
REITERA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. LEY 104. PLAZO DE 10 DÍAS. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 13 de mayo de 2013.- 

Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Sr. Presidente 

Dr. Juan Manuel Olmos 

S                            /                            D 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ),  
representada por Renzo Lavín, conforme surge de la documentación acreditante de personería que 
oportunamente presentada, manteniendo el domicilio constituido en Av. de Mayo 1161, Piso 5º, 
Oficina “9” de esta Ciudad (Tel. 4381-2371, e-mail jortiz@acij.org.ar), se dirige a Ud. en el marco de la 
Ley 104 de “Acceso a la Información Pública” de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de reiterar la 
solicitud de la siguiente información: 

 

1- Currículum vitae de cada una de las personas designadas para cumplir funciones en 

el Poder Judicial y el Ministerio Público (con el testado de los datos personales 

cuando corresponda) 

2- Calificaciones obtenidas en los exámenes implementados por el Consejo de la 

Magistratura. 

3- Criterio utilizado para la asignación de los recursos humanos a las distintas 

dependencias. 

 

El día 8 de abril se presentó un pedido de información pública (Ref. actuación 6006/13) mediante 

la cual se solicitaba información sobre 4 puntos: 

 

1- Nombre y apellido de las personas designadas para ocupar cargos en el Poder Judicial y el 

Ministerio Público durante los últimos 6 meses, con referencia al cargo y la dependencia a la 

que fueron destinados. 

2- Currículum vitae de cada una de las personas designadas para cumplir funciones en el 

Poder Judicial y el Ministerio Público (con el testado de los datos personales cuando 

corresponda) 

3- Calificaciones obtenidas en los exámenes implementados por el Consejo de la Magistratura. 

4- Criterio utilizado para la asignación de los recursos humanos a las distintas dependencias. 

 

En la respuesta del Consejo, se contesta y provee la información solicitada únicamente respecto  

del primero de los puntos.  

 

Punto 2. En cuanto a la solicitud de los currículum vitae de funcionarios y empleados 

recientemente designados, el Consejo de la Magistratura denegó el acceso. Para ello se invocó 

la Ley de Protección de los Datos Personales y las limitaciones establecidas en la Ley 104 en sus 

artículos 3.a (“información que afecte la intimidad de las personas, ni bases de datos de 
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domicilios o teléfonos”) y el 3.b (“información de terceros que la administración hubiera obtenido 

en carácter confidencial”). 

De la respuesta surge que la denegatoria se apoya en un dictamen de la dirección de Asuntos 

Jurídicos (3910/11), que -corresponde aclarar- fue formulado cuando ACIJ solicitó copia de los 

CV de quienes concursaban para el cargo de juez de Cámara CAyT. En dicha oportunidad, 

inicialmente el Consejo de la Magistratura negó el acceso a la información solicitada fundando su 

posición en el mismo dictamen que se referencia para denegar el pedido actual. Sin embargo, 

posteriormente el Consejo de la Magistratura revirtió su propio criterio, y se ajustó a derecho 

mediante la publicación la Resolución 33/12 que dispuso “deberá entregarse copia de los 

currículum vitae de los concursantes a toda persona que así lo solicite, a su costa, y previo 

testado de los datos de carácter personal.” 

 

Por lo tanto, reiteramos el pedido y esperamos que el Consejo de la Magistratura reconozca el 

derecho de acceder a la información solicitada, tal como lo ha reconocido a través de la 

resolución 33/12. Cabe recalcar, al igual que se hizo en anteriores ocasiones, que el CV de 

quienes integran el Poder Judicial es de indudable interés público, en tanto son determinantes 

para evaluar su idoneidad para el cargo.  

 

Punto 3. En la respuesta del Consejo de la Magistratura se omite contestar respecto de las 

calificaciones obtenidas por los secretarios y prosecretarios. Sin embargo, en la misma respuesta 

se reconoce la realización de un examen, el cual se implementó siguiendo el protocolo creado 

mediante la Resolución 515/12, mencionado en la respuesta otorgada. Corresponde recordar que 

el art. 2 de la Ley 104 establece que “Debe proveerse (…) cualquier tipo de documentación 

que sirva de base a un acto administrativo (…).”  

En razón de lo expuesto se reitera el requerimiento de que el Consejo de la Magistratura brinde 

en forma veraz, oportuna y adecuada el correspondiente acceso a la información pública 

solicitada sobre este punto con fecha 8/4.  

 

Punto  4. Sobre el criterio utilizado para definir en qué dependencias cumplirían funciones los 

ingresantes al Poder Judicial el Consejo de la Magistratura ha omitido dar respuesta. Cabe 

aclarar que la solicitud estaba orientada a conocer los criterios seguidos por el Consejo para la 

determinación de las dependencias de destino del personal. De existir documentación en la cual 

aparezcan criterios que fundamenten dicho acto administrativo, estarían alcanzados por el 

artículo 2 de la Ley 104, y por lo tanto se debería conceder acceso. 

 

En cuanto la información esté disponible, solicitamos nos informen a través del correo 
jortiz@acij.org.ar, de manera tal que nos podamos acercar con un disco externo a retirar la 
información en formato digital. 

 

Se autoriza a realizar todas las tramitaciones de la presente solicitud 
a Augusto Villa y Juan Ortiz. 

 

Sin otro particular, saludan a Ud. Atte., 
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