
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete 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: Leonardo Julián Cano, Adolfo Javier Shristen, Rodrigo Carlos 
Dellutri, María Teresa Doce,- Iris E. Garzón, Marcos R. Genovese, María Laura 
Giuceppucci, Diana N. González Cariboni, Ariel Kohen, Betina A. Mobiilo, Leandro 
Tomás Otero, Tobias J. Modesta, Jorge D. Ponce, Ezequiel Martín Quaine, Claudia A. 
Rodríguez, Carlos Fel Rolero Santurián, Mauricio A. Roller, María Marta Sormani, 
Ivan C. Tolnay De Hagimassy y María Florencia Zapata. A continuación se detallarán 
las exposiciones de los mencionados: 
Leonardo J. Cano: El mismo seleccionó el tema de intervenciones telefónicas, 
exponiendo en el tiempo convenido. Su exposición fue ordenada, pero finalmente 
culminó resultando algo confusa. Mencionó diversa jurisprudencia de carácter nacional 
e internacional. A las preguntas realizadas por el Jurado el concursante contestó 
aceptablemente. Se lo calificó con 25 PUNTOS. 

Adolfo Javier Shristen: Seleccionó el tema del hostigamiento. Comenzó su exposición 
mencionando la normativa y realizó un análisis histórico de la figura contravencional. 
Su exposición fue clara. Realizó una exposición por momentos reiterativo pero 
alcanzando las mayorías de las problemáticas que plantea dicha figura. Contestó 
correctamente las preguntas del jurado. Se lo calificó con 38 PUNTOS. Rodrigo 
Dellutri: Selección el tema de detenciones ilegales. Hizo referencia al contenido 
formal que debe tener una orden de detención. Citó jurisprudencia nacional. . Su 
exposición se tornó por momentos dubitativa. A las preguntas del jurado respondió muy 
limitadamente. Se lo calificó con 25 PUNTOS. 
María Teresa Doce: Seleccionó el tema de facultades policiales de detención. Analizó 
inicialmente cuestiones vinculadas a la Constitución local, destacando que esta tiene 
más garantías que la Constitución Nacional. Hizo referencia al derecho penal de autor y 
a su exclusión del ámbito constitucional local. Utilizó jurisprudencia y cito normas 
procesales vinculadas a la temática elegida. Su exposición fue tornándose confusa con 
el correr de los minutos, habiendo cumplido con el plazo concedido. Las preguntas del 
jurado fueron respondidas aceptablemente. Se lo calificó con 32 PUNTOS. Iris Garzón: 
Eligió el tema de facultades de detención. Su exposición se basó en las normas locales 
y nacionales. Mencionó cuestiones de orden constitucional y a los derechos humanos. 
Mencionó jurisprudencia aplicable. Se excedió dos minutos del plazo establecido y a 
preguntas del tribunal respondió aceptablemente. Se lo calificó con 32 PUNTOS. 
Marcos Genovese. Se explayó sobre el hostigamiento, habiéndose excedido en el plazo 
de tiempo no obstante lo cual su exposición fue correcta. Mencionó jurisprudencia del 
TSJ y de la CSJN, como así también destaco la problemática existente entre la 
contravención y la figura de amenazas. Fue claro al responder las preguntas del jurado. 
Se lo calificó con 33 PUNTOS. 
María Laura Giuceppucci: Seleccionó el tema de las intervenciones telefónicas. Su 
exposición comenzó con un análisis constitucional de la temática, como así también del 
bloque de constitucionalidad federal. Analizó el principio de legalidad procesal, citando 
para ello jurisprudencia del más Alto Tribunal. Fue clara en el análisis del art. 117 de la 
ley local, vinculándolo a otra normativa local. A preguntas del jurado con relación al 
tema elegido, las respondió aceptablemente; mientras que a preguntas vinculadas con el 
tema de tentativa sus respuestas fueron claras. Se la califico con 37 PUNTOS. 
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Diana N. González Cariboni: Eligió el tema de tentativa. Citó diferentes teorías 
vinculadas a la temática elegida describiendo el inicio del iter criminis. Planteó 
cuestiones concernientes al dolo  eventual. Por momentos  su exposición resultó 
extremadamente confusa. Terminó su exposición dos minutos antes del tiempo 
concedido. Las preguntas del jurado las respondió tímidamente. Se la calificó con 20 
PUNTOS. 
Ariel Kohen: Seleccionó el tema de intervenciones telefónicas. Su exposición fue clara 
citando jurisprudencia extranjera y vinculándola con contenido de la cuarte enmienda 
norteamericana. Prosiguió su exposición citando diversos fallos. A preguntas del 
tribunal respondió tímidamente. Se lo calificó con 30 PUNTOS. 
Bettina Mobillo: Seleccionó el tema de intervenciones telefónicas. Comenzó claramente 
su exposición para ir diluyéndose con el correr de la misma. Hizo referencia a diferentes 
principios. Contestó las preguntas del jurado claramente. Se lo calificó con 31 
PUNTOS. 
Leandro Tomás Otero: Eligió el tema de facultades de detención. Dio título a su 
exposición "Volviendo al principio". Tomó cuatro fallos de la CSJN, de los cuales 
explicó los hechos y analizó diferentes votos. Hizo confusas referencias a casos de 
orden local. Por momentos perdió el hilo conductivo de su narración y se excedió del 
tiempo convenido. Se lo calificó con 27 PUNTOS. 
Tobías J. Modesta: Eligió el tema de facultades de detención. Su exposición resultó 
extremadamente confusa y sin un orden lógico, si bien cita precedentes del más Alto 
Tribunal. Se lo calificó con 20 PUNTOS. 
Jorge D. Ponce:  Seleccionó el tema de facultades policiales de detención. Hizo 
referencia a la ley escrita. Analizó la pirámide constitucional, destacando las cuestiones 
vinculadas a la Constitución local. Mencionó jurisprudencia. Las preguntas del jurado 
las respondió discretamente. Se lo calificó con 30 PUNTOS. 
Ezequiel Martín Quaine: Seleccionó el tema de delitos contra los medios de prensa. Su 
exposición  fue  clara  abarcando  la  problemática  existente  en   el  ámbito   local. 
Fundamentó sus observaciones con diferente jurisprudencia local e internacional. 
Respondió a las preguntas correctamente. Se lo calificó con 39 PUNTOS. 
Claudia A. Rodríguez: Seleccionó el tema de intervenciones telefónicas. Su exposición 
fue sólida, planteando la problemática desde el punto de vista constitucional. Mencionó 
doctrina y diferentes precedentes constitucionales. A las preguntas del jurado contestó 
acertadamente. Se la calificó con 38 PUNTOS. 
Carlos Fel Rolero Santurián: Seleccionó el tema de hostigamiento. Su exposición fue 
confusa, no logrando describir claramente las conductas previstas en la figura. A las 
preguntas del jurado respondió dubitativamente. Se lo calificó con 22 PUNTOS. 
Mauricio A. Roller: Seleccionó el tema de facultades policiales de detención. Explicó 
los alcances constitucionales del art. 13 de la Constitución local y diferentes cuestiones 
procesales. A su exposición le faltó contenido y a una de las preguntas de] tribunal 
respondió negativamente. Se lo calificó con 20 PUNTOS. 
María Marta Sormani: Seleccionó el tema de intervenciones telefónicas. Comenzó su 
relato mencionando diferentes pactos de derechos humanos que refieren al tema. 
Analizó distintas garantías afectadas por las intervenciones telefónicas, planteando la 
cuestión a través de la viabilidad de la intervención conforme el carácter de los delitos. 
Al relato le faltó contenido de fondo. Las preguntas fueron respondidas someramente. 
Se la calificó con 24 PUNTOS. 
Ivan C. Tolnay De Hagimassy: Eligió el tema de hostigamiento. Su exposición fue muy 
básica y poco clara, tratando de describir el tipo previsto en el art. 52 del CC. Las 

 



preguntas del jurado no fueron satisfactoriamente respondidas. Se lo calificó con 18 PUNTOS. 
María Florencia Zapata: Seleccionó el tema de intervenciones telefónicas. Su exposición fue 
sólida. Mencionó la problemática que plantea el tema, destacando soluciones a través de 
diferentes fallos internacionales, tanto del Tribunal Europeo de Derecho Humanos como de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Citó doctrina local y a las preguntas efectuadas 

respondió con fundamento. Se la califica con 3 8 PUNTOS. 
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