
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún 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: Daniela J. Bianchi; Cecilia C. Brizzio; María R. Chena Cullen; 
Enrique M. Cornelias; Martín C. Del Viso; Alejandro Di Meglio; Leonardo C. Fillia; 
Alejandro Foster; Valeria R. Mena; Rosana E. Ortiz; María A. Piesco; Sergio J. Pistone; 
Eduardo J. Riggi; Miguel P. Talento Bianchi; Clarisa Vignale; Gonzalo E. D. Vina y 
Sebastián Zanazzi. 
Daniela Jessica Bianchi: Eligió como tema a exponer, Pincipio de Legalidad. Señaló 
cuál es el fin de dicho principio, analizando normas constitucionales. Abordo, en otro 
orden de ideas, la problemática de las leyes penales en blanco. Indicó cuáles eran, a su 
criterio los cuatro problemas esenciales vinculados al tema. Las preguntas del tribunal 
las respondió discretamente. Se la calificó con 35 PUNTOS. 
Cecilia Carmen Brizzio: La temática elegida fue la de Juez Imparcial; tema que abordó 
muy limitadamente. Analizó la cuestión a ¡a luz de tres máximas que contienen el 
concepto de imparcialidad.  Sus conceptos fueron básicos. Las preguntas que le 
efectuara el Jurado fueron respondidas poco satisfactoriamente. Se la calificó con 20 
PUNTOS. 
María Raquel Chena Cullen: Su exposición fue relativa al principio de legalidad, tema 
que analizó vagamente. Fue reiterativa en los conceptos y por momentos confusa en su 
argumentación. Las preguntas de tribunal las respondió limitadamente. Se la calificó 
con 20 PUNTOS. 
Enrique María Cornelias: Expuso respecto de Juez Imparcial. Condujo el tema con 
solvencia, analizando jurisprudencia y efectuando conceptos claros y cortos, analizó los 
principios vinculados al tema. Desarrolló problemáticas locales con claridad. Se excedió 
en  el  tiempo  de  exposición.  A  las  preguntas  que   se  le  realizaran  respondió 
acertadamente. Se lo califica con 40 PUNTOS. 
Martín Carlos Del Viso: Su exposición estuvo vinculada al tema de Juez Imparcial. Fue 
exposición fue sólida con diferente argumentación. Hizo referencia a jurisprudencia y 
doctrina, locales e internacionales. Respondió con acierto las preguntas del tribunal. Se 
lo calificó con 36 PUNTOS. 
Alejandro Di Meglio: Su tema fue el de Juez Imparcial. Planteo la temática citando a 
diferentes doctrinarios locales (Maier, Zaffaroni, etc.). Su retórica fue correcta pero 
limitada   en   cuanto   a  contenido.   A   las   preguntas   del   tribunal   las   respondió 
discretamente. Se lo calificó con 32 PUNTOS. 
Leonardo César Fillia: Su tema fue Autoría y Participación. Su exposición fue 
descriptiva de las diferentes escuelas, centrándose en la evolución histórica del tema. 
Señaló las diversas formas de participación. Las respuestas que se le hicieron las 
respondió aceptablemente. Se lo calificó con 35 PUNTOS. 
Alejandro Foster: Expuso sobre Principio de Legalidad. Hizo un trabajo descriptivo en 
el cual analizó, brevemente, diferentes precedentes. Su exposición se fue tornando 
confusa con el correr de los minutos. Fue poco claro y dubitativo al responder las 
preguntas del tribunal. Se lo calificó con 28 PUNTOS. 
Valeria Roxana Mera: Eligió Principio de Legalidad. Comenzó su exposición con un 
análisis  constitucional  del  asunto.  La exposición  se fue tomando  confusa.   En 
oportunidad de expresarse respecto del imputado lo hizo como "el delincuente". Las 
preguntas del tribunal las respondió limitadamente. Se la calificó con 25 PUNTOS. 
Rosana Ester Ortiz: Expuso respecto del Principio de Legalidad. Su disertación fue 
básica y confusa: Analizó el tema desde el artículo 18 de la CN, citando jurisprudencia 

 



de la CSJN. Las preguntas del tribunal no fueron respondidas con soltura por la 
concursante. Se la calificó con 20 PUNTOS. 
María Andrea Piesco: Su exposición se planteó respecto del tema de Juez imparcial. 
Primeramente, hizo una revisión histórica de la cuestión para luego explayarse respecto 
de cuestiones constitucionales, para luego detenerse en las Reglas de Mallorca. Ctó a 
diferentes doctrinarios locales. Hizo referencia y citó jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Se excedió en el tiempo acordado. A las preguntas del 
tribunal respondió acertadamente. Se la calificó con 38 PUNTOS. 
Eduardo Javier Riggi: Su tema expositivo fue Autoría y Participación. Se expresó con 
claridad planteado las diferentes aristas de la cuestión. Analizó, profusamente, las 
diferentes teorías que abonan el tema. Citó jurisprudencia nacional y doctrinarios 
extranjeros. Las preguntas que se le formularon las respondió acertadamente. Se lo 
calificó con 40 PUNTOS. 
Miguel Pablo Talento Bianchi: Expuso respecto del tema de Juez Imparcial. Su 
disertación fue clara, citando a doctrinarios locales; como así también jurisprudencia del 
más alto tribunal. Se expresó respecto de jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Se refirió, también, a cuestiones relativa a cuestiones procesales de 
la órbita local. Las preguntas del Tribunal las respondió con holgura. Se lo calificó con 
39 PUNTOS. 
Clarisa Vignale: Su exposición fue en torno a la ley 13.944. Planteó el tema aja luz del 
Plenario Gherzi y de diferente jurisprudencia, analizó los alcances de la figura del inciso 
2°. Delimitó qué tipo de peligro era el previsto en la norma. Su exposición fue básica, 
no respondió con acierto las preguntas las preguntas que se le efectuaran. Se la calificó 
con 25 PUNTOS. 
Gonzalo Ezequiel Demian Viña: se explayó respecto el Principio de Legalidad. Abordó 
la temática a la luz de diferentes fallos jurisprudenciales de la CSJN, del TSJ y de 
tribunales internacionales. Su exposición fue sólida, citando a diversos doctrinarios 
locales e internacionales. Se excedió en el tiempo de exposición y respondió con 
corrección las preguntas del jurado. Se lo calificó con 38 PUNTOS. 
Sebastián Zanazzi: Eligió como tema el Principio de Legalidad. Comenzó enunciando 
las normas que lo comprenden, haciendo referencias al origen del tema. Analizó la 
cuestión de la vista de diferentes autores como Feurbach y Beccaría. Se expresó 
respecto del aspecto formal del principio, citando profusa jurisprudencia del más alto 
tribunal. Respondió las preguntas del tribunal aceptablemente. Se lo calificó con 38 
PUNTOS. 

Se da por terminado el acto. 
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