
Consejo de la Magistratura

RESOLUCION N? 158/02

En Buenos Aires, los 17 días del mes de julio del año
dos mil dos, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de
la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la
Presidencia del Dr. Juan C. Gemignani, los señores consejeros
presentes,

VISTO:

El expediente 29/2001, caratulado “Concurso N?
51/2001 vocal Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca
(Prov. Bs. As.)", y

CONSIDERANDO:

1?) Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7?,
inciso 10, de la ley 24.937 (t.o. por decreto 816/99), es
atribución del Plenario de este Consejo aprobar los concursos
y remitir al Poder Ejecutivo de la Nación las ternas
vinculantes de candidatos a magistrados del Poder Judicial de
la Nación.

2?) Que en el artículo 13 de la citada ley se prevé
que es de competencia de la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial llamar a concurso público de
oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de
magistrados judiciales, sustanciar los concursos, designando al
Jurado que tomará intervención, y confeccionar las propuestas
de ternas elevándolas al Plenario del Consejo.

3?) Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45 del Reglamento de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para la Designación de Magistrados del
Poder Judicial de la Nación (aprobado por resolución 78/99 y
sus modificatorias), dichas propuestas deben ser formuladas con
un orden de prelación en función de las evaluaciones
efectuadas.

4?) Que con acuerdo a lo que surge del artículo 1? del
decreto 1290/98 del Poder Ejecutivo de la Nación, se aceptó la
renuncia del doctor Ignacio Larraza al cargo de vocal de la 



Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

5?) Que a efectos de cubrir la vacante producida, la
Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial
dispuso, mediante la resolución 25/01 (ver fs. 2), que en acto
público se efectuara el sorteo de los miembros del Jurado que
intervendrían en el proceso de selección correspondiente,

conforme a lo establecido en el artículo 3? del mencionado
reglamento.

6?) Que tal acto se realizó el 3 de abril de 2001
(ver fs. 3) y, luego de practicadas las notificaciones
correspondientes (ver fs. 4/27), el Jurado quedó integrado por
los doctores: Mario Gustavo Costa (titular) y Miguel Angel
Caminos (suplente), ambos propuestos por la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Valentín
Loyola (titular) y Elda Lilian Belletti (suplente), propuestos
por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el
Colegio de Abogados de Quilmes, respectivamente, y María Teresa
López (titular) y Carlos Enrique Pettorutti (suplente), ambos
 propuestos por la Universidad Nacional de La Plata.

7?) Que por resolución 144/01 de la Comisión

mencionada (ver fs. 28/29) se llamó a concurso público de

antecedentes y oposición en los términos de los artículos 6? y

7? del reglamento aplicable.
En esa resolución se ordenó publicar la convocatoria

en los diarios “Clarín” de la Ciudad de Buenos Aires y “La
Nueva Provincia” de la Ciudad de Bahía Blanca, y en el Boletín
Oficial de la República Argentina, sin perjuicio de otros
medios adicionales que garantizaron su difusión. Asimismo, se
fijó como plazo para la inscripción el lapso que va entre los
días 25 y 29 de junio de 2001.

8?) Que de acuerdo con lo previsto en los artículos
13, apartado B, de la citada ley 24.937 (t.o. por decreto
816/99) y 19 del reglamento aplicable, la Comisión dictó la
resolución 271/01 (ver fs. 70), en la que se dispuso que la
nómina de inscriptos se diera a conocer mediante la publicación
de avisos en los mismos medios en los que se había publicado el
llamado a concurso y por igual término, informándose el lugar
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donde se recibirían las impugnaciones a la idoneidad de los
candidatos, que podrían plantearse hasta el 20 de julio de
2001.

9?) Que mediante la resolución 275/01 la Comisión
aceptó la renuncia presentada por el doctor Miguel Angel
Caminos a continuar desempeñándose como miembro suplente del
Jurado (ver fs. 54 y 76).

10) Que ningún miembro del Jurado se excusó de
intervenir en este concurso luego de haber conocido la lista de
inscriptos (ver fs. 82), en los términos de los artículos 21 y
23 del reglamento aplicable, ni se plantearon en su contra
recusaciones al vencimiento del plazo de inscripción (ver fs.
58).

11) Que en el plazo indicado en el considerando 8? la
señora Mari Tere Climent de Reid formuló una impugnación a la
idoneidad del doctor Roberto Daniel Mora (expediente 226/01,
ver fs. 82).

Con anterioridad, había sido cuestionado el doctor
Fernando Jorge Virginio Césari, por el doctor Edgardo Kleiberg
(expediente 32/00, ver fs. 82).

Con posterioridad, el doctor José Manuel Irízar
presentó una impugnación a la idoneidad del doctor Martín José
Agustín Silva Garretón (expediente 104/02, ver fs. 308).

La consideración de dichas observaciones fue diferida
para la oportunidad prevista por el artículo 13, apartado C),
quinto párrafo, de la ley  24.937, atento a lo establecido por
el artículo 20 del reglamento aplicable; corriéndose asimismo
vista a los aspirantes cuya idoneidad había sido impugnada para
que pudieran alegar cuanto consideraran conveniente para la
defensa de sus derechos, y ofrecieran y acompañaran la prueba
de la que intentaran valerse para justificar sus
manifestaciones.

12) Que la Comisión -mediante resolución 307/01 (ver
fs. 84)- fijó la nómina de los postulantes habilitados para
participar en la etapa de evaluación de antecedentes del

concurso, que coincidió con la referida en el considerando 8?.
En ese mismo acto convocó a los miembros titulares del Jurado,
con acuerdo a lo previsto en el artículo 25 del ya citado



reglamento.
13) Que el Jurado efectuó la evaluación de los

antecedentes aportados por los postulantes y adjudicó los
puntajes correspondientes.

14) Que la prueba de oposición se llevó a cabo el día
7 de diciembre del 2001, a las 10 horas, en la Ciudad de Buenos
Aires. A los inscriptos que no se presentaron en esa
oportunidad se los declaró excluidos del concurso, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 35, última parte, del reglamento
(ver resolución 500/01 -fs. 153-). Previamente había presentado
su renuncia a continuar participando en el presente proceso de
selección el doctor Martín José Agustín Silva Garretón (ver fs.
142).

Los exámenes, rendidos en formularios que ostentaban
exclusivamente una designación numérica, fueron presentados al
Jurado con una clave alfabética y sólo se identificaron una vez
que se asignaron las calificaciones (artículo 37, tercer
párrafo, del Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición para la Designación de Magistrados del Poder
Judicial de la Nación).

15) Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39 del reglamento y por resolución 93/02 (ver fs.
293), la Comisión corrió vista -hasta el 25 de abril del
corriente año- a los concursantes de las evaluaciones y
calificaciones asignadas por el Jurado, así como del informe
previsto en el artículo 38 del reglamento, a efectos de que
formulen las impugnaciones que pudieren corresponder.

16) Que la Comisión evaluó el contenido de las
impugnaciones presentadas por los concursantes al puntaje
otorgado por el Jurado y propuso, en algunos casos, admitir
parcialmente su procedencia (resolución 222/02), de resultas de
lo cual el orden de mérito quedó integrado del siguiente modo:

1?) Néstor Luis Montezanti: 163 puntos (93 + 70); 2?) Nicolás

María de la Cruz: 148 puntos (68 + 80); 3?) Domingo Esteban

Montanaro: 146 puntos (56 + 90); 4?) Alcindo Alvarez Canale: 141

puntos (81 + 60); 5?) Beatriz Elena Torterola: 121 puntos (56

+ 65); 6?) Luis Ramón Dardanelli Alsina: 114 puntos (74 + 40);
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7?) Daniel José Labastía: 110 puntos (55 + 55); 8?) Alfredo

Oscar Piccardo: 93 puntos (53 + 40), y 9?) Guillermo Carlos
Paronetto: 57 puntos (37 + 20).

17) Que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 40 de ese reglamento y teniendo en cuenta el puntaje
mínimo requerido para integrar la terna, la Comisión convocó a
una entrevista personal a los primeros seis postulantes en el
orden de mérito.

18) Que las entrevistas se llevaron a cabo el pasado
 12 de junio y, conforme surge de las actas correspondientes
(ver fs. 442/443), asistieron todos los convocados excepto por
el doctor Luis Ramón Dardanelli Alsina quien fue excluido del
proceso de selección por resolución 252/02 (ver fs 444/445).

Del desarrollo de las entrevistas se elaboró un
informe en el que se destacó, en primer lugar, que los
postulantes convocados demostraron tener idoneidad y motivación
suficientes para desempeñar el cargo de magistrado de la Nación
en el tribunal cuya vacante se concursa. Los doctores
Caviglione Fraga y Gemignani consideraron que no se verificaron
circunstancias que justificaran introducir alteraciones en el
orden resultante de las evaluaciones de antecedentes y
oposición, aprobado luego de sustanciadas las impugnaciones. En
razón de ello, aconsejaron mantener en las posiciones
correspondientes a los primeros lugares del orden de mérito a
los postulantes, doctores Néstor Luis Montezanti, Nicolás María
De la Cruz y Domingo Esteban Montanaro, de tal manera que la
terna quede integrada con tales concursantes, en ese orden de
prelación. El doctor Garrote coincidió con los doctores
Caviglione Fraga y Gemignani en cuanto a la integración de los
dos primeros lugares de la terna, que deberían corresponder a
los doctores Néstor Luis Montezanti y Nicolás María De la Cruz,
pero aconsejó incluir en el tercer lugar al doctor Alcindo
Alvarez Canale. En tal sentido, destacó que si bien los
doctores Montanaro y Alvarez Canale tuvieron un desempeño
correcto y adecuado en la entrevista que se les realizara, la
escasa diferencia de puntos que los separa en el orden de
mérito final aprobado por la Comisión y la mayor experiencia y
trayectoria que acredita el doctor Alvarez Canale, lo



inclinaban a proponer a este último candidato para integrar la
terna.

La Comisión de Selección de Magistrados aprobó las
conclusiones de ese informe, en los términos propuestos por el
doctor Angel F. Garrote, mediante la resolución 252/02 -con la
disidencia de los doctores Juan C. Gemignani y Eduardo D.E.
Orio- (ver fs. 444/445) y no consideró necesario requerir, en
este caso, el informe al que se refiere el artículo 43 del
reglamento aplicable.
 19) Que por resoluciones 165/02 (ver fs. 385/386) la
Comisión recomendó la desestimación de la impugnación efectuada
respecto de la idoneidad del doctor Martín José Agustín Silva
Garretón, decisión que fue adoptada por el Plenario de este
Cuerpo en su resolución 141/02.

Además, por resoluciones 177/02 y 179/02 (ver fs.
387/388), se propone declarar abstractas a los efectos de este
concurso las observaciones a la idoneidad de los doctores
Fernando Jorge Virginio Césari y Roberto Daniel Mora, atento
haber sido excluidos dichos postulantes por no presentarse a
rendir la prueba de oposición.

20) Que la Comisión de Selección de Magistrados y
Escuela Judicial ha propuesto al Plenario que la terna de
candidatos para cubrir la vacante de vocal de la Cámara Federal
de Apelaciones de Bahía Blanca quede integrada por los

doctores: 1?) Néstor Luis Montezanti, 2?) Nicolás María De la

Cruz y 3?) Alcindo Alvarez Canale (dictamen 19/02 -según

propuesta de la mayoría-) y 1?) Néstor Luis Montezanti, 2?)

Nicolás María De la Cruz y 3?) Domingo Esteban Montanaro

(dictamen 19/02 -según propuesta de la minoría-).
21) Que por resolución 154/02 este Consejo dispuso

convocar a los postulantes mencionados a la audiencia prevista
en el artículo 46 del Reglamento de Concursos, que fue
publicada en el Boletín Oficial el día 12 de julio del
corriente año.

22) Que con el objeto de actualizar los datos
proporcionados por los postulantes convocados se libró oficio
a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia
y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos
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Humanos, que informó que los concursantes no registran
antecedentes en esa repartición. Asimismo, y en atención a la
calidad de funcionarios públicos de algunos de los convocados,
se solicitaron informes a las autoridades de superintendencia
correspondientes y, con relación a aquellos letrados que
ejercen libremente la profesión, se requirieron informes a los
organismos que expidieron sus matrículas, quienes informaron
que no registran sanciones disciplinarias.

23) Que durante el transcurso de la reunión plenaria
del día de hoy se han considerado las propuestas de mayoría y
de minoría de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial, no habiéndose logrado los votos necesarios para su
aprobación.

Por otra parte, el señor consejero, Dr. Miguel A.
Pichetto, ha efectuado una propuesta -en los términos del
artículo 16 del Reglamento General- en la que, conforme se
prevé en el artículo 13, apartado C, de la ley 24.937 (t.o. por
decreto 816/99), aconseja revisar de oficio las calificaciones
otorgadas por la subcomisión al resolver las impugnaciones
efectuadas por los postulantes.

En tal sentido se advirtió que del legajo del Dr. De
la Cruz no surge certificación que acredite que el concursante
se haya desempeñado como juez en calidad de subrogante sino
que, por el contrario, solamente se observa que fue designado
Defensor Oficial subrogante por 60 días en reemplazo de la
titular de la Defensoría Oficial Federal de Bahía Blanca, Dra.
Valduciel de Moroni, lo que seguramente indujo a la subcomisión
a cometer un error al aumentarle ocho puntos sin justificativo.

Además, señala la existencia de otro error al evaluar
los cursos de posgrado adjudicándose puntos que produjeron una
desproporción entre los postulantes. Al respecto, cita el caso
de los doctores Labastía y De la Cruz en comparación con el Dr.
Montanaro, quien posee un posgrado concluido de Especialista en
Administración de Justicia, con 10 materias aprobadas, más de
500 horas de curso, 4 seminarios y un trabajo de campo. Por
consiguiente, concluye que el aumento del puntaje a los Dres.
Labastía y De la Cruz resultó desproporcionado debiéndoseles
reducir el mismo -a ambos- a dos puntos por el rubro de
posgrado para mantener la equidad.



En consecuencia sostiene que si dichos errores se
subsanan el orden de mérito definitivo, luego de consideradas

las impugnaciones sería: 1?) Néstor Luis Montezanti: 163 puntos

(93+70); 2?) Domingo Esteban Montanaro: 146 puntos (56+90); 3?)

Alcindo Alvarez Canale: 141 puntos (81+60), y 4?) Nicolás María
De la Cruz: 139 puntos (59+80). Por lo expuesto
precedentemente, propone que el orden de mérito definitivo para
integrar la terna que se remitirá al Poder Ejecutivo de la
Nación con el objeto de cubrir la vacante de vocal en la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca se integre con los

doctores: 1?) Néstor Luis Montezanti, 2?) Domingo Esteban

Montanaro y 3?) Alcindo Alvarez Canale (ver presentación del Dr.
Pichetto del pasado 16 de julio, agregada a estas actuaciones).

24) Que el Plenario del Cuerpo ha evaluado la
idoneidad, aptitud funcional y vocación democrática de los
postulantes convocados en la oportunidad prevista en el
artículo 13, apartado C, sexto párrafo, de la citada ley 24.937
(t.o. por decreto 816/99) y, en vista de los resultados
obtenidos, concluye que la terna que debe remitirse al Poder
Ejecutivo de la Nación se conforme de la manera en que ha sido
propuesta por el Dr. Pichetto en los términos de lo dispuesto
en los artículos 13, apartado C, de la ley 24.937 (t.o. por
decreto 816/99) y 16 del Reglamento General.

25) Que el artículo 47 del reglamento de concursos,
según la redacción establecida en la resolución 350/00, prevé
que las ternas sean remitidas al Poder Ejecutivo de la Nación
en orden alfabético.

Por ello,

SE RESUELVE:

1?) Aprobar el concurso N? 51/2000 destinado a cubrir

la vacante de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de

Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires).

2?) Hacer propia la recomendación formulada por la

Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial en su

resolución 222/02 (conf. considerando 16).
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3?) Declarar abstractas las observaciones formuladas

respecto de la idoneidad de los doctores Fernando Jorge

Virginio Césari y Roberto Daniel Mora, atento haber sido

excluidos dichos postulantes por no presentarse a rendir la

prueba de oposición.

En cuanto a la impugnación formulada respecto del

doctor Martín José Agustín Silva Garretón, estése a lo

dispuesto por resolución 141/02.

4?) Conformar la terna vinculante que se remitirá al

Poder Ejecutivo de la Nación -en los términos de la resolución

350/00-, con los doctores Alcindo Alvarez Canale (DNI

4.727.340), Domingo Esteban Montanaro (DNI 16.894.528) y Néstor

Luis Montezanti (DNI 5.506.416), para cubrir la vacante de

vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

(Provincia de Buenos Aires).

5?) Encomendar al Señor Presidente del Cuerpo que

libre el oficio correspondiente y remita los antecedentes de

los propuestos.

Regístrese y dése a conocer.

Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Jorge O. Casanovas - Bindo B. Caviglione Fraga - María

Lelia Chaya - Angel F. Garrote - Juan C. Gemignani - Ricardo

Gómez Diez - Margarita A. Gudiño de Argüelles - Eduardo D.E.

Orio - Miguel A. Pichetto - Marcelo Stubrin - Jorge R. Yoma -

Pablo G. Hirschmann (Secretario General)


