
Especia lidad (Art. 4 1, Punto L1I, Res. 873/2008 y modif.) 10 [diez} puntos.

17. BARRAZA, J avier lndalecio - PUNT A.IE TOTAL: 61 (sesenta l' 11110 ) PUNT OS.

Doctora do: 7 (siete) puntos.
Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires- Rama Derecho Administrativo .

W2014- Ailo de- las I~ t'os o'genlinos ~

~ Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
~ Comcjo de la Magistr;¡IUra

ANTEC EDENTES ACADÉMICOS - 2S (veintieineo} PUNTOS (Arl. 41 , Punto 11 , Res,
873/2008 y modif. ).

Registra anteceden tes en la Secretaría Legal y Técn ica de Presidencia de la Nación. Asesor
Legal-Nivel B·Grado 6 (199412013). Fue Subgeren te de Capacitac ión y Desarrollo del
INSSJyP (2004); Asesor de Gabinete de la Subsecretaría Lcgal del Ministerio de Economía
(2001); Asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Co nvenció n Co nstituyente
de la Ciudad de Buenos Aires (1996); Instructor suma riante en la Direcció n General de
Rentas de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1993/ 1994); Gestor Judicial
de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Salta (1992/1993); Auxiliar de Sexta en el
Juzgado Nacional del Trabajo N° 37 de la Capital Federal (1990) y de la Defensor ía N° 1
en lo Penal Económico de la Capital Federal (1989/1990) .
Se desempeñó como Juez subrogante en lo Co ntencioso Adm inist rativo Federal.

Pos g rnde: 5,50 (cinco co n cinc ue n ta ce n tési mas) puntos.
-Magíster en Abogacía del Estado por la Es cuela del Cuerpo de Ahogados del Estado
(ECAE).
.Magíster en Administración, Economía y Derecho de los Servicios Públicos por 1;,1

Universidad Carlos 1II de Madrid - Universidad París X Nanterrc.

Trayectoria profesio nal (Arl. 41 , Punto 1.1. Res. 873/2(K)S y modif.} - 26 (vein tiséis}
puntos. Defen sor ante la Primen. In stan cia del Fue re Contencioso Ad min istru tivu )'
Tributario d e la C iudad Autóno ma de Buen os Aires por concu rse p ublico de
opos ición )' a nteceden tes (:\1:In o 20 13/Aclu" lidad).
Antigüedad en la Ciudad de Buenos Aires: un afio en el Poder Judic ial .

COMISiÓN DE SELECCiÓN DEJUECES. JUEZAS E INTEGRANTES DEl MINISTE RIO PÚBLICO
Concurso W 50114 Asesor/a Tutelar ante la c amera Contencioso Administrativ o y Tributaria

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES PROFESIONALES - 36 ( t re in ta y se is) I' UNT OS {An . 41. Punte l.
Res. 87312008 y mudiC.)

•
Docencia : 5,50 (cinco co n ci ncuen ta een lés imas) puntos.
-Profesor adjunto regular , en la asignatu ra "Elementos de Derecho Administrati vo" de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (200 1/Actualidad) . Con
anterioridad fue Jefe de Trabajos Prácticos por concurso (1998/200 1); aux iliar docente de
primera por concurso (1996/1997) y auxiliar docente de segunda po r concurso ( 1994/ 1995) .
-Profesor adjunto regular de la asignatura "Teoría del Estado" de la Fac ultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (20 11/Actualidad) . Co n anterioridad fue Pro fesor adj unto
inter ino por designación directa (200012003); Jefe de Trabajos Prácticos des ignación po r
concurso (19981200 1); Auxiliar docente de primera por concurso (1996/ 1997) y Auxiliar
docente de segunda por concurso (1994/1995) .
-Profesor Asociado dc la asignatura "Derecho Pc litico" de la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad del Salvador (2004/AclUalidad); adjunto (1997/1998); aux iliar
(1995/1997). Designaciones directas.
-Profesor adjunto de la asignatura "Derecho político" de la Facultad de C iencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad del Musco Social Argentino (2000l2 lXl1 y 2004).
Profesor Titular de la asignatura "Derecho Admini strativ o profundizado" de la Universidad
Abierta lnlcramericana 1I~o/Abril 20 1 0/Actua l i dad) .

-Profcsor inv.nñ¡:l de a asignatura "Derecho constituciona l para \:1 integración judicial"
Dcpartamen o dC os rado d~ la Facultad de Derecho de la Unive rsidad de Buenos Aires

(2013). \ J (}ut-fJK
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COMISiÓN DE SEl ECCiÓN DE JUECES, JU EZAS E INTEGRANTES DEl MINISTERIO PÚBLICO
Co ncu rso W 50(14 Asesor/a Tutelar ante la C ámara Contencioso Adm inistrativo y Trib utaria

ANTECEDEN TE S

-Profesor Ti tular de la asignatura " Problemáticas jurídicas actuales" del Doctorado de la
U niversidad K cnnedy. Resolución Rectoral N ° 167/12. (20121Actualidad).
. Profesor Adjunto de la asignatura "Derecho Constitucional" de la Facultad de Ciencias
Polí ticas, Jur ídicas y Económicas de la Universidad del Musco Social Argentino

( 1YY9/2IX12).
. Investigador adscripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L

Gioja (2000).
•Uesi~n :l ción por coneursu I Especia lidad de la mat eria respecto al cargo para el que
cuncu rS:I.

Puhlicu cinnes; 5 (ci nco) puntos.
-Autor de 10 lib ros, Hparticipaciones en obras colectivas y colaborador en 2 libros.
-Autor de 226 ..ut iculos, comentarios bibliográficos, ponencias y ensayos.

O tros nntcccdcu tes relevantes: 2 (dos) pu ntos.
-Acred ita inglés.
-Participaciones en calidad de expositor o conferencista de actividades académicas.
•Premio Concurso " Premio Bienal de Derecho Administrati vo" por el Colegio de Abo gados
de la Ciudad de Buenos Aires por su trabajo "EI Defensor del Pueblo en la Constitución y
1:11 111 I ~y" ( 19 96)
-Directo r de la Revista Jurídica "Adrninistraclón & Derecho".
. Se ñala senter cius e dis ' s tribunales donde su doctrina fue citada.



--- ---
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~ l'otlcrludició\1 de la Ciu.laJ de Buenos Aires
~ Co nsejo de la M;¡sistr;uu ra ,.J=is.: {'
COMISIÓN DE SElECCiÓN DEJUECES. JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ~ ot. -#'

Conc urs o W 50'14 Asesor/a Tutelar ante la Cama ra Contencioso Ad ministrativo y T ributa ria
ANTECEDENTES

85. CATALDO, Juan Vicente - PUNT AJ E TOTAL: 57 (clncucn ta y siete) .I Uj\\TOS.

Ai'OTECEDENTES PROFESIONALES - H (cuarenta )' dos) I' UNT O S (An . 41 ,
Punto 1, Res. 873/2008 y modif.).

T r ayec to r -i a profesion al (Art. 41, Punto U, Res. 87312008 y modif.) 28 [veint ioc ho}
puntos. Asesor T utelar in terino a nte la Cáma ra de Apelaciones en ItI Con tencioso
Adminis tr at ivo )' Tributario (M ayo 2012/AcluOI lidad). J uez de Primera instancia del
Fuero Co ntencioso Administrativo y T ributario de la Ciudad Autónom a de Buenos Aires
por concurso público de oposición y antecedentes (Se ptiembre Z()(JO/Mayo l Z).
Antigüedad e n la Ciudad de Buenos de Buenos Aires: catorce años e n el Poder Ju dicial.

..

Registra tambi én antecedentes en la Au ditoría General de 1.1 Nación do nde ejerció e l ca rgo
de Auditor Principal en Asuntos Juríd icos (Enero 1996/Septiembre ZOOO). Se dese mpeñó
en disti ntos cargos en la Secret aría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación
(Noviembre 1986/Enero 1990); en la Sec reta ría General de la Pres ide nc ia de la Nación
(Marzo 1985/Noviemb re 1986) y en la Dirección Nacional dc Transpone ISubsec relilría de
Transpone/Secretaría de T ransporte (Abril 1971/M:trzo 1985).
Ejercicio liber al de la pro fesión (Enero 1990/Encro 1996).

Especialid ad (Art. 41, Punto 1.11, Res. 8731Z008 y modif.) t 4 {cnturc c} puntes.
Presenta piezas de elaboración propia vincu lados a la especi alidad del co nc urso.

ANTECEDENTES ACA DÉM IC OS - 15 (q u ince) PUNTOS (Ar t. 4 1, Punto 11 , Res.
873/2008 y modiL).

Doceu c¡a r 5,50 (cinco con cinc uenta cent ésimas} pu ut us.
-Profesor regular adjunto de la materia "Derechos Humanos y Garuntlns" de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Interino 1987·Z000 y Regu la r ZOOO
Actualid ad).
-I'rofcsor regular adjunto de la materia " Derech o Administrativo" de la Facu ltad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Int erin o 1990-1993 y Regular 1993
Actualidad).
Designación por concurso I Es pecialid ad de h. materi a resp ecto a1 curge p:lnl el q ue
concursa,

... - Investigador asisten te del equipo de investigaciones sobre "El acceso a la protección
jurisdiccional para el particular damnificad o por la acción estatal", en el ma rco de los
proyectos de investigación y desarro llo trianuales (PID 89/~H) fi nanciados por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y T écnicas (CONICE1).

Pu bficucinnesr S (cinco) puntos.
_ Autor de un libro. Actualizaciones para las ediciones 4°, 5° Y6°.
~ 3 Capítulos e n obras colec tivas.
-Autor y colaborados de varios artículos .

O tros antecedentes relevantes: 4,50 (cu ut r u cun ci ncucutu cc n l ésilm,s ) plintos.

-Acredita inglés.
-Publi cacioncs inéditas.
-Consejero del Claustro de Profesores Adjun tos Regulares del C()ns~jo C:0nsult iv~ d~l
Departamento de Derecho Públ ico de la Facultad de Derech o dc la tj ntve rsidad Nacional

de Buenos Aires (2005/2008 y 20 11/20\J).
-Participacioncs en calidad de exposi to r o conferencista de ac tividades académicas .
-Panicipacioncs en calidad de asistente, coordinado r, organizador de actividades

académicas .
. Designado por el c~ejo Superior de la Universidad Nacional de Lo mas de Za mora co mo
Miembr T tular de Jurad ;> de Co ncurso pa ra cubrir cargos de Profesores O rdinarios en la
aSignaf?:ra d~ ¡ Dere hos Humanos; Miem bro Ti tular del -Jura do en el Concurso par:t enhri r
un car o de S,ecret1lrio de Juzgado de Primera Instancia CAyT , designado por e l <;V1l1'\IV1e ./

d , " r ir>



~ P...lu J.ulidal de 1:1 Ci u(l:ad d e Ilu c:nos Aire s
~ Cumtjo de b. MJginr;llura

COMISiÓN DE SElECCiÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DELMINISTER IO PÚBLI CO
Concu rso N· 50 114 A s esor/a Tute lar ante la Cá mara Contencio s o Admini strativo y T ributaria

ANTECEDENTES

la Magistr atura y Miembro Titular del Jurado de Concurso Público N° 143 para cubri r
cargo de Juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Admini strativo de Lomas de 7....amera, designado por el Consejo de la
Magjst raturn de la Nación .
-Directo r de Tesis e n e l Programa Doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos
Aires - Fundación Universidad Federal Río Grande.
. Rep resent ante suplen te de Jueces en el Con sejo Académico del Centro de Formación
Judicial (200R/Aclualidad).
-Asociación de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder
Judicial de la CAll A (Vicepresidenle 2001/2004; Tesorero 2005/2007 y Secretario General
2007/2IXl9).
•Asesor Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (1994/1996).
-Inregrante del Jurado de Enjuiciamiento en representación de los Jueces (Marzo 2012) del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.



~ Poder Jud id al de la CiUlb.d de BUtll O'! Airu
~ Con~cjo de la MAl;istr¡I UIA
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•
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CD MISION DESELECCION DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINiSTERIO PÚBLICO ~ot~
Con curso N- 50 /14 Asesor/a Tutelar ante la Cámara Conten c ioso Admini strativo y Tributaria

ANTECEDENTES

109. IGLESI AS, J osé Antonio - I' UNT A.IE T OTAL: 52 [cincuenta Y' tlos) PUNTOS.

ANTECEIJENTES PROFESIONALES - 37 [tre inta y siete) PUNTOS (An. 4 1, Punlo
1, Res. 87312008 y modif.).

Trayectoria preícslona1 (Art. 41, Puntu 1.1, Res. 873/2008 y modi f.} 28 (vei ntiec hu)
pun tos. Se desempeña en el eje rci cio profcsionub Socio Titu lar lid Es tud ios .Iusé A.
Iglesias "-~ Asocíadcs, abogados (1994/Actua lida d) .
Coordinador - contra ta do en 1a Unidad Especia l Tem ática Patrimonio Hist érico
Ur ba no d e la C iudad Aut óno ma de Buen os Aires d e 1a Dcfcn sorfa Gene r-a l d e 1:.
Ciud ad Autóno ma de Buenos Aires (Oc tuh re 2012/Actualitl:ld).
Acredita asimismo, cargos desempeñados en el Poder Judicial de la Nación donde
desempcñó los cargos de auxil iar (Febrero 19721Mayo 1973); Auxil iar Principal de Sexta
(Mayo 1973/Marzo 1974); Relator de la Cá mara de Apelaciones en lo Comercia l (Marzo
1975/Mayo 1984); Jefe de Despacho (Mayo 1984/M ayo 1985); Secretario del Juzgado de
Primera Instancia en lo Comercial N° 5 (Mayo 1985/Noviemb rc 1987) y Secretario de
Cámara (Noviembre 1987/Junio 1989).
A su vez, fue Gerente de Asuntos Legales de The lkmk oJ New York S.A (Junio
198911994).
Se destaca la representación asumida de aproximadamente mil quini ento s querellantes en la
causa "República de Cromagnon".
Antigüedad en el (hulo y en la matrícula: 24 años.

Espccía lid ud (Arl. 41, Punto 1.11, Res. 873/2008 y modiL) 9 (nueve)
Presenta escritos de elaboración propia vinculados a la especia lidad del co ncurso.

ANT EC EI>ENT E.S ACAI>I~l\lI COS - 15 (quince} P UNTOS (Art. 4 1, Punto 11 , Res.
873/200~ y modif.).

I' ostgrado: 3 (tres) puntos.
-Especialista en Derecho Procesal Profundizado por la Universidad Notarial Argentina.

Duccu ciu: 5 (c inco) puntos.
-Profesor de la Especialización en Sindi catura Concursat de la Universidad de Buenos
Aires (2002/2003).
-Profcscr de la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral ( lYY412(Xl2) .

-Profesor Adjunto de la asignatura "Concursos y quiebras" de la Universidad Austral
(2000/200 1).
-Profesor Adjunto de Posgrado de la asignatura "Derecho concursal" de la Universidad
Nacional del Sur ( 199~/1999).

-Profcsor Adjunto de la asignatura "Principios del derecho comercial" de la Universidad
Austral (1995/1999).
-Profcsor de la asignatura "Actualización en Ucrecho concursal para jóvenes abogados" de
la Universidad Nacional de Mar del Plata (Septiembre-Diciembre 19( 7).
Profesor Adjunto de posgrado de la asignatura " Instrumentos del Mercado de Ca pita les" de
la Universidad de Buenos Aires (199311994) .
Profesor Adjunto de posgrado de la asignatura "Fundamentos del derecho procesal" de la
Universidad Notarial Argentina (1991/ 1992).
-Profesor Titular de la asignatura "Derecho comercia l" por concurso de la Universidad
Naciona l de Lomas de Zamora (1990/19 91).
-Profesor Adjunto de la asignatura "Derecho comercial 111" de la Universidad de l Sa lvador
(1983/1991).
-Profesor Adjunto de posgrado de la asignatura "Elementos de Derecho Privado" de la
Universidad de Buenos Aires ( 19~7/ 1 9~9).

-Profesor Adjunto de la asignatura "Derecho comercial 11" de la Universidad Nac ional de
Lomas d'1z:'f)0r:' (19 89) .
.AYUda~{e dC,[Primer de l· asignatura " Derecho Comercia l 1" de la Univcrsida

Argenti \a (19rI9~ ) 17~{)~~ //
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COMISiÓN DE SelECCiÓN DE JUECES,JUEZASE INTEGRANTESDel MINISTERIO PÚBLICO
Concurso W 50/14 Asesor/a Tutelar ante la Cáma ra Contencioso Administ rat ivo y Tr ibu taria

ANTECEDENTES

-Profesor asistente de la asignatura "Filosofía del Derecho" de la Universidad Católica
Argentina (19 S611989).
-t' rotesor de la Practica Especialiazda en Derecho Civil y Comercial del Círculo de
Graduados (19 85/ 1986).
-Ay udante de Primera por concurso de la asignatura "Fil osotla del Derecho" de la
Univers idad de Buenos Aires (1984/1986).
-Ayudante de la asignatura "Derecho comercial 11" de la Universidad del Salvador
(19 761197S).
-Ayudante de Segunda de la Asignatu ra "Derecho comercial Primera Parte" de la
Universidad de Buenos Aires (197411975).
-Investigado r del Centro de Institutos de Investigación de la Universid ad del Salvador.

Pu blicuc ionvs : 5 (cincu) puntos.
-Autor de 3 libros y 2 capítu los.
-Autur de 47 artículos, ponencias y ensayos.

On-os nntece dv ntes re lcvau tes: 1 (dos) puntes.
-Pan icipacicnes como expos itor y/o conferencista en actividades académicas.
-Purtici paciones COIllO asis tente, coordinador, moderador y/o organizador en actividades
académicas.
-Director de tres tesis doctorales.
- Integré en dos oport unidades un Jurado de concursos docentes de la Universidad del
Comahuc.
-Secretario de Extensión Universitaria en la Universidad del Salvador - Facultad de
H ¡stm ia y Letras.



123. PIGNATA, ori s - I'U 'T A.IF: TOTAL: 45,.30 [cua re nta )' 1.' 1111.'0 con trei nta
centésimas) PU~TOS.

Especialidad (Arlo 41, Punto LII, Res. 873n 003 y modif.) 14 (catorce) puntos
Presenta esc ritos de elaboració n propia vinculados con la temática del concurso .

A~TF.CEnENTES IlUO FESI O NAL ES _ 42 (c u a r e n t a y dus) P UNTOS {A rt. 41. P unto
1, Res. 87312008 y modif.).

~ 1'0.1". JuJicial d e la Citutad d e Uu<:"u~ Airu

~ Consejo de la Magistratura

Trayector-ia profesional (Art. 4 1, Punto LI, Res. 873/2008 y modif.) 28 [veintiocho}
puntos. Direct ora General de P rogra mas Descent r al izad os dependiente tic 1"
Vicepresidencia del Co nsejo de los l>crcchos de los Ntüns, Niñns )' Adolescentes del
Gohierno de la Ciudad Aut ónoma de Bue nos Aires (20 10/Ach llllid:ul) .
Acredita ingreso a la Ex Municipalidad en el año 1935 en la Planta Permanente del el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó -entre otros- en el cargo de Directora de
Asuntos Jurídicos (2003) ; Coordinadora de Servicios de promoción y Protección de
Derechos (2004). A su vez registra antecedentes en la Asesor ía General Tutelar del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007) y en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2005).
Antigüednd en la Ciudad de Buenos Aires: 29 años.

COMISiÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JU EZAS E INTEGRANTES DEl M INISTERIO PÚBliCO
Concurso W 50/14 Aseso r/a Tutelar ante la Cámara Contencioso Administrati vo y Tributar ia

ANTECEDENTES

•
ANTECEDENTE.S ACA ()í~l\lICOS - 3,30 (t res con tr einta centés imas) PUNT O S
(Art. 41, Punto 11, Res. 873/2008 y modi!.).

Puhlieacioues: 0,80 (oc he nta ecut ésimns} puntos.
Autora de 8 artículos.

O tros an tecede ntes re levantes : 2,50 (dos con cinc ue nta ccntés imas) puntas.
-Participaciones como conferencista o panelista en mesas redond as.
-I'ani cipac ioncs en calidad de asistente o coordinado r e n act ividades académ icas.
-Cursos de postgrados,
-Asesora Técnica Ad honorem de la Asociación ¡SEGORIA {Co nsultora de la Defensoría
de Derechos de Derechos Humanos con perspectiva de género espec ializada en violencia 
Proyecto PROFAM Banco Mundial IEI derecho u la palabra constituyente de ciudadanía.
presen~~o'en el COI ifé ~de Ginebra de los Derechos del Niño) .
.c onsu

r

ora técnica e Fundación Sur.



• l'osgrado: 3,25 (tres con vei nticinco centésimas) puntos.
-Título dc Especialización en Derecho de Familia, por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.

.A :"1T EC ED ENT ES ACAO Él\IICOS - 16,20 (d iecisé is con veinte cent ésimas) P Ul'iTOS
(Ar!. 4 1, Punto 11, Res. 873/2008 y modiL)

ANT ECED E!'iT ES PI{OFESIONALES - 34 (treinta y cua t ro) " UNT O S (I\r1. 41 ,
Punto 1, Res. 873/2008 y modif.).

H20J4_Allo de los lerren argen rinos H

~ l'o<lcf ,Jud kial .le la Ci udad de Buenos Aires
Consejo de la Ma¡;istróll ura

Publ ica cion es: 5 (cinco) puntos.
Autora I Coautora de un capítulo en un libro. una participación cn obra colec tiva y (-,0
publicaciones (artículos; traducciones, síntesis de jur isprudencia extranjera) .

Docen cia: 5,50 (cinco co n cincuenta cent éstma s) puntos.
-I' rofesoru Adjunta regular, por concurso públi co de oposición y an tecedentes de la mater ia
"Derecho dc Familia y sucesiones" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (2011/2018).
-Profesora de I'ostgrado de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia y Maestría
en Derecho de Familia en la materia "Recurso extraordinario y acceso a la justicia en la
defensa de los derechos del niño y ado lescente" de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (Primer cuatrimestre 20 13).
-Profesora de Postgrado de la Carrera de Especialización en Derecho de Fami lia y Maestría
en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en las materias "Derechos y garantías del
niño en el derecho comparado" de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (Segundo cuatrime stre 20 10) y "El rol del Defensor I Asesor dc Menores e Incapaces
desde el método de casos (Segundo cuatrimestre 2008).
-Profeso ra del Departamento de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires en "Actuación del Defensor de Meno res desde la práctica judicial. Estudio de
casos" (Primer cuatrimestre 2007).
-Investigadora Formada UBACYT, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Dcstgnaci óu por conc urs o I Especialidad de la materia respecto al caruo p ;Ir<t el (lile
co ncu rsa.

n f· JY,
'~ ~

COMISiÓN DE SElECCiÓN DEJUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEl MINiSTER IO PÚBLICO ~
Conc urso W 50/14 Asc sorfa Tutelar an te la Cámara Co nte ncioso Administrativo y Tributaria

ANTECEDENTES

Especia lida d {Art. 41, Punto 1.11, Res. 873/2008 y modíf.) 9 (nueve) puntos,
Presenta escritos vinculados con la especialidad del concurso.

T rayecto ri a profesional (Art . 41 , Punte 1.1 , Res . K731200S y modif. ) 25 (veinticinco}
puntos. Asesora de Incapaces del Ministerio Público tic 1:1 Provincia de Buenos Aires
(D cp a ~l a llJ c n lo Judicial La Plata) (2005 /Aclualidad). A su vez, acredita haber sido
Co nseje ra de Famil ia ante el Tribunal de Famili a N° 2 de Lomas de Zamora
(Noviembre200IlAbriI2005)

90, SCIIER~IAN, Id. Ariana - PUNT A,IE TOTAL: 50,20 (cincuenta con veinte
cent ésimas) PUNTOS.

•

O tros anteced entes relevantes: 2,45 (d os co n cuarenta y cinco ccntésillws) puntos.
-Acredita ingles.
-Primer Premio en el Concurso organizado por el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal sobre "El impacto de la reforma constitucional 1994 en el Derecho de

Familia".
-Cursos de postgrad
-Titulo QCr Lice lada en Economía por la Facultad de Ciencias Eco nómicas de la
Univ s id.a~ de llenos Aires.
-Pan cipacloucs acreditadas COIllO expositora o conferencista en actividade s académicas.

;~ J /7 vviJJ-l~



COMISIÓN DESELECCiÓN DEJUECES, JUEZAS EINTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Co ncurso W 50 114 Asesor/a Tut elar ante la Colmara Contencioso Admin istrativo y Tributaria

ANTECEDENTES

- ..... ,.. ~. " "''''''' - ' _ .

-Selcccionada para participar en el V Curso de Espec ialización - Protección Jurisdiccional
de los Derechos elel niño a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, 010 a a po r UNICEF (2002).

vJ}p~



H2014- Ailo de lOJ letrosargentinos·

~ Potlcr JuJicL,1de: b Ctedad tic Rllcnm Aires
~ Comejo de la Magimalura

COMISIÓN DE SelECCiÓN DE JUECES, JUEIAS E INTEGRANTES OEl MINISTERIO PÚBLICO
Concurso N° 50114 - As esorla T ute lar ante la C ámara Con te ncioso Administrativ o y

Tributaria
ENTREVISTA PERSONAL

17. Ua r r nza , Javie r ludulcc¡n - 30 (t r ein ta) puntns.

Expon e ace rca de su motivación pnra el ca rgo al que aspi ra, rea lizando un pormenor izado

.. análisis de los anteriores concursos a los qu e se presentó. En relación a la pregunta
~

formulada vinculada a su opinión con respec to a la aplicació n de la Ley Nacional de Salud

Mental al ámbito local - temática relac ionada a ambos cargos co ncursados- responde de

manera general, y lo hace vagamen te e n cuanto al rol que ocupan el Asesor y el Defen sor

en la materi a. No precisa la diferencia de actu ación entre cada mi niste rio público. Tampoco

resp ond e al lntenogau te que se le formu la, refe rido a f> i consi dera relevan te a lgu na causa e n

SI. Abrcgú, Róm ule Ruhén - 2S (vcinttcincn) puntes.

Se explaya en punto a la motivación para oc upar el ca rgo . Respon de vagamente e n cuanto a

la diferencia entre el modo de abordaje - y en su caso, la recepción jurisprudencia! que ha

tenido- de la temát ica referida a los me nores e incapaces en la Provincia de Buen os Aires

donde ejerce el cargo que ostenta actualmente) y en la Ciudad Autónoma de Uucnos Aires

(cargo para el que co ncursa). Co ntes ta genéricame nte e n c uanto a las atribuci ones

vinculadas al cargo al que aspira. Se adv ierte falla de profundidad en su unñfis¡s y

respu estas, y descon ocimiento de la ju risprudenc ia local.

particular sobre la temática cn cuestión que se hubiera dirimido por ante e l fU CIO, ya qu e

argume nta no haber parti cip ado en ninguna . No responde con respecto a los fallos de la

Corte Suprem a de Justicia de la Nación sobre los que se lo inter ro ga (vgr . "Tufan o. Ricardo

sr Intcrnacíón" (compel. N'1511-XL- 27/ 1212005) y "R.M.! si insani a" {compct 11 95

XLl I- 19/02/2008), for mul ando un análisis ge neral de las cues tio nes . Manifiesta que los

• parámet ros de la Ley 448 de Sa lud Ment al . son más altos que los de la Le y Naci ona l, y por
'-.-"

ello cons ide ra apl icable a la prim era. Omite profundizar sobre la tem ática qu e se le

consulta . S in perjuicio de ello , el desarrollo de sus ideas con respec to a la Le)' 1903 y el

resto de las cuestio nes abordadas, resulta conecto .

85. Ca ta ldo, .l unn Vicen te - 40 (cua r en ta) puntns.

Real iza un relato de las funcio nes que - a su criterio- viene rea liza ndo de mane ra cor recta la

Asesor ía Tutelar. S in embargo, se explaya brindado fundada o pinió n e n pun to a las

cuestiones que podrían mejorarse, realizando un análisis desde la perspectiva te órico

práctica de la tem ática abordada por el Mini sterio Público T utelar. Se expide , as im ismo, en

cua nto a que su experiencia prev ia como Juez le resu lta propi cia pa ra co nocer los modos de

resolución de los co nflic tos vinculados a las problemáticas que trata la Asesoría,

id d 11 1I I el c,",rgo qu e preten de eje rce r s i ga nara elca ·1 eran o que e o rcsu a un p us para

ese te concurso. Emite opi nió n en cua nto al ca mb io de pa rad igma vi nculado a la nuev a

e los derechos de los niños, niñ as y ado lescentes y las personas con padecimientos

s como suje tos de derechos, su evo lución en estos últ imos años y su catcgorfn como


