
  
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012  
 
 
 
 

 
Señor Presidente de la Comisión de Acuerdos 
Senador  Marcelo Guinle 
S                       /                              D 
  
 
 
Ezequiel Nino, en mi carácter de Apoderado de la Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia (conforme surge de la documentación que se 

acompaña) se dirige a Usted a fin de efectuar un planteo sobre la manera 

en que se ha llevado a cabo el procedimiento de Audiencia Pública el día 

miércoles 19 de septiembre. 

 

Particularmente quisiera llamar su atención al claro incumplimiento del 

Reglamento de la Cámara de Senadores, que al establecer el mecanismo 

de la Audiencia Pública indica: 

 
Art. 123 septies – El día indicado se realizará la audiencia pública en una sola 
sesión o de no ser posible, en días sucesivos. Durante su transcurso, serán leídas las 
observaciones presentadas que fueron declaradas admisibles y la presentación 
hecha por el interesado contestando aquéllas. 
 
Las preguntas que se hayan presentado deben ser formuladas por el presidente de 
la comisión o por quien designen sus miembros en caso de ausencia o impedimento 
de éste. 
 
En ese sentido, quisiera remarcar que en el procedimiento de Audiencia 

Pública implementado en el marco de la designación de jueces federales, 

no se leyeron ni las observaciones presentadas ni la presentación de los 

interesados contestando a aquellas.  

 

Considero que se ha violado el Reglamento en virtud de dicha omisión, 

y para que el acto de acuerdo y designación no resulte alcanzado por 
los vicios que genera el incumplimiento del Reglamento, es necesario 

que se convoque nuevamente a Rodríguez, al igual que a todos los 
otros postulados en idéntica situación, y se realice una Audiencia 

Pública que se ajuste al procedimiento establecido por la Cámara de 
Senadores.    

 



La Audiencia Pública tiene como objetivo fomentar la transparencia y la 

participación de la sociedad civil, bajo la comprensión de que estos atributos 

fortalecen tanto la legitimidad del procedimiento de designación, como el 

resultado de estos procedimientos. Consideramos que el modo en el que se 

realizó la Audiencia Pública no sólo es contrario al Reglamento, sino que 

atenta directamente contra estos objetivos, receptados por el Reglamento y 

fomentados desde distintos instrumentos de carácter superior a las leyes,  

suscriptos por la misma Cámara de Senadores que Ud integra, como ser la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, (aprobada por Ley 24.759 

y ratificada por la República Argentina, con jerarquía superior a las leyes, 

según art. 75 inc. 22 CN), tanto en su preámbulo como en el art 3, inc 11; y 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por 

Ley 26.097 y ratificada por nuestro país, con jerarquía superior a las leyes, 

según art. 75 inc. 22 CN), en sus arts 5.1 y 13,1, entre otros. 

 

Por la urgencia de la materia -dado que es posible que el pliego se trate en 

el recinto el 3 de octubre- solicito a Ud. se expida en el plazo de 24 hs. de 

recibida. 

 

 

Saluda a Ud. atentamente, 

 

 

 

 

  
 


