecho Tributario en la

Universidad de Salamanca - 1998.

Un taller de Carrera Docente de la Facultad de Derecho - USA. 30hs cada

uno.

Un laboratorio de Carrera Docente de la Facultad de Derecho - USA. 30hs.

Cuatro Módulos de Carrera Docente de la Facultad de Derecho - USA.

30hs cada uno.

Aprob ó el Curso de Actualización sobre Reforme Constitucional - INAP -

Sistema Nacional de Capacitación. 14 horas.

Invitada Especial al Segundo Congreso de Derecho Aduanero - 1995.

Doconte de Seminario en el CFJ.-

Premio Bienal 1995-1996 del Colegio de Abogados de la Ciudad de Suenas

Aires en la Rama Derecho Admini strativo por trabajo académico.

Consejera del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho

Tributario.

Miembro Activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

Invitada por el Centro de Formació n Judicial para publica r en la obra : "La

primera Década del CFJ".

Adjunta una serie de Sentencias relevant es en la materia que confirman la

espec ie, él sabe r: "Massa lin Particulares", "Editorial Médica Panamericana",



"Glaz Bernardo", "Pereyra Osvaldo Rubén", "Taboada Mussi Mirta

Fernanda ", "Meza Lorena Karina" ,"Kirgal Trading Company", "Carsetti

Atilia", "Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia", "GCBA contra Vía

Pública Clan", "GCBA contra Jervo", "Ibarra Juan Patricio", "Troya Magalí

Noemí y otros", "Carletti , Isabel Teresa y Carletti Francisco" (además

acompaña para varios de ellos su tratamiento en la Alzada o su impacto en

la doctrin a).

Tesis doctoral calificada con 10 (diez).

Miembro titular del Cons ejo Acad émico del CFJ en represen tación de los

Jueces (2004).

Socia activa de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

(1996)

Elegida candidata por un jurado para participar del progra ma "jóvenes

dirigentes argentinos 2000" de la Embajada de Francia.

Invitada por los Ores. Sabsay y Maníli para efectuar en su obra un

comenta rio exegético del Art. 129 CN y en el tema "las etapas de la

autonomía de la Ciudad" (el trabajo es acompaña do).

Agradecimiento y Reconocimiento del Subsecretario de Relaciones

Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por la calida d de .Ios

servicios profesionales prestados, efectuada al momento de su renuncia.

Miembro del Jurado de Enjuiciamiento en representación de los Jueces .

(2004).

Miembro del tribunal examinador de Tesis de Maestría en U8AL.

Idioma inglés avanzado.

Participó en la Convención Constituyente de la CABA.

Socia fundadora del Colegio de Magistrados, integrantes del Ministerio

Público y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA.

Aprobó cursos de posgrado por 60 horas.

Asistió a 26 cursos /seminarios /conferencias / congresos . 1,30

Dictó y/o coordinó en 31 seminarios /congresos /con ferencias. 3, J O



SEIJAS GABRIELA (Legajo 201) - TOTAL: 58 ,90 PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.

-21 PUNTOS: Juez del Juzgado CAyT Nro. 15 del Poder Judicial de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires designado por Concurso desde el 19 de Junio de

2008 .-

- Anteriormente se desempeñó como Oficial Mayor Relatora de la Sala IV de la

Cámara Nacional en lo Contencioso Admini strativo Federal desde Noviembre de

1997 a hasta Octubre de 2000. Con antecedencia se desempeñó como auxiliar

administrativa en el mismo Tribunal desde 1995.-

-7 PUNTOS: por diez años de antigüedad en el Poder Judicial, fuero Federal y

CAyT.

-14 PUNTOS: por desempeño de funcion es judiciales vinculadas con la vacante a

cubrir.

ANTECEDENTES ACAD EMICOS: 16,90 puntos.

Posgrado: 5 puntos.

Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral.-

Publicaciones: 4,40 puntos. -

- Ha acreditado haber efectuado varias publica ciones en medio especiales.

tf
-Acredita un trabajo "en prensa" al que no se le asigna puntaje.

Docencia: 5,10 puntos. -

Profesor Invitado y Profesor Invitante de Introducción al Derecho

~
Administrativo (1998 a 2009), de Práctica Profesional (2000) y de Contratosn rJ\ Administrativos parte general (2001 a 2006)/1999/2000) de la UCA.

I.J - Jefe de Trabajos Prácticos regular de Elementos de Derecho Admin istrativo

(ingresó como auxiliar regular en 1997 en la Cátedra del Dr. Cassaq no y

desde 1003 fue designada como JTP, donde desde 2008 revista en la

Cátedra del Dr. Tawil) .

Profesora visitante de la Maestría en Derecho Administrativo de la

Universidad Aust ral (2003 a 2009).

Profesora Titular de Cont ratos Administrativos de la car rera de

Especialización en Derecho Admini strativo de la Universidad de Selgrano.

3,60 puntos

Conexidad/concurso/posgrado: 1,50 puntos

Antecedentes Relevantes: 2,40 puntos.-



- 3er lugar en el Orden de Mérito para cubrir la vacante de Fiscal de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal

correspondiente al Concurso 35/04.- 0,10

- Jurado en el Tribunal Examinador de Tesina en la Carrera de Especialización de

Derecho Económico de la UCA.- 0,20

- Adjunta una serie de Sentencias de su autoría

-Cuatro módulos de Carrera Docente de la Facultad de Derecho USA de 30hs

cada uno. 0,60

- Asistió a 3 cursos /seminarios /conferencias / congresos . 0,15

- Dictó y/o coordinó en 8 seminarios /congresos /conferencias 0,80

- Cursó 238 lloras de cursos de posgrado 0,55



VILLALBA DíAZ, FEDERICO ANDR ÉS (Legajo 899) - TOTAL: 52

PUNTOS.-

ANTECEDENTES PROFESIONALES: 42 puntos.

-21 PUNTOS: Fiscal Titular en lo Contravencional y de Faltas Nº 12 desde el

27/11/03 hasta la actualidad. No ob stante es designado como Fiscal

subrogante en las Fiscalía de 1ra Instancia CAyT N1 3. NO ACREDITA ESTE

EXTREMO. PEDIR INFORME EN CONSEJO.

- Anteriormente se desempeñó como Secre tario Judicial en la Fisca lía CAyT Nº 10

(14.12/1998 hasta 27/11/2003) .

- Previamente se desem peñó en el Poder Jud icial de la Nación ingresando con el

cargo de Auxilia r Principal de 6º en la Cámara Civil en 1989 y pasando por

distintos cargos hasta su promoción como Oficial efectivo en el Juzgado de 1º

Instancia en lo Civil Nº 69 el 5/2/98 y hasta la conc esión de licencia extraordin aria

en 14/12/1998..-

-7 PUNTOS: por antigüedad en el Poder Judicial tanto de la Nación como de la

CABA.

-14 PUNTOS: por desempeño de funciones judicia les vinculadas con la vacante a

cubrir.

ANTECEDENTES ACADEMICOS: 10 puntos

Publicaciones: 3,20 puntos.-

- Ha acred itado haber efectuado 11 publicaciones en medios ospeciales y ser

coautor de 1 libro .

Docencia: 2,60 puntos.-

~
- Jefe de Trabajos Prácticos regular de Derecho Internacional Privado (Cátedra

1)
.1\... Dra. Stella Biocca) de la facultad de Derecho de la UBA a partir de 1998 . Registra

antecedentes previos como Auxiliar regular en la misma cátedra y tambi én en la

materia Elementos de Derecho Civil (cáted ra Dr. Gold emberg donde llegó a JTP

interino) 1,60 puntos

- Docente de Posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual de la Empresa en

la Facultad de Derecho de la UP .

- Docente de Contratos empresariales del curso de Posgrado en Derecho

Empresarial de la UADE.

- Profesor de Derecho de AUTOR y de MARCA en la Carrera de Abo gacía de la

UAI.



_Profesor de la Maestría en propiedad Intelectual de la facultad de Derecho de la

Universidad Austral.
_Docente en en cursos/ materias de UNITAR , ITBA, EPOCA Y UMSA

Concurso/posg rado: 1 punto

Antecedentes Relevantes: 4.20 puntos.-

-Comp letó el Programa de Posgrado en Derecho Penal en la facultad de Derecho

de la Universidad de Palermo (24 créditos que equivalen a 250 horas

aproximada mente). 0,80

-Diploma del diplomado y programa especializado en Derechos Humanos 2010 de

la I\ merican University Wahishington College of Law y el Netherlands of Human

Rights (comp letó 3 cursos sobre DDHH y DESC) 0,30

-Completó el cursado de las asignaturas pertenecientes a la Maestría en Derecho

de la Universidad ele Palermo. 1pto

-Asisti ó al Curso Anual del Ministerio Público Fiscal sobre aspectos del Código

ProcesElI Penal de la CABA. 0,10

-Aprobó 6 cursos y talleres pedagógicos y un seminario técnico específico de la

Dirección de Car rera Docente de la Facultad de Derecho de la UBA. 1pto

-Mención Especial en el Concurso Internacional para Estudiantes de las cátedras

de Derecho de Autor en homenaje al Dr. Carlos Mouchet, por su trabajo

"cuestiones Modernas acerca de la protección jurídica del software" (Instituto

Interamericano de derecho de autor, 1991) .0,10

-Becario en el 11I Seminario nacional sobre derechos de propiedad intelectual

(200 1).

-Premio de estudios del Instituto ítalo-latino Americano por su trabajo sobre

Derechos de autor en 1992. 0,10

-Participante ele l curso OMPI/SUISA seguido del VIII Congreso internacional sobre

protección de los derec hos intelectuales (1993). 0,10

-Aprob ó con calificación de 'excelente' seminario de capacitación del CFJ

(mayo/ julio 2000, 24 horas). 0,10

- Asistió El 43 cursos /seminarios /conferencias/ congresos. 2,15

- Dictó y/o coordinó en 24 seminarios /congresos /conferencias. 2,40 ptos

-Aprobó cursos de posgrado por 66 horas y asistió a cursos y seminarios de

posgrado por 135 horas.

-Adjunta una serie de Dictámenes relevantes en la materia que confirman la

especie, a saber: "GCBA C/Telefónica", "Gil Domíngue z s/amparo", "Surdance

SRL", "Morales de Cor tiñas, Nora", "Pa/umbo", "Valdazzo" y otros 1O más.



 




