
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre 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: Eduardo A. Aguayo; Sebastián C. Baldizzone; Emiliano 
BArdelIi; Juan I. Cañero; Leandro E. Fusco; Pablo A. Iadarola; Paula Lagos; Roxana V. 
LemKin; Femando E. Murature; Mariano E. Piñón; Adriana M. Queirolo Recalde; Juan 
C. Riccardiní; Fernando J. Slucise; Silvina P. Solís; Sebastián Stoppani; Mauro A. 

Eduardo Aníbal Aguayo: Comenzó su exposición con el tema de Discriminación. 
Abordó el tema analizando no sólo la ley nacional sino también la figura prevista en el 
CC, para luego desmenuzar jurisprudencia relativa al asunto, tanto nacional como 
internacional. Se trabajo descriptiva, mencionado brevemente la problemática que 
plantea el tema. A las preguntas del tribunal las respondió con acierto. Se lo calificó con 
35 PUNTOS. 
Sebastián Constante Baldíizzone: Su tema fue el de Amenazas. Analizó el delito en 
forma muy básica, si bien logró dar una visión general del tema. Fue repetitivo en las 
conclusiones. No respondió tan acertadamente las preguntas del tribunal. Se lo calificó 
con 28 PUNTOS. 
Emiliano Bardelli: Su tema fue el Principio Acusatorio. Lo analizó a la luz de la 
constitución local, para luego avanzar con los tratados internacionales de DDHH-. Citó 
jurisprudencia del más alto tribunal, explicando detalladamente "Llerena".Se excedió en 
el tiempo previsto para la exposición. Sus respuestas, a las preguntas del tribunal, 
resultaron vagas no solucionando el cuestionamiento planteado. Se lo calificó con 30 
PUNTOS. 
Juan Ignacio Cafiero: Expuso sobre Principio Acusatorio. Abordo las diferentes etapas 
de la cuestión, a modo de introducción, para avanzar hacia las consideraciones 
constitucionales. Analizó fallos de la CSJN, citando a diversos tratadistas. Planteo su 
visión acerca de cual debe ser el rol de la Defensa en el marco de dicho Principio. Su 
exposición fue clara. A las preguntas del tribunal las respondió con acierto. Se lo 
calificó con 38 PUNTOS. 
Leandro Ezequiel Fusco: Se explayó respecto del Principio Acusatorio. Inició su 
exposición con un racconto historio que se remonto a la antigüedad en Grecia y Roma. 
Analizó, en forma básica, los extremos del tema. Cito diferentes fallos, tanto locales, 
como nacionales. A las preguntas del tribunal, respondió tímidamente no contestando 
todos los puntos correctamente. Se lo calificó con 30 PUNTOS. 
Pablo Ariel Iadarola: el tema elegido fu el de Distribución de competencias 
constitucionales en el ejercicio de acciones penales. Desarrolló su trabajo a partir de lo 
establecido en el art. 75 inciso 12 de la CN, para luego avanzar sobre principios 
receptados en el CPP. Planteo y analizó, si la cuestión es materia de forma o de fondo. 
Describió profusa jurisprudencia, pero en el afán de hacerlo por momentos resulto 
confuso. Las respuestas a las preguntas del jurado fueron realizadas aceptablemente. Se 
lo calificó con 35 PUNTOS. 
Paula Lagos: Su tema fue el de Amenazas pero encaminado a la cuestión de la violencia 
doméstica. Primeramente, diferenció a la figura simple de la coacción, haciendo una 
breve descripción del tipo. Hizo referencia a la Conferencia Belem do Para en materia 
de violencia doméstica y en la incidencia que ella efectuó en el ámbito local. Citó 
jurisprudencia y doctrina. Si bien su exposición fue correcta, el enfoque del tema 
elegido -amenazas- y su exclusiva vinculación con la violencia doméstica, no fue del 
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todo claro. A las preguntas del tribunal las respondió aceptablemente. Se la calificó con 
35 PUNTOS. 
Roxana Vanesa Lemkin: Hablo de amenazas. Describió el tipo penal y en especial el 
bien jurídico protegido. Citó jurisprudencia de la CSJN y vinculó el tema a la violencia 
doméstica. Explico cuál el procedimiento de. la OVD de la CSJN. Las preguntas del 
tribunal fueron respondidas discretamente. Se la calificó con 32 PUNTOS. 
Fernando Ezequiel Muratore: Eligió como tema Amenazas.  Explico la figura básica y 
los extremos del tipo penal. Avanzó en la explicación de la diferencias entre la figura 
básica y las coacciones. Su exposición resultó básica. Las respuestas a las preguntas del 
tribunal apenas fueron discretas. Se lo calificó con 26 PUNTOS. 
Mariano Enrique Piñón: Expuso respecto de la Legítima Defensa. Su exposición fue 
confusa y repetitiva. Las preguntas que el jurado le realizó, las respondió en forma muy 
discreta. Se lo calificó con 20 PUNTOS. 
Adriana María Queirolo Recalde: Eligió como tema la Distribución de competencias 
constituciones en el marco de las acciones penal. Su exposición fue confusa y llena de 
desaciertos. No contestó las preguntas del jurado. Se la calificó con 18 PUNTOS. 
Juan Carlos Riccardini: Abordó el tema de Distribución de competencias. Planteo el 
trabajo a través una reseña de la jurisprudencia de la CSJN. Si bien analizó el tema, no 
lo hizo en profundidad habida cuenta que se transformó en un racconto histórico. Las 
respuestas que le brindó al tribunal fueron acertadas y claras. Se lo calificó con 35 
PUNTOS. 
Fernando Javier Slucise: Eligió como tema de exposición la Discriminación. Hizo 
referencias a la Ley nacional y la figura contravencional. Su exposición fue muy 
confusa y desordenada. Citó vagamente jurisprudencia (Biondini) haciendo referencias 
dubitativas. Las preguntas del tribunal no fueron respondidas a la altura del cargo que se 
concursa. Se lo calificó con 18 PUNTOS. 
Silvina Paula Solís: su tema fue el Principio Acusatorio. Analizó el tema a partir de la 
dificultad para definirlo. Cito a doctrinarios locales para sostener su argumentación. 
Analizó pactos internacionales de DDHH que se encuentra en consonancia con el tema. 
Por momento perdió el orden expositivo. Mencionó jurisprudencia relacionada con el 
tema. Respondió aceptablemente los interrogantes planteados por el jurado. Se la 
calificó con 34 PUNTOS. 
Sebastián Rubén Stoppani:  Seleccionó para su exposición el tema de  Principio 
Acusatorio. Abordó la temática desde el plano local, haciendo referencia la oralidad del 
procedimiento y a la desformalización de la IPP. Indicó cuestiones vinculadas a la 
igualdad de armas, pese a que cuando se le repreguntó sobre el punto respondió 
desacertadamente. Cito a diferentes doctrinarios y algunos fallos. Otras preguntas que se 
le formularon fueron respondidas vagamente. Se lo calificó con 30 PUNTOS. 
Mauro Andrés Teresko: Abordó el tema de Legítima defensa. Abordó la causa de 
justificación vinculándola a la tipicidad y la antijuricidad, citó a diferentes doctrinarios, 
tanto nacionales, como extranjeros. Si bien fue claro en sus conceptos y desarrolló el 
tema en forma coherente, fue reiterativo en los conceptos que abordó. Las preguntas que 
se le realizaron las respondió correctamente. Se lo calificó con 35 PUNTOS. 
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