
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce 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: Javier H. Balmayor, María E. Betancurt, Bibiana Birriel 
Moreira, Andrea P. Dropulich, Emiliano Espejo, Agustín j. Fernández Segala, Sandra 
A. Fligeltaub, Gloria L. Liberatore, Natalia Ohman, Paula Z. Palla, Marina Recabarra, 
Fabián D. Rughelli, Federico L. Tropea y Analía I. Zamboni Ledesma.. A continuación 
se detallarán las exposiciones de los mencionados: 
Javier Hernán Balmayor: El mismo seleccionó el tema de libertad durante el proceso. 
Inició su locución señalando cuáles eran los desaños que la defensa oficial tenía frente a 
sí. Destacó que la actividad defensoríl debía ser preactiva. Su exposición fue ordenada y 
prolija, pero su contenido fue lo básico referente al tema elegido. Las preguntas 
efectuadas por el jurado fueron respondidas parcialmente. Se lo calificó con 28 
PUNTOS. 
María Eugenia Betancurt: Eligió delitos Culposos como tema a exponer. SU disertación 
fue limitada y con poca argumentación de las manifestaciones realizadas, citó doctrina — 
poca- y analizó las diferentes formas de culpa. Frente a las preguntas del jurado se 
mostró dubitativa y no respondió adecuadamente. Se la calificó con 20 PUNTOS. 
Bibiana Birriel Moreira: expuso autoincriminación compulsiva. Su trabajo fue marcado 
por  el   nerviosismo   que  transmitía.   Mencionó   diferente jurisprudencia   local   e 
internacional, pero le faltó profundizar sobre ella. A las preguntas del jurado respondió 
dubitativa. Se la calificó con 25 PUNTOS. 
Andrea Paola Dropulich: Expuso sobre delito imprudente, anlizó el contenido del 
mismo, plantando ejemplo y dando su solución. Hizo referencias a la doctrina alemana 
y a doctrinarios locales, su manifestación se excedió en teimpo pautado. A las preguntas 
del tribunal respondió correctamente. Se la calificó con 38 PUNTOS. 
Emiliano Espejo: Eligió delitos culposos. Su exposición fue prolija, mencionado" 
diferente doctrina local e intencional. Planteo algunos de los problemas que platea e! 
tema. A preguntas del jurado respondió acertadamente. Se lo calificó con 37 PUNTOS. 
Agustín Juan Fernández Segala: Eligió tenencia y portación de armas. Su exposición fue 
desordenada y con graves errores jurídicos. A preguntas del tribunal no supo responder. 
Se lo calificó con 10 PUNTOS. 
Sandra Anabel Fligeltaub: Expuso respecto al tema libertad durante el proceso. Inicio 
su disertación sosteniendo que la regla es la libertad. Su exposición fue discontinua en 
cuanto al orden, dejando bien claro que las pautas para limitar la libertad resultando ser 
solo dos. Se excedió en el tiempo acordado y las preguntas realizadas por el tribunal las 
respondió aceptablemente. Se la calificó con 25 PUNTOS. 
Gloria Lucrecia Liberatore: Eligió autoincriminación compulsiva. Su trabajo comenzó 
con un análisis respecto de los pactos y la Constitución Nacional, señalando la 
erradicación de la declaración en sede policial. Por momentos su exposición resultó 
confusa. A preguntas del tribunal respondió discretamente. Se la calificó con 23 
PUNTOS. 
Natalia Ohman: Eligió autoincriminación compulsiva. Efectuó un paneo general 
respecto de las normas constitucionales, nacionales y de los Estados Unidos. Analizó 
algunos criterio de la CIDH, como así también de jurisprudencia norteamericana y 
nacional. Las preguntas del tribunal las respondió con holgura. Se la calificó con 36 
PUNTOS. 
Paula Zelmira Palla: Se manifestó respecto de la tenencia y portación. Analizó el 189 
bis. Del CP. Hizo referencias a la cuestión de la peligrosidad vinculada al tema y al 

 



derecho penal de autor. Citó a diferentes doctrinarios locales como así también 
jurisprudencia. Respondió discretamente a las preguntas del tribuna!. Se la califico con 
35 PUNTOS. 
Marina Recabarra: Su exposición la mostró seguro y clara en lo referente a los delitos 
culposos. Caracterizó los problemas constitucionales de los mismos, mencionado 
profusa jurisprudencia local. Analizó sobradamente las problemáticas plantadas en el 
tema, interpretando doctrina extrajera y fallos del más alto tribunal. Las preguntas 
efectuados por el tribunal las respondió clara y contundentemente. Se la calificó con 42 
PUNTOS. 
Fabián Darío Rughelli: Eligió autoincriminación compulsiva. Su manifestación fue 
limitada y básica con algunos conceptos confundidos. Le sobró el tiempo establecido. 
Las preguntas del tribunal las respondió desacertadamente. Se lo califico con 22 
PUNTOS. 
Federico Luis Tropea: Eligió tenencia y portación. Con relación al agravante destaca el 
derecho penal de autor, refiriendo cuestiones constitucionales, Cito doctrinarios locales 
e internacionales.  Su exposición fue escueta en cuanto a contenido,  analizando 
limitadamente precedentes constitucionales. Respondió limitadamente las preguntas del 
tribuna!. Se los calificó con 20 PUNTOS. 
Analia Inés Zamboni Lesdema: Eligió autoincriminación compulsiva. Su exposición si 
bien fue abarcativa de diferentes tópicos del tema careció de profundidad. Se excedió en 
el tiempo y a las preguntas del tribunal respondió limitadamente. Se la calificó con 23 
PUNTOS. 
Se da por terminado el acto. 
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