
Buenos Aires, 9 de marzo de 2018 

 

 

Al Secretario Administrativo de la Comisión  

de Acuerdos del Honorable Senado Nacional 

Dr. Javier URTUBEY 

S             _______        / _____                       D. 

 

 

De mi consideración: 

 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de abogado matriculado en el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal -Gabriel Julian CHOUELA, 

argentino, abogado inscripto al Tº 46 Fº 327, DNI 17.969.342, divorciado, 

domiciliado en Avda. Santa Fe 911 piso 5° “B”, CABA (teléfono 1152189898/ 

1569672874) - a fin de observar en los términos del art. 123 ter. del 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN, y 

conforme la convocatoria dispuesta por la Secretaria Parlamentaria del 

Honorable Senado de la Nación, el acuerdo solicitado mediante PE nº 453/17 – 

Mensaje 160/17, respecto de la Dra. Elisa Matilde Díaz de Vivar, DNI 

4.568.177. 

La presente observación a la calidad y mérito de la aspirante 

para su designación en el cargo público solicitado, vocal de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, se encuentra 



justificada por la falta de idoneidad y negligencia grave por arbitrariedad e 

incumplimiento de la Constitución en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio 

de la posible comisión del delito de prevaricato (conf. art. 269 del Código 

Penal). 

Las decisiones jurisdiccionales a las que hago referencia son 

aquellas dictadas desde el año 2010 en los expedientes “Recanati Harry s/ 

incidente”, expediente Nª 31727/2010 y “Recanati Harry s/ insania”, expediente 

N° 30.720/2009, ambos en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil N° 76, y “Recanati Harry Zachary s/ sucesión 

testamentaria”, expediente Nº 52528/2012 y “Recanati Harry Zachary s/ 

incidente civil” expediente Nº 39652/2013, en trámite por ante el Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21, en las que, desde aquel 

momento se empezaba a vislumbrar el rumbo dirigido al cercenamiento de mis 

derechos.  

Sospechas que al día de la fecha se han venido no solo 

confirmando, sino -más aún- intensificando por las decisiones adoptadas las 

integrantes de la Sala “M” tendientes a impedir, al punto de desbaratar los 

derechos que me competen, para obtener la regulación de mis honorarios y el 

cobro de los mismos, constituyendo las mismas un cúmulo de actos que llevan 

a tener por configurada una verdadera situación de denegación de justicia que 

debo poner en conocimiento de esta Comisión y que analizadas en su 

conjunto, sin lugar a dudas, constituyen la causal de mal desempeño y el 

posible delito de prevaricato cometido, del que soy víctima. 



En definitiva, desde hace casi una década que vengo lidiando 

para que en los autos caratulados “Recanati, Harry s/ insania”, expediente 

N°30.720/2009, se me regulen honorarios de acuerdo a las pautas arancelarias 

vigentes, sin lograr absolutamente ningún avance: muy por el contrario, 

padeciendo permanentes retrocesos debido a la voluntad deliberada y tenaz de 

las reiteradamente recusadas integrantes de la Sala M de la Cámara Civil, 

entre ellas la Dra. Díaz de Vivar, que por medio de sus decisiones han llevado 

a una abdicación de la jurisdicción a los tribunales argentinos frente a las 

estructuras off shore detrás de las cuales se esconde el patrimonio que debe 

considerarse para la regulación de mis emolumentos. 

Es así que, luego de haber intervenido en un proceso de 

insania en esta localidad que me otorga derecho a percibir honorarios, se 

dispuso el traslado del causante –resoluciones ANEXO I-, oportunidad en la 

que adelanté que ello tenía como única finalidad privar del poder jurisdiccional 

a este país: hoy se me niega la regulación, se me indica que tengo que 

promover acciones y se me hace saber que ellas seguramente terminen 

dilucidándose mediante cada vez más complejos procesos, sin descartarse la 

posibilidad de que deban sustanciarse en el Estado de Israel, donde falleció el 

causante por aquel traslado denunciado. 

En definitiva, disponer el archivo de la sucesión no sólo resultó 

arbitrario, sino que constituyó un caso de privación de justicia por medio de la 

abdicación de la jurisdicción nacional, todo lo cual configura un caso de 

gravedad institucional –ANEXO II-. 



Al decidir, en sus resoluciones las magistradas integrantes de 

la Sala M incurren en graves y constantes arbitrariedades que constituyen la 

causal de mal desempeño, yendo en contra de disposiciones constitucionales y 

legales pertinentes en general, pero ello, en especial, cuando reconocieron por 

medio de su actuar contradictorio que el proceso se encontró viciado porque 

desestimaron durante años una recusación, permitiendo el actuar de una 

magistrada recusada, que luego se apartó sobre la base de la recusación antes 

pasada por alto y rechazada –ANEXO II-. 

Adjunto al presente, como prueba de lo descripto, copia de los 

planteos de nulidad, recusaciones y recursos pertinentes –ANEXO III-. 

 

II.- De las copias acompañadas surgen con claridad cada uno 

de los hechos mencionados: en especial, del recurso extraordinario presentado 

con fecha 27/11/2017, en el que se ha detallado el iter impeditivo que las 

Juezas han venido llevando a cabo, por medio de decisiones contradictorias y 

arbitrarias.  

El primer acto por demás de llamativo fue la disposición del 

traslado del causante, Harry Recanati, al Estado de Israel mediante resolución 

del 30/11/2010 –ANEXO I-. Dicho traslado se ordenó a pedido de quienes se 

decían sus “amigos” y del cónsul del Estado de Israel aun cuando ello no podía 

implicar mejoría alguna en la salud del causante conforme lo específicamente 

exigido en el artículo 483 del antiguo Código Civil vigente en aquel entonces, 

pero además luego de una decisión de primera instancia que daba cuenta de 

las burdas mentiras intentadas a tal fin. 



Como consecuencia de dichas decisiones, se les hizo notar a 

las Jueces integrantes de la Sala M (mediante presentación del 1/12/2010 

acompañada) que las mismas eran abiertamente contrarias a derecho y sobre 

la base de alegaciones absolutamente falsas. 

Sorpresivamente, un día después de la resolución emanada de 

la Sala M, es decir, el mismo día en que esta parte hizo la presentación referida 

en el párrafo que antecede, un avión sanitario esperaba en Ezeiza para 

efectivizar el traslado del Sr. Recanati hacia Israel.  

Dejé sentado en ese momento que la intención de la 

contraparte, avalada por las Juezas, era privar al Estado Argentino de 

jurisdicción: así se ha corroborado, conforme quedó expuesto en el recurso 

extraordinario al que me remito.  

Las subsiguientes resoluciones tuvieron como finalidad y 

resultado la privación de justicia: al día de hoy no hubo una sola resolución que 

tendiera, siquiera, a subsanar, aunque sea en una mínima parte, el perjuicio 

ocasionado. 

Y esto es porque, al día de la fecha, muchos fueron los intentos 

de que se regulen mis honorarios, pero el resultado siempre el mismo: “chocar” 

contra el infranqueable muro impuesto por el Tribunal a cuyos miembros han 

sido recusados en reiteradas oportunidades, mediante argumentos que se han 

ratificado decisión tras decisión. 

Ya desde aquella decisión mencionada, de fecha 30/11/2010 

(ver ANEXO I), las jueces integrantes de la Sala M de la Excma. Camara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, entre los cuales está la Dra. Díaz de Vivar, 



se había referido al patrimonio del causante como “cuantioso”, sin embargo 

ahora se considera NULO, ¿cómo es posible? 

Ello motivó la promoción del incidente (expte. nº 39652/2013) 

tendiente a determinar el activo patrimonial del causante a los fines 

regulatorios, en el que, mediante resolución del 4/11/2014, la Sala “M” 

desestimó la posibilidad de que intervengan las sociedades off shore titulares 

de los bienes del causante. 

Al mismo tiempo, la Sala M confirmó la incompetencia del 

Fuero en el marco del expediente formado para determinar cómo se compone 

el patrimonio del causante (resolución de fecha 7/10/2016 en el mismo 

incidente), disponiendo su archivo –ver ANEXO IV-. 

Por su parte, en el marco del expediente de Insania, se avanzó 

con la regulación de honorarios de todos los letrados intervinientes, incluso el 

suscripto. Una vez regulados los mismos, ante su apelación, los autos fueron 

remitidos a la Sala M: allí, esta parte tomó circunstancialmente conocimiento de 

que las juezas –en conjunto- se reunirían esa misma mañana con los 

profesionales letrados que asisten al albacea (quien se presenta asimismo 

como curador israelí). 

Manifestando la consternación que tal situación provocaba al 

suscripto, se pidió participar de dicha reunión mediante escrito presentado en 

fecha 5/7/2016 – ANEXO V-. 

Las juezas –todas las que integran el cuestionado Tribunal- 

que habían sido recusadas con y sin causa en el marco del proceso que tantas 

suspicacias había generado, accedieron entonces a celebrar una audiencia con 



los letrados de una de las partes, sin tampoco “mandar invitación” a las otras 

partes. 

Luego de dicha audiencia, la sala dicta la resolución en la que 

dispone que debe suspenderse la tramitación del recurso interpuesto por el 

suscripto para una vez fijado el patrimonio del causante, con el argumento de 

que no cabe “…efectuar regulación provisionales…” –ANEXO IV-. 

Asimismo, dispusieron que la imposición de costas, es decir, el 

cobro de mis honorarios, se extenderá a la sucesión del causante. Sucesión 

que según las juezas intervinientes debe tramitar en Israel, a miles de 

kilómetros de donde ejercí mi función profesional, cuando han sido 

denunciados no solo domicilio sino también activos y pasivos en la Rep. 

Argentina. 

Así, no solo no se regularon nunca los honorarios de quien 

suscribe el presente, sino que las resoluciones emanadas de la Sala M fueron 

cerrando –casi un círculo perfecto- todas las puertas para lograr que se llegue 

a una decisión que resguarde mis derechos. 

La Justicia Argentina renunció así a su Jurisdicción, pero esto 

no tomó por sorpresa a esta parte, pues las integrantes de la Sala M de la 

Excma. Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ya había anticipado que 

así resolverían. 

En fecha 12/9/2013 anticiparon su intención de proceder al 

archivo de la Sucesión diciendo que “…no se advierte, como sostiene el 

quejoso, que la providencia atacada entrañe riesgo de denegación de justicia. 

En efecto, no se explica cómo o por qué la apertura de la sucesión en nuestro 



país, como se pretende, importaría una condición necesaria a los efectos de 

garantizar los honorarios del letrado apelante…”. 

Por otra parte varias veces la Dra. Mabel de los Santos fue 

recusada, rechazándose REITERADAMENTE el pedido. 

Sin embargo, al resolver el Tribunal en fecha 7/11/2017, se 

deja constancia de que la Dra. Mabel de los Santos no interviene por 

encontrarse RECUSADA cuando esa misma recusación fue rechazada el 

5/11/2014 –ANEXO II-.  

Es decir, durante 3 años la Sala rechazó cualquier planteo de 

recusación, y ahora deciden que la misma jueza no puede actuar por 

encontrarse recusada. 

Asimismo, y como final de esta historia, para disponer 

finalmente el archivo de la sucesión del Sr. Recanati se sostuvo que “…no 

puede negarse que el ultimo domicilio del causante estuvo situado en el 

extranjero…”, siendo que el suscripto dedicó una parte extensa de los agravios 

señalando que el ultimo domicilio real estuvo situado en la calle Talcahuano 

1276, de CABA. 

La Sala deliberadamente omitió darle tratamiento a un tema 

central para la resolución de cualquier cuestión en el marco de una sucesión: el 

domicilio del causante.  

Es que la Sras. Juezas desconocieron su deber jurisdiccional y 

el tema decidendum, pretendiendo con una línea dar por obvio lo que era, 

precisamente, materia de debate.  



Ahora y antes resolvieron contrario a derecho, con pleno 

conocimiento de dicha contradicción, lo que lleva a esta parte a sostener que 

se ha cometido el delito de prevaricato, cuestión que motivará el inicio del 

proceso de juicio político, y también de la presente observación al pliego de la 

Dra. Díaz de Vivar.  

 

III.- Todo lo expuesto, que podrá corroborarse con el análisis 

de las causas y con la lectura de las copias que acompaño, sin lugar a dudas 

constituye la causal de mal desempeño en la función de la aquí aspirante: 

dictar resoluciones contrarias a derecho, abdicar de la jurisdicción, impedir el 

cobro al suscripto de sus honorarios profesionales, permitir la actuación de una 

magistrada recusada negando la validez de la recusación y luego disponer su 

apartamiento sobre la base de la misma recusación previa, renunciar al 

conocimiento de causas que le son propias, y reunirse en pleno con los 

letrados de una de las partes sin poner ello en conocimiento de los demás 

intervinientes en la causa, entre otras conductas reprochables. 

La Constitución Nacional dispone que “los jueces de la Corte 

Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservaran sus empleos 

mientras dure su buena conducta…”: el concepto de “mal desempeño”, en 

términos constitucionales, se relaciona entre otros con el debido resguardo de 

los intereses públicos y privados confiados a la custodia de los jueces y el 

prestigio de las instituciones, debe evitarse el menoscabo que pueden sufrir por 

abuso o incumplimiento de los deberes a cargo (Fallos: 274:415). 



Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la 

Judicatura de las Naciones Unidas imponen a los jueces resolver “los asuntos 

que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia 

con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, 

amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de 

cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. 

El Más Alto Tribunal ha señalado, en tal sentido, que  “…la 

garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya 

nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del 

principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, 

en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado … En este 

contexto, la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de 

prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación 

a las partes como a la materia…” (Fallos 328:1491). 

Las diversas cuestiones planteadas impiden considerar que las 

magistradas hayan mantenido esa imparcialidad: pero, peor aún, sus últimas 

decisiones demuestran un actuar contradictorio, conscientemente contrario a 

derecho, arbitrario y abusivo, en desmedro de mis derechos y de la jurisdicción 

que les atañe. 

La misión de todo juez consiste en hacer efectivos los derechos 

que se invocan con arreglo a la ley (en su sentido más amplio), dando a cada 

uno lo que le corresponde según su derecho. En efecto, el único 

condicionamiento de la decisión de un magistrado es atenerse a la ley y el 

pronunciamiento que dicte debe surgir de la adecuación del caso a la ley. 



En las diversas actuaciones relacionadas con Harry Recanati, 

como se ha visto, se han alejado absolutamente de su misión jurisdiccional: no 

se trata de determinar si lo han hecho por medio de la comisión de delitos 

(como el prevaricato), lo que excede a este planteo, sino de entender si han 

perdido, con su actuar, las estrictas cualidades que la Carta Magna requiere 

respecto de aquellos a quienes la sociedad le confía el resolver los conflictos 

ajenos, manteniendo así la paz social. 

Es que, tal como lo ha establecido el Jury de Enjuiciamiento, 

“…si bien pudiera existir alguna identidad entre los hechos que son materia de 

juzgamiento ante la justicia penal y ante este Jurado, lo cierto es que, en esta 

sede, los mismos serán enjuiciados desde otra perspectiva, cual es la de 

determinar si los mismos efectivamente tuvieron lugar en la forma descripta en 

la acusación y, en su caso, si ellos se encuadran en la causal de mal 

desempeño en el ejercicio de la magistratura…” (J.E.M.N. Causa N° 8) Que, en 

este sentido, constituye “mal desempeño” toda conducta que perjudique al 

servicio público, deshonre al país o desacredite la investidura judicial. Pues “se 

trata de una falta de idoneidad, no sólo profesional o técnica, sino también 

moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo que determina un daño a 

la función, o sea a la gestión de los intereses generales de la Nación. La 

función pública, su eficacia, su decoro, su autoridad integral es lo esencial; ante 

ella cede toda consideración personal" (BIELSA, Rafael “Derecho 

Constitucional” Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1954, pág. 483/4).  

El mismo órgano ha dicho que “…tal como ha sostenido la 

Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos, la causal constitucional de mal 



desempeño abarca desde la incapacidad propia del enfermo hasta el proceder 

rayano en el delito, y la imputación debe fundarse en hechos graves e 

inequívocos o en la existencia de presunciones serias que autoricen 

razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta y la capacidad del 

juez para el normal desempeño de su función [Fallos 266:315; 267:171; 

268:438] y en tanto de las actuaciones surja una situación que exceda las 

posibilidades en materia disciplinaria [Fallos 286:282], debido a que se trata de 

faltas de gravedad extrema [Fallos 277:52; 278:360]…” (causa “Freiler”).  

Como se ha dicho, constituye mal desempeño” toda conducta 

que perjudique al servicio público, deshonre al país o desacredite la investidura 

judicial. Pues “se trata de una falta de idoneidad, no sólo profesional o técnica, 

sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo que 

determina un daño a la función, o sea a la gestión de los intereses generales 

de la Nación. La función pública, su eficacia, su decoro, su autoridad integral es 

lo esencial; ante ella cede toda consideración personal" (BIELSA, Rafael 

“Derecho Constitucional” Ed. Depalma, Buenos Aires, año 1954, pág. 483/4). 

En el caso de autos, las magistradas intervinientes, entre ellas 

la Dra. Díaz de Vivar, con diversos grados de participación: 

 Permitieron el traslado del causante al Estado de Israel, 

dando intervención a terceros ajenos al proceso, sin dar participación a las 

partes interesadas, y haciéndolo con argumentos probadamente falsos y 

ajenos a la legislación vigente; 

 Adoptaron decisiones contradictorias respecto del 

patrimonio del causante, e impidieron al suscripto acreditar en autos la cuantía 



del mismo, remitiendo a otros jueces para que determinen cuestiones propias 

de su jurisdicción en el marco de la insania; 

 Intervinieron y dictaron decisiones pese a encontrase 

recusada una de sus miembros, rechazaron el planteo posterior de nulidad 

sobre la base de que la recusación no habría sido debidamente planteada, y 

luego determinaron que la magistrada debía apartarse sobre la base de la 

misma recusación antes desestimada; 

 Recibieron en pleno a los abogados de una de las partes, 

sin dar intervención a las restantes partes, circunstancia de la que el suscripto 

tomó circunstancial conocimiento; 

 Omitieron regular honorarios del suscripto –como sí lo 

hiciera el juez de grado-; 

 Avalaron la intervención de un curador israelí que en sus 

presentaciones efectuadas ante estos tribunales derechamente desconoció la 

jurisdicción argentina, y adoptaron decisiones tendientes a vaciar de a estos 

tribunales de toda intervención. 

Este cúmulo de actuaciones han llevado a una absoluta 

situación de desprotección a este letrado, quien ha actuado en el marco de un 

proceso de insania ante los Juzgados Nacionales en lo Civil, y se ve 

postergado en sus derechos por decisiones arbitrarias, dictadas por quienes no 

pueden intervenir en el proceso, que lo llevan a que, para ver regulados sus 

honorarios, deba trajinar por diversos tribunales de todo el mundo: y ello, en el 

marco de un proceso en el cual los fondos del causante se mantienen en 

sociedades off shore de Panamá, que las mismas magistradas reconocieron 



como –al menos- bajo el control del causante, impidiendo sin embargo que ello 

se discuta para la determinación de mis emolumentos. 

   

IV.- Es con base en lo antes dicho que vengo a solicitar se  

rechace el cargo público al que aspira la Dra. Díaz de Vivar, dado que 

evidentemente, como consecuencia de la envergadura económica de los 

bienes del causante, resulto víctima de maniobras y resoluciones judiciales 

inexplicables que tienen como resultado el permanente desbaratamiento de 

mis derechos arancelarios y posibilitan la sustracción del cumplimiento de las 

obligaciones en la Argentina de quienes detentan el patrimonio del referido 

causante.  

No desconozco que el futuro de este tipo de acusaciones no 

depende de posibles discordancias con los enfoques jurídicos que le dan 

sustento a las resoluciones dictadas, sino del estricto objetivo de determinar si 

el juez ha incurrido en mal desempeño al ejercer la actividad jurisdiccional que 

motiva este proceso de remoción, por ignorancia del derecho o por traducir su 

accionar en un propósito prefijado, ajeno al leal desempeño de la función 

jurisdiccional, extremos ambos incurridos por la magistrada. 

Por lo expuesto, solicito se haga lugar a la presente 

observación, rechazándose la postulación de la magistrada, ello por el 

intolerable apartamiento de la misión confiada en su función como Juez, con un 

daño evidente al servicio de justicia y menoscabo de la investidura, habiendo 

incurrido, sin lugar a dudas, en la causal de mal desempeño que justifica la 

destitución que habrá de solicitarse. 



 

V.- Seguidamente paso a ofrecer la prueba que da sustento a 

las afirmaciones y solicitudes expuestas: 

 

1) Se requieran los siguientes expedientes en préstamo: 

“Recanati Harry s/ incidente”, expediente Nª 31727/2010 en 

trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 76; 

“Recanati Harry s/ insania”, expediente N° 30.720/2009, en 

trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 76; 

“Recanati Harry Zachary s/ sucesión testamentaria”, expediente 

Nº 52528/2012 en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 

en lo Civil N° 21; 

“Recanati Harry Zachary s/ incidente civil” expediente Nº 

39652/2013, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Civil N° 21; 

Actuaciones existentes ante la Comisión de Honorarios 

iniciadas mediante presentaciones de fecha 7/12/2010, 14/11/2017, 15/11/2017 

y 27/11/2017, que motivaron el acompañamiento del suscripto y la designación 

de veedor del CPACF en las mencionadas actuaciones judiciales; 

Asimismo, oportunamente se denunciaran las actuaciones y/o 

denuncias que serán promovidas por ante el Consejo de la Magistratura de la 

Nación y/o ante la Comisión de Juicio Político del CPACF y que a la fecha no 

se encuentran iniciadas debiendo hacer la reserva correspondiente en virtud de 

la perentoriedad de los plazos de la presente convocatoria; 



 

2) Se cite a los testigos que a continuación se ofrecen a prestar 

declaración: 

- Agustin Guido Goldfeld, abogado, con domicilio en Avda. 

Santa Fe 911, piso 5 “B”, CABA  

 

3) Se tenga presente la documental acompañada, a saber: 

ANEXO I: Copia de las resoluciones de fecha 30/11/2010 y 

2/12/2010. 

ANEXO II: Copia de las resoluciones de fecha 12/9/2013, 

5/11/2014, 7/11/2017, 21/11/2017. 

ANEXO III: Copia de presentaciones de fecha 1/12/2010, 

11/08/2017, 15/11/17, 24/11/2017, del recurso extraordinario del 27/11/2017 y 

del acuerdo celebrado entre los curadores, israelí y argentino del 19/10/2011,  

sin perjuicio de que las mismas obran en los expedientes antes detallados; 

ANEXO IV: Copia de resoluciones de fecha 7/10/2016 y  

7/10/2016 respecto de la denegación honorarios provisionales e 

incompetencia. 

ANEXO V: Copia de resolución de fecha 5/7/2016 respecto de 

la audiencia que se iba a celebrar con la contraparte. 

ANEXO VI: Copia de las presentaciones realizadas ante el 

CPACF realizadas en fecha 7/12/2010, 14/11/2017, 15/11/2017 y 27/11/2017 

habiéndose dispuesto la designación de veedor y el acompañamiento del 

suscripto en las citadas actuaciones. 



 

VI.- Asimismo, se hace saber que el suscripto desea realizar a 

la aspirante las siguientes preguntas, que obran en pliego adjunto, el que 

solicito se reserve para ser efectuadas en forma presencial en la audiencia 

pública de fecha 20/3/2018 a las 15hs.  

 

Desde luego que me encuentro plenamente a disposición para 

ampliar el presente en forma personal, solicitando a la Comisión que Ud. 

preside el urgente tratamiento del presente. 

 

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente. 

 
 


