
ASPIRANTE FORMULA IMPUGNACIÓN. 

SOLICITA SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO 

(Art. 25 inc. 1 de la ley 12.008). 

 

 

Exma. Cámara: 
 

MARIANO FEDERICO ANNA, D.N.I. 29.594.308, abogado, Tomo 

LIII Folio 285 del CALP, por mi propio derecho, en el Expediente Administrativo Nº 

5/14, constituyendo domicilio procesal en Calle 50 Nº 913 Piso 4º Dpto. “A” de La 

Plata, a V.E. respetuosamente me presento y digo: 

 

I.- OBJETO: 

Que en legal tiempo y forma, vengo por el presente a formular 

impugnación contra el dictamen emitido con fecha 30 de junio de 2015, suscripto 

por la Auxiliar Letrada María de los Ángeles Martínez, y contra la Resolución 

Administrativa Nº 7 (RA) emitida por esta Exma. Cámara con fecha 2 de julio de 

2015, ambas en el marco del presente concurso de oposición y antecedentes, por los 

cuales de formula el pertinente orden de méritos y se procede a la designación de la 

Dra. Dianela Paula Gessara en el cargo concursado. 

Asimismo, dejo debida constancia que he tomado conocimiento de los 

actos descriptos el día 6 de julio de 2015, con motivo de su publicación en el servicio 

de blog de esta Cámara (http://blogs.scba.gov.ar/camaracontenciosolaplata/), por lo que 

la presente impugnación se presenta dentro de los 3 días hábiles correspondientes, de 

acuerdo con el art. 7 de la Resolución Administrativa Nº 5/14 de esta Exma- Cámara. 

Que de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que a 

continuación desarrollaré, solicito se proceda a la anulación de los actos impugnados, 

atento a adolecer el presente procedimiento y el acto emanado en consecuencia, de 

graves vicios que me ocasionan un perjuicio directo, actual y concreto. 

 

II.- FUNDAMENTOS: 

Que el procedimiento de selección de aspirantes, mediante concurso de 

oposición y antecedentes que fuera llamado por esta Exma. Cámara, y que culminara en 



el dictado de la Resolución Administrativa Nº 7, adolecen de graves vicios que exponen 

de manera patente la ilegalidad y arbitrariedad que causan un perjuicio concreto, actual 

e irreparable en quien suscribe. 

En particular, se sustenta la presente impugnación en las siguientes 

cuestiones: 

1. Se realiza un orden de mérito, y la consiguiente designación y adjudicación 

del cargo en base a la ponderación arbitraria de circunstancias de hecho que 

no surgen de los antecedentes; 

2. Existe una manifiesta y clara inobservancia del procedimiento previo, que 

juntamente con la confección de un orden de méritos viciada de error a través 

de un dictamen nulo, derivan en una resolución de designación ilegítima y 

arbitraria; 

3. De manera completamente arbitraria y contraria a los fines y objetivos que 

pretende asegurar el procedimiento del concurso de selección de aspirantes, 

se prescinde de la ponderación y valuación de los antecedentes académicos y 

profesionales. 

 

II. A.- Antecedentes y circunstancias fácticas: 

Debo comenzar efectuando un breve relato sobre el origen de mi 

participación y acceso como aspirante en el presente concurso. 

En el pasado mes de marzo del corriente año, mediante la distribución 

de afiches que se efectuara en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP 

–en donde desarrollo tareas de Auxiliar Docente- tomo conocimiento del llamado a 

concurso dispuesto por esta Exma. Cámara para cubrir el cargo de Auxiliar Letrado en 

cuestión. 

En dicho afiche informativo –cuya copia se adjunta al presente- 

claramente se consignaba el llamado a concurso abierto para la cobertura de un cargo de 

Auxiliar Letrado (Nivel 18,75). En el mismo se establecían los requisitos a 

cumplimentarse, entre los que se señalaban: a) Fotocopia certificada del Título de 

Abogado y del Documento Nacional de Identidad; b) Constancia de Matriculación 

actualizada (antigüedad mínima:6 meses a la fecha de la publicación); d) Curriculum 

vitae y demás antecedentes profesionales, con documentación respaldatoria; e) 



Constitución de domicilio en el radio de la ciudad de La Plata. 

Debo aquí resaltar que en este afiche se consignó que la presentación 

del curriculum vitae y los demás antecedentes profesionales –juntamente con su 

respectiva documentación respaldatoria- constituían un requisito para la inscripción. 

Asimismo, específicamente se señaló en dicho afiche que: 

“La prueba de oposición será realizada sobre la base del programa de 

examen que estará a disposición de los inscriptos en el blog antes 

mencionado. Con la presente convocatoria además se evaluaran los 

antecedentes curriculares”. 

Es así que dentro del plazo señalado, procedí a inscribirme en el 

presente concurso, acompañando todos y cada uno de los elementos solicitados 

debidamente certificados. Asimismo y en dicha oportunidad, se acompañó el 

mencionado C.V. juntamente con una carpeta con la profusa documentación que 

respaldaban los antecedentes profesionales y académicos que fueran detallados en mi 

inscripción. 

Posteriormente, mediante comunicación que se efectuó en el servicio 

de blog de esta Cámara (http://blogs.scba.gov.ar/camaracontenciosolaplata/) con fecha 

22 de abril se publicó el día y lugar de la prueba de oposición, el temario de la misma, y 

un listado completo de todos los inscriptos. En este listado, además del nombre y 

apellido de los candidatos y la fecha de su inscripción, se detallaba especialmente tanto 

el estado de la documentación acompañada –si estaba completa y certificada o no- 

como asimismo si cada uno de los inscriptos había o no acompañado antecedentes. 

En este listado consta que en mi caso, toda la documentación acompañada estaba 

completa y certificada, como asimismo que se habían acompañado los antecedentes. 

Asimismo, y en esa misma oportunidad y medio, expresamente se 

aclaró que se hacía saber a los postulantes “que todas las comunicaciones relativas al 

procedimiento del presente concurso serán realizadas por este medio”. 

Luego de realizada la prueba de oposición, con fecha 15 de junio se 

publica en el Blog los resultados de la prueba de oposición. En esta publicación se dio a 

conocer el acta –cuya copia se adjunta- por el cual se expresó y dejó constancia que: 

“Por la presente se deja constancia que el Área de Concursos de la 

Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia en este acto procedió 



a realizar la decodificación de los exámenes, del concurso de la Exma. 

Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento 

Judicial de La Plata, teniendo en cuenta para ello el informe elevado por la 

Comisión Asesora interviniente, correspondiente a los puntajes de las 

pruebas escritas, quedando la misma de la siguiente manera:” 

Allí se confeccionó una planilla en la cual se consignó, en orden 

decreciente, los puntajes obtenidos por todos los participantes en la prueba de oposición 

teórico-práctica. En la planilla aludida, tanto quien suscribe, como las Dras. Dainela 

Paula Gessara y Melina Inés Grossi, encabezábamos la misma con idéntico puntaje de 

nueve (9). 

Con posterioridad, el día miércoles 17 de junio a las 11.10 hs., recibo 

un llamado telefónico a mi número particular, por el cual la Secretaria se este 

organismo amablemente me felicitó por el desempeño en la prueba de oposición y me 

citó a una entrevista personal con los Magistrados integrantes de esta Cámara, 

concertada para el día 18 de junio a las 11.00 hs. 

El día siguiente, concurro a la hora asignada a la entrevista, en donde –

aguardando para ser llamado- me encuentro con las restantes aspirantes Gessara y 

Grossi. Ya en la entrevista con los Dres. Milanta, Spacarotel y De Santis –y estando 

presente la Secretaria de esta Exma. Cámara-; habiendo iniciado el acto tomando la 

palabra la Presidente actual de esta Cámara Dra. Milanta, procede ante todo a 

felicitarme nuevamente por el desempeño demostrado en la prueba de oposición, lo que 

obviamente recibo con entero beneplácito y honor. Se me informa que la entrevista es 

llevada a cabo en cumplimiento de la reglamentación y a los efectos de tomar 

conocimiento directo de los aspirantes, y por último me informa a pesar de lo que se 

estableció -y sin mayor fundamento- no se tomarán en cuenta los antecedentes de los 

candidatos. 

A continuación, el Dr. De Santis expresa que a tenor de esa decisión, no 

sería yo el adjudicatario del cargo concursado, y sugiriendo por obvia consecuencia 

lógica que sería una de las dos restantes candidatas que aguardaban su turno para la 

entrevista. 

Por último, el Dr. Spacarotel amablemente me invitó a exponer 

brevemente mi trayectoria y antecedentes, por lo que procedí de manera suscinta, 



primero, a agradecer el reconocimiento brindado por el desempeño en la prueba de 

oposición, y luego, a dar cuenta de mi desempeño profesional y académico, con 

especial referencia a mis incumbencias en materias y casos sujetos al conocimiento de 

esta Cámara, por los cuales entendía revestir las condiciones óptimas e idóneas para 

desempeñarme en el cargo concursado, dejando no obstante debidamente aclarado mi 

lamento y pesar ante la decisión que me habían comunicado de no considerar los 

antecedentes. 

Finalizado dicho acto, es que procedí a retirarme, no teniendo otra 

noticia sobre la suerte del concurso sino hasta el pasado lunes 6 de julio cuando, en el 

mencionado Blog, se realiza una publicación por la cual se hacen públicos tanto el 

dictamen del concurso –suscripto por la Auxiliar Letrada de este cuerpo- como la 

respectiva resolución administrativa por la cual se designa en el cargo a la Dra. Gessara. 

 

II. B.- Comunicaciones relativas al procedimiento y toma de 

conocimiento de las resoluciones adoptadas: 

Para mayor recaudo, quiero resaltar que todo conocimiento de las 

diversas contingencias del presente procedimiento ha sido a través del Servicio de Blog 

de esta Exma. Cámara –de acuerdo a la Resolución Nº 2703/12 de la SCBA- y de 

conformidad con lo instruido en el mismo afiche publicitario del llamado a concurso. 

De acuerdo a ello, quiero dejar debidamente detallada la información y 

publicidad que se brindó mediante las respectivas entradas del Blog –comúnmente 

denominados Post-: 

1. Con fecha 17 de marzo de 2015 se hizo público el llamado a concurso 

(http://blogs.scba.gov.ar/camaracontenciosolaplata/2015/03/17/llamado-a-

concurso-para-cubrir-un-cargo-de-auxiliar-letrado-nivel-1875/).  

En esta oportunidad se publicaron los siguientes documentos: 1) resolución por 

la cual se aprueba el programa de examen y se comunica la conformación de la 

Comisión Asesora; 2) Afiche del concurso; 3) Programa de examen; 3) Bajo el 

ítem “Normas reglamentarias” se publicó un documento conteniendo las 

normas pertinentes de la Res. Adm. 5/14 (en particular, los arts. 5, 6, 7, 9, 12 y 

13). 

2. El 22 de abril de 2015 se realizó nueva publicación comunicando la fecha y 



lugar de la prueba de oposición (http://blogs.scba.gov.ar/camaracontenciosola 

plata/2015/04/22/lugar-fecha-y-temario-del-llamado-a-concurso-para-cubrir-

un-cargo-de-auxiliar-letrado-1875/). 

En esta oportunidad se publicó el listado completo de inscriptos juntamente 

con el temario concreto sobre el que versaría la prueba de oposición. 

3. Con fecha 11 de mayo de 2015 se efectuó una nueva entrada en el Blog, por la 

cual se solicitaba a los concursantes que por razones de organización se 

confirmara la asistencia a la prueba de oposición 

(http://blogs.scba.gov.ar/camaracontenciosolaplata/2015/05/11/confirmar-

asistencia-al-examen/). 

4. El día 15 de mayo se registra nueva publicación, por la cual se hace saber que 

todos los concursantes se encuentran habilitados para rendir el examen, hayan 

o no confirmado su participación (http://blogs.scba.gov.ar/camaracontencioso 

laplata/2015/05/15/novedades/). 

5. Con fecha 15 de junio de 2015, se publica el acta por la cual se hacen saber las 

calificaciones obtenidas por los participantes en la prueba de oposición: 

(http://blogs.scba.gov.ar/camaracontenciosolaplata/2015/06/15/resultados-

concurso-de-oposicion/). 

6. Finalmente, la última entrada el Blog registrada a la fecha es la del día 6 de 

julio de 2015, por la cual se publica el dictamen del concurso juntamente con 

la resolución de designación (http://blogs.scba.gov.ar/camaracontenciosola 

plata/2015/07/06/dictamen-y-designacion/). 

Toda la información con que contamos los concursantes, como 

asimismo la publicidad de las diferentes resoluciones y actos relativos al procedimiento, 

son las que se han reseñado precedentemente, y que en lo pertinente se adjuntan al 

presente en formato impreso, declarando bajo juramento que son fieles a las constancias 

consultadas en el mentado Blog. 

 

II. C.- Orden de mérito y designación: 

De acuerdo a lo reseñado, en el marco del presente concurso se 

confeccionó un dictamen en el cual se da cuenta de los diversos pasos cumplidos en el 

procedimiento y se conformó el correspondiente orden de mérito de acuerdo a los 



resultados del concurso, y en cumplimiento del art. 5 de la Resolución Administrativa 

Nº 5/14 de esta Cámara –tal como expresamente se lo consigna-. 

El artículo referido dispone que el orden de mérito, una vez concluido 

el concurso, será confeccionado por la Secretaría del Tribunal, con dictamen fundado. 

Asimismo, el art. 13 de la Resolución 5/14, prevé que, supletoriamente 

y en cuanto no resulte incompatible, se aplicarán las normas sobre concursos abiertos 

previstas en los arts. 22 a 26 del Acuerdo Nº 2605 de la SCBA. 

Resulta entonces pertinente traer a colación que el art. 24 del Acuerdo 

2605 de la SCBA claramente dispone que “El porcentaje asignado a cada uno de los 

ítems que conforman el rubro "antecedentes" será tasado y conocido por el postulante 

antes del momento de la oposición”. 

Conforme se aprecia del dictamen en cuestión, no se procede a puntuar 

los antecedentes de los concursantes ni a efectuar ponderación alguna de tales 

elementos en ese acto, a los efectos de determinar el orden de méritos. 

Por otro lado, se expresa que el postulante con mayor calificación es la 

Dra. Gessara, con un puntaje de nueve (9). De esta circunstancia, en el dictamen, 

concluyen que resulta ser esta aspirante quien tiene el mayor puntaje, conformando el 

orden de méritos con la Dra. Gessara en primer lugar, y con la Dra Grossi y quien 

suscribe en el segundo. 

Ahora bien, de acuerdo al acta realizada por el Área de Concursos de la 

Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia, se dejó constancia que se 

procedió a la decodificación de los exámenes del concurso, de conformidad al informe 

elevado por la Comisión Asesora, correspondiente a los puntajes de las pruebas escritas, 

y se da cuenta de que los tres aspirantes en cuestión, es decir, las Dras. Gessara, Grossi 

y mi persona, todos tenemos una calificación de nueve (9) puntos. 

Entonces, siendo que lo informado da cuenta que los tres participantes 

nos encontramos con paridad de puntaje en la prueba de oposición, no es verdadera la 

afirmación que se realiza en el dictamen respecto a que es la Dra. Gessara quien cuenta 

con el puntaje mayor. 

En el mismo sentido, en la Resolución Administrativa Nº 7/15 por la 

cual se provee a la designación de la Dra. Gessara en el cargo concursado, se pondera 

que de acuerdo al dictamen elaborado, es la mencionada aspirante quien ha obtenido el 



primer lugar en el orden de mérito por tener la mayor calificación. Por lo tanto, esta 

resolución cae en el mismo vicio que adolece el dictamen fundante, puesto que, como 

se lo expuso, existen dos postulantes más con la misma califación que la Dra. Gessara. 

Ello así, resulta incorrecto el orden de mérito efectuado toda vez que se 

realiza una ponderación equivocada de los antecedentes y calificaciones derivados de la 

prueba de oposición. 

Como bien lo sostiene Gordillo “el control fundamental del acto, para 

evitar la entronización de la arbitrariedad como sistema, es el control de los hechos o 

motivos determinantes que llevan a la administración a dictarlo, lo cual requiere el 

sustento fáctico real y su adecuada explicitación en la expresión de tales motivos de 

hecho (…) ya hemos indicado que el objeto del acto no puede ser absurdo ni contrario a 

las reglas de la lógica; lo mismo cabe decir de la fundamentación por la que se llega al 

dictado del acto. Un acto fundado en razonamientos falsos, es entonces un acto 

arbitrario y con ello nulo” (GRODILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo y 

obras selectas, Tomo III, Buenos Aires, 2011, pág. IX-43). 

Por lo tanto, nos encontramos ante una clara arbitrariedad en la 

designación de la Dra. Gessara, basándose en el supuesto de que ha obtenido la mayor 

puntuación, cuando resulta claro que somos tres los aspirantes que contamos con la 

misma calificación. 

 

II. D.- Omisiones y vicios en el desarrollo del procedimiento: 

En este concurso abierto se han registrado una serie de omisiones que, 

junto con lo apuntado precedentemente, derivan en el dictado de un acto viciado de 

nulidad. 

De acuerdo los artículos pertinentes de la Res. Adm. 5/14 –tal cual 

fuera publicada por esta Cámara- el orden de mérito correspondiente será 

confeccionado por la Secretaria del Tribunal, con dictamen fundado. Asimismo, el art. 

24 del Acuerdo 2605 de la SCBA establece que cada uno de los ítems que conforman 

los antecedentes deberán ser tasados. 

Como se aprecia del dictamen publicado, no se efectúan ninguna 

ponderación de los antecedentes aportados por este letrado ni por ningún otro 

concursante. 



Por otro lado, según ilustra el testimonio o copia que se ha publicado 

en el Servicio de Blog, este dictamen ha sido emitido y firmado por la Dra. María de los 

Angeles Martinez, en su carácter de Auxiliar Letrada. De esta manera se está violando 

lo preceptuado por el mismo art. 5 de la Res. Adm. Nº 5/14 por cuanto la confección de 

dicho dictamen y orden de mérito son puestos a cargo de la Secretaria del Tribunal, y, 

por otro lado, los Auxiliares Letrados no tienen asignados, dentro de sus funciones y 

competencias, la de realizar y/o suscribir y/o emitir este tipo de actos. 

Asimismo, el art. 6 de la Res. Adm. 5/14 prevé que una vez producido 

el dictamen, el Tribunal, sobre esa base “y demás antecedentes ponderables, entre los 

que podrá incluirse una entrevista personal con cada uno de los aspirantes” proveerá la 

designación. 

Ahora bien, primero debo resaltar que, de una lectura simple de dichas 

normas, surge claramente que la confección del dictamen debe ser cronológicamente 

anterior a la realización de las entrevistas con los aspirantes. Pero en este caso, se nos 

cito a la entrevista personal –y tuvo lugar- el día 18 de junio a las 11.00 hs. De acuerdo 

a la fecha consignada en el dictamen, este fue confeccionado y emitido con fecha 30 de 

junio de 2015, es decir, con anterioridad a la realización de las entrevistas. Esto pone de 

manifiesto otro grave vicio en el presente procedimiento, toda vez que este Tribunal no 

contaba, al momento de la entrevista, con una adecuada ponderación y evaluación de 

los antecedentes de los participantes –al menos de los que fuimos entrevistados-. 

Por otro lado, en acto final impugnado si bien se referencia a la 

realización de las entrevistas conforme al art. 6 de la Res. Adm. 5/14, nada se expresa 

sobre el resultado de las mismas, o el valor que le puedan haber asignado a la impresión 

personal de cada candidato, en orden a poder determinar de una manera más cabal y 

patente quien reviste las mejores condiciones de idoneidad para cubrir el cargo. 

Por ello, y en consonancia con los agravios expuestos 

precedentemente, es que solicito se anule la resolución impugnada, dictándose otra 

conforme a derecho y con el debido dictamen ponderativo de los antecedentes de los 

aspirantes, a los efectos de una debida y correcta conformación del orden de mérito. 

 

II. E.- Omisión arbitraria e irrazonable de considerar los 

antecedentes de los aspirantes: 



Por último, debo reseñar el último de los agravios, que es asimismo el 

que mayor gravedad reviste no solo por causarme un perjuicio concreto y patente, sino 

porque atenta contra los mismos principios y garantías que busca preservar el llamado a 

concurso y la legalidad del acto que dirime el mismo. 

En el caso, no solo se ha proveído a la designación del cargo 

concursado en base a un orden de mérito efectuado de manera errónea, puesto que se 

sostiene que una de las aspirantes cuenta con el mayor puntaje, cuando somos tres los 

postulantes en idénticas condiciones objetivas, sino que asimismo, se ha prescindido 

arbitrariamente de la ponderación de los antecedentes personales, profesionales y 

académicos a la hora de determinar no solo quien resulta ser más idóneo para las 

funciones a desarrollar, sino asimismo para poder dirimir la paridad en la calificación 

obtenida en la prueba de oposición. 

Asimismo, y en una valoración a piori, entiendo que me encuentro en 

una situación de especial perjuicio, puesto que los antecedentes con que cuento me 

pondrían en el primer lugar del orden de méritos. 

Como se lo reseñó al comienzo, en el afiche por el cual se difundió 

públicamente el llamado a concurso expresamente aclaraba que entre la documentación 

y elementos que debían aportarse en el oportunidad de formalizar de la inscripción se 

debía acompañar curriculum vitae y demás antecedentes profesionales, con 

documentación respaldatoria. 

También y en el mismo sentido, se aclaraba en dicho afiche que: 

“La prueba de oposición será realizada sobre la base del programa de 

examen que estará a disposición de los inscriptos en el blog antes 

mencionado. Con la presente convocatoria además se evaluaran los 

antecedentes curriculares”. 

Hasta aquí queda bastante claro que públicamente se les comunicaba a 

los eventuales concursantes que las condiciones que acreditaran mediante sus 

antecedentes serían determinantes a la hora de evaluar, junto con la prueba de 

oposición, la idoneidad para acceder al cargo. 

En cumplimiento de dicha carga es que juntamente con los restantes 

elementos requeridos, este letrado acompaño el correspondiente curriculum vitae 

detallando debidamente todos los antecedentes profesionales y académicos, como 



asimismo se acompañó toda la documentación respaldatoria de cada uno de los ítems 

que se informaban. De ello se dejó debida constancia en el acto de inscripción, 

entregándose el respectivo recibo. 

Asimismo, con fecha 22 de abril del corriente, se publicó un listado con 

todos los aspirantes inscriptos al concurso, en donde se detallaba especialmente las 

circunstancias relativas a si habían cumplido con la entrega de la documentación 

requerida, si se encontraba debidamente certificada, y si se habían acompañado los 

antecedentes. 

Por lo tanto, con los elementos que se dieron a conocer a los posibles 

aspirantes primero, y a los concursantes inscritos luego, quedaba claramente explicitado 

que en el marco este concurso la evaluación y ponderación de los antecedentes sería 

determinante para dirimir la adjudicación del cargo. 

Por otro lado, luego de realizada la prueba de oposición, el llamado que 

se me cursara para acudir a la entrevista personal prevista en el art. 6 de la Res. Adm. 

5/14, también me indicaba que en cumplimiento de lo establecido en esa misma norma, 

se estarían ponderando los demás antecedentes, tal cual se refiere el texto. 

Pero para mi mayor sorpresa y perplejidad, expresamente en esa 

entrevista se me comunicó que a pesar de lo que se indicara anteriormente, no se 

procedería a considerar los antecedentes. Entiendo también que se me realizara 

especialmente esta aclaración atento a las ventajas que me conferirían el cómputo de los 

antecedentes que poseo para dirimir la paridad de calificaciones en que nos 

encontrábamos los tres postulantes. 

Coherentemente con lo dicho, con posterioridad se hacen público el 

dictamen y la Res. Adm. 7/15, actos en los cuales ninguna mención se efectúa de los 

antecedentes, materializando el perjuicio avizorado. 

Ahora bien, más allá de lo hasta aquí reseñado, y de este venire contra 

factum que se describió, quiero poner de resalto no solo la arbitrariedad con la que se 

terminó de sustanciar el cocnurso al prescidirse de la consideración de los antecedentes, 

sino que esta misma circunstancia atenta contra los fines mismo del concurso de 

selección. 

En el presente se procedió a llamar abiertamente a concursar a todos 

los que estuvieran en las condiciones mínimas habilitantes, para cubrir el cargo de 



Auxiliar Letrado cuya vacancia se había producido. El objetivo principal, la idea, 

función y finalidad primordial del procedimiento de concurso es, justamente, poder 

determinar la persona más idónea y óptima para el desarrollo de las funciones que el 

cargo implica. Para ello, en este caso, deben de jugar inexorablemente la evaluación 

tanto mediante la prueba de oposición, como de los antecedentes que hacen a la 

formación y preparación del aspirante para el mejor y más óptimo cumplimiento del 

cargo al cual pretende acceder. 

No ponderar los antecedentes, por otro lado, es una negación simple y 

llana de esta garantía de eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones públicas, 

por los agentes más idóneos que se puedan encontrar, principio por otra parte receptado 

especialmente para el Poder Judicial por el art. 175 de la Constitución Provincial, y en 

general, en el art. 16 de la Constitución Nacional. 

La evaluación de los antecedentes de los postulantes es una constante 

recogida en los reglamentos de designación de personal de casi la totalidad de las 

Cámaras de Apelaciones de esta Provincia. 

En el Acuerdo Extraordinario de fecha 9 de mayo de 2007 de la Exma. 

Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, mediante el 

art. 19 se establece que “La designación y promoción de los Secretarios y Auxiliares 

Letrados la efectuará la Cámara por mayoría de votos, tomándose en consideración la 

idoneidad y antecedentes del propuesto”. 

La Exma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo 

de Mar del Plata estableció su reglamento mediante la Acordada 5/2014, por la cual en 

el art. 24 se dispone que para el ingreso del personal, además de aplicarse el régimen 

establecido mediante el Acuerdo 2300 de la SCBA “se requerirá como mínimo la 

realización de una entrevista personal de los candidatos con todos los miembros de la 

Cámara. En ella se evaluará la idoneidad del postulante conforme las exigencias 

funcionales del cargo”. Por lo que se conjuga tanto la evaluación mediante la entrevista 

personal como la ponderación de los antecedentes. 

Por su parte, dentro del Departamento Judicial La Plata, la Exma. 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, mediante el art. 22 de su 

Reglamento Interno, dispone que “La designación y promoción de los Secretarios y 

Auxiliares Letrados la efectuará la Cámara por mayoría de votos a propuesta de los 



Jueces que integran la Sala donde se produzca la vacante, tomándose en consideración 

la idoneidad y antecedentes del propuesto”. 

Por lo tanto, como se puede apreciar, el requisito de la evaluación de 

los antecedentes de los aspirantes al ingreso al cargo a los efectos de una óptima 

determinación de la idoneidad, es una constante en todas las Cámaras de Apelaciones 

reseñadas –a modo ilustrativo-. Esto refuerza mi posición respecto de lo desacertado, 

arbitrario e irrazonable de la postura adoptada a posteriori por esta Cámara. 

En mi caso, he demostrado que cuento con una amplia y basta 

experiencia en el ejercicio liberal de la profesión, habiendo litigado en la mayoría de los 

fueros provinciales y federales, pero especialmente y mayor preponderancia en el 

Contencioso Administrativo. En el ejercicio de la profesión he tenido la ocasión de 

plantear casos que han derivado en jurisprudencia y criterios relevantes y trascendentes, 

muchos de los cuales han sido fallados por esta Exma Cámara. 

Por otro lado he acreditado la realización de estudios formales 

especializados de posgrado en Derecho Tributario, con la consabida gravitación del 

Derecho y Proceso Administrativo sobre aquel; como asimismo he demostrado la 

constante participación en cursos, jornadas y congresos de capacitación y debate de la 

materia, tanto en calidad de asistente como de expositor; la participación como 

miembro de asociaciones de estudio relativas a la materia, como la Asociación 

Argentina de Estudios Fiscales, y mi desempeño en funciones docentes en la carrera de 

Abogacía de la Universidad Nacional de La Plata. Todo esto –reseñado brevemente- 

constituyen los antecedentes que dan cuenta de las condiciones de idoneidad para cubrir 

el cargo. No considerar estos elementos, por una decisión que se mostró como arbitraria 

e irrazonable, atenta no solo contra mi interés legítimo a la adjudicación del cargo, sino 

que contraría los mismísimos fines y objetivos del concurso de selección. 

Con los diversos actos realizados y comunicados a los aspirantes, desde 

el comienzo mismo del concurso, esta Exma. Cámara ha dejado en claro que la 

ponderación de los antecedentes formaría parte del procedimiento de selección. El 

ulterior cambio de criterio, prescindiendo de esos mismos antecedentes resulta 

arbitrario, ilegal e irrazonable 

Al respecto, la SCBA ha dicho que: 

“Cuando la Administración Pública convoca a un concurso con el objeto 



de seleccionar al personal más idóneo para el ejercicio de ciertas funciones 

públicas y fija las bases que lo deben regir se opera una autolimitación en 

punto a las facultades que posee para el nombramiento del personal (…)” 

(SCBA, causa LP B 64862, de fecha 19/12/2012 in re “Poli, José Luis 

c/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/Demanda contencioso 

administrativa. Coadyuvantes: Scarpinelli, Pablo y Méndez, Javier”; causa LP 

B 56527, de fecha 23/12/1997 in re “Belmudes, Cecilia Etel c/Provincia de 

Buenos Aires. Coadyuvante: Caputo, María Laura s/Demanda contencioso 

administrativa”). 

“Cuando la Administración Pública convoca a un concurso con el objeto 

de seleccionar al personal más idóneo para el ejercicio de ciertas funciones 

públicas y fija las bases que lo deben regir, se opera una autolimitación en 

punto a las facultades que posee para el nombramiento de su personal, 

siendo evidente que aquéllas obligan tanto a la Administración como a 

quienes se presentan a él (…)” (SCBA, causa LP B 51181, de fecha 

26/03/1991 in re “Aguirre, Marta Beatriz c/Provincia de Buenos Aires 

(Dirección de Viabilidad) s/Demanda contencioso administrativa”). 

Asimismo, se ha expuesto que: 

“Que, se ha dicho, esta doctrina del 'venire contra factum propium non 

valet', derivación importante del principio de la buena fe, puede sostener su 

vigencia respecto de la Administración Pública. Más allá de la ventaja 

procesal o patrimonial que el desconocimiento del hecho propio puede 

representar para el Fisco, el intérprete debe valorar el nocivo efecto cívico 

que tal desconocimiento acarrea, al sorprender a los particulares con 

cambios de actitud que no serían tolerados en el derecho privado y, a la 

inversa, la repercusión moralizadora de un Estado que posterga un beneficio 

inmediato para dar el ejemplo de su conducta consistente y confiable” 

(MAIRAL, Héctor A., La doctrina de los propios actos y la Administración 

Pública, Depalma). 

Por todo ello, no resulta legítimamente aceptable que se haya iniciado 

el procedimiento del presente concurso explícitamente aclarando el cómputo y 

ponderación de los antecedentes y que se los haya requerido en el momento de la 



inscripción, para luego sin fundamento razonable alguno y atentando contra los fines 

mismos del concurso se decida arbitrariamente prescindir de estos elementos esenciales. 

 

III.- DOCUMENTACIÓN: 

En sustento de lo argumentado se acompaña la siguiente 

documentación, toda la cual consiste en impresiones de las constancias obrantes en el 

Blog de esta Exma. Cámara: 

a) Resolución de fecha 16 de marzo de 2015 por la cual se aprueba el programa 

de examen del concurso; 

b) Afiche del concurso; 

c) Documento denominado en el Blog “Normas reglamentarias” conteniendo 

los artículos pertinentes de la Res. Adm. 5/14 (en particular, los arts. 5, 6, 7, 

9, 12 y 13). 

d) Impresión de la entrada del Blog de fecha 22 de abril de 2015; 

e) Listado completo de inscriptos; 

f) Acta elaborada por el Área de Concursos de la Secretaría de Personal de la 

SCBA, por la cual se dan a conocer las calificaciones otorgadas en la prueba 

de oposición, de acuerdo al informe de la Comisión Asesora; 

g) Impresión de la entrada del Blog de fecha 6 de julio de 2015 por la cual se da 

publicidad al dictamen del concurso y la resolución de designación; 

h) Dictamen del concurso; 

i) Resolución Administrativa Nº 5/14 

 

IV.- SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO DICTADO: 

Como se expuso a lo largo del presente, el concurso de selección ha 

concluido con el dictado de una resolución viciada de nulidad. 

Por un lado, se ha confeccionado un orden de méritos falso toda vez 

que somos tres los aspirantes que estamos en paridad de situación con relación al 

puntaje obtenido en la prueba de oposición, y en virtud del cual se ha otorgado un orden 

de preferencia que no existe. 

Por otro lado, el procedimiento seguido a lo largo del presente concurso 

adolece de graves vicios, todos los cuales atentan y conspiran contra la determinación 



del candidato más idóneo para ocupar el cargo, que debe ser el fin último perseguido. 

Por último, la falta de consideración de los antecedentes de los 

aspirantes, aún cuando desde el inicio del concurso se manifestó que estos y su 

valoración constituían un requisito ineludible, vician de nulidad todo el procedimiento 

de selección y el acto emanado en consecuencia, ocasionándoseme graves perjuicios. 

Por ello, hasta que se declare la nulidad de los actos impugnados, y se 

desarrolle con normalidad el procedimiento concursal, se solicita la suspensión de los 

efectos del acto cuya impugnación se impetra, ello sin perjuicio de las acciones 

judiciales que esta parte iniciará para resguardar sus derechos. 

 

IV. A.- Requisitos de procedencia del pedido: 

A los efectos de cumplir con los recaudos establecidos por el art. 25 y 

22 inc. 1 del CPCA, a continuación se desarrollan los extremos requeridos por la 

normativa a los efectos de la concesión del pedido de suspensión de la ejecución del 

acto. 

 

IV. A. 1.- Verosimilitud del derecho: 

El art. 22.1.a de la ley 12.008, requiere que se invoque un derecho 

verosímil en relación al objeto del proceso, lo que debe entenderse como la 

probabilidad de que el derecho exista, y no como una incontestable realidad, que solo se 

logrará al final del proceso. No se requiere la plena prueba, sino un acreditación prima 

facie. 

En tal sentido, ha dicho el Máximo Tribunal Nacional que: 

“se debe tener en cuenta en primer término que la finalidad del 

proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la 

fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento 

exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera 

probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que 

el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado  de  las  distintas  

circunstancias  que  rodean  toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese 

obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa 

sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a 



favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese 

marco, en el sub lite se presenta el fumus boni iuris -comprobación de apariencia o 

verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria” 

(C.S.J.N. Fallos: 314:695 y 711). 

Siguiendo esta línea, expresó que: 

"...como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no 

exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se 

encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender 

a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su 

virtualidad" (Fallos: 306:2060).  

En el mismo sentido, agregó la doctrina que: 

“Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la cognición 

cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidad y de verosimilitud. 

declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal: 

en sede cautelar, basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para 

decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda 

prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel 

que se solicita la medida cautelar” (CALAMANDREI, Piero; Introducción al Estudio 

Sistemático de las Providencias Cautelares, El Foro, Buenos Aires, 1997, pág. 77). 

En el presente caso, se pretende designar a un aspirante en base a un 

orden de méritos que no contempla la ponderación de los antecedentes de los 

participantes, y que asimismo toma en consideración circunstancias de hecho que no 

son verdaderas. 

Por todo lo expuesto en el presente, queda sobradamente acreditado la 

verosimilitud del derecho de esta parte. 

 

IV. A. 2.- Peligro en la demora: 

El aludido art. 22.1.b. de la ley 12.008, requiere que existiere la 

posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una 

determinada situación de hecho o de derecho. 

En tal sentido, la ejecutoriedad que adquiriría el acto administrativo 



cuya suspensión se pretende, que amén los perjuicios que se me ocasionan de manera 

directa, deriva en el posible bloqueo de la matricula de la profesional cuya designación 

se propone, con los daños que esto puede traer aparejando ante una eventual anulación. 

 

IV. A. 3.- No afectación grave del interés púbico: 

Respecto del punto en examen, previsto en el punto 2.1.c. del CPCA, 

cabe señalar que la medida solicitada no implica ninguna afectación del interés público, 

toda vez esta Exma. Cámara ha estado desarrollando sus funciones son normalidad y sin 

dificultades desde el momento mismo en que se produjo la vacancia que se pretende 

cubrir con el presente concurso. 

De lo expuesto, surge claramente la no afectación grave del interés 

público. 

 

V.- PETITORIO: 

Por todo lo expuesto, de V.E.. solicito: 

1.- Se me tenga por presentado, parte y con el domicilio procesal 

constituido; 

2.- Se tenga por interpuesta en legal tiempo y forma la presente 

impugnación en los términos del art. 7 de la Res. Adm. 5/14; 

3.- Se agregue la documentación acompañada; 

4.- Se conceda la suspensión de los efectos del acto administrativo 

impugnado; 

4.- Se haga lugar a la impugnación impetrada, declarándose la nulidad 

del la Resolución Administrativa Nº 7/15 y del dictamen emitido. 

 Proveer de conformidad; 

           SERA JUSTICIA. 
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