
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre de 
2011, se encuentra reunido el jurado para el concurso nro. 43/10 del Consejo de la 
Magistratura de esta Ciudad, a los efectos de designar Defensores de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Se hicieron presentes en la jornada los 
siguientes concursantes: Héctor Alberto Borguez Tosar, Christian Federico Brandoni 
Nonell, Pablo Corbo, Ernesto Matías Díaz, Carlos Enrique Dobenau, Patricia Nélida 
Elizalde, Marina Kornzaft, Gisela Murillo Gugielmi, Martín Gustavo Perel, Aníbal 
Horacio Rizzi, Mariana Salduna, Claudio Ricardo Silvestri y Carolina Spósito. A 
continuación se detallarán las exposiciones de los mencionados: 
Héctor Alberto Borguez Tosar: Seleccionó el tema de delitos omisivos. Su exposición 
fue extremadamente pobre, limitada y con referencias vagas. No acertó al momento de 
responder las preguntas del jurado. Se lo calificó con 10 PUNTOS. 
Christian Federico Brandoni Nonell: Seleccionó el tema de alcoholemia. Describió la 
problemática de la norma del art. 111 del CC, enumerando diferentes fallos que pueden 
ser aplicables. Hizo referencia a cuestiones técnicas y analizó la problemática en el 
ámbito local. Respondió aceptablemente las preguntas del jurado. Se lo calificó con 33 
PUNTOS. 
Pablo Corbo: Seleccionó el tema de control de alcoholemía. Mencionó la normativa 
vigente,  destacando que la defensa debe basarse en cuestiones constitucionales. 
Mencionó diferente jurisprudencia, sobrándole un minuto en su disertación. Fue 
limitado al momento de responder las preguntas del jurado. Se lo calificó con 25 
PUNTOS. 
Ernesto Matías Díaz: Seleccionó el tema de nulidad y regla de exclusión! Siguiendo a 
Maier expuso los diferentes tipos de reglas de exclusión mencionando corrientes 
extranjeras. Analizó brevemente fallos nacionales y extranjeros. Sus repuestas a las 
preguntas del jurado no fueron acertadas. Se lo calificó con 24 PUNTOS. 
Carlos  Enrique  Dobenau:   Seleccionó el  tema de  usurpación.  Hizo  una somera 
descripción del tipo penal,  utilizando como ejemplo  lo  ocurrido  en  el  parque 
índoamericano.   Mencionó   vagamente jurisprudencia  y  ejemplos.   Las   preguntas 
formuladas por el jurado fueron vagamente respondidas.  Se  lo calificó con 20 
PUNTOS. 
Patricia Nélida Blizalde: Seleccionó el tema de uso del espacio público. Explicó la 
normativa aplicable a la temática. Analizó diferentes votos en alguna jurisprudencia, 
respondiendo en forma aceptable las preguntas del jurado. Se lo califico con 31 
PUNTOS. 
Marina Kornzaft: Seleccionó el tema de control de alcoholemia. Analizó el bien jurídico 
tutelado. Describió el procedimiento, analizando cuestiones puntuales a la luz de la 
doctrina. Mencionó diferentes fallos. A las preguntas respondió aceptablemente. Se la 
calificó con 32 PUNTOS. 
Gisela Murillo Gugielmi: Seleccionó el tema de usurpación. Comenzó el desarrollo de 
su tema a la luz del bien jurídico tutelado, haciendo una distinción entre bienes públicos 
y privados. Analizó la problemática describiendo los medios comisivos. Analizó la 
cuestión a través de los elementos objetivos del tipo. A las preguntas del jurado 
respondió aceptablemente. Se lo calificó con 35 PUNTOS. 
Martín Gustavo Perel: Seleccionó el tema de nulidades. Su exposición fue sólida 
iniciándola con la descripción genérica del tema. Analizó la exclusión de la prueba, 
manifestando su visión respecto del tema. Se excedió cuatro minutos en su exposición y 
respondió muy satisfactoriamente las preguntas del jurado. Se lo calificó con 38 
PUNTOS. 

 



Aníbal Horacio Rizzi: Seleccionó el tema de reglas de exclusión, analizando la cuestión 
a la luz de diferente jurisprudencia. Citó doctrina aplicable al caso, en forma confusa. A 
preguntas del jurado respondió dubitativamente. Se lo calificó con 28 PUNTOS. 
Mariana Salduna: Seleccionó el tema de delitos de omisión. Explicó el contenido de 
ellos. Analizó el art. 108 del CPN, sosteniendo que el derecho penal es la ultima ratio. 
Su exposición fue clara. A las preguntas del jurado no respondió del todo 
acertadamente. Se la calificó con 38 PUNTOS. 
Claudio Ricardo Silvestre: Seleccionó el tema de nulidades. Analizó la cuestión a través 
de fallos de la CSJN, y de fallos de la Sala III de la Cámara Contravencional, Su 
exposición fue básica, respondiendo las preguntas del tribunal en forma limitada. Se lo 
calificó con 25 PUNTOS. 
Carolina Spósito: Seleccionó el tema de alcoholemia. Comenzó su trabajo a la luz del 
principio de la no autoincriminación, planteando el problema de la dicotomía de objeto y 
supto. Mencionó puntos de contacto entre el régimen penal, contravencional y de 
faltas. Respondió las preguntas acertadamente. Se la calificó con 33 PUNTOS. Se da por 
terminado el acto. 
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