
Capital Federal mayo 9 de 2022 

Al Sr. Presidente del Consejo de 

la Magistratura de la Nación 

Dr. Horacio Rosatti 

De mi consideración: 

Jorge G. RiZZo, abogado de la matrícula del 

Colegio Público de la Capital Federal, inscripto en su tomo 33 folio 955, 

con domicilio en Heredia 301 de la Ciudad de Buenos Aires, domicilio 

electrónico 20163363584, por derecho propio y en mi carácter de 

presidente de la “ASOCIACIÓN CIVIL GENTE DE DERECHO (POR LA 

DEFENSA DE LA REPÚBLICA, LOS DERECHOS CIVILES Y SOCIALES)” 

conforme acredito con la copia simple del estatuto social y el acta de 

designación de autoridades los que, declaro bajo juramento que son copia 

de su original y se encuentran vigentes.  

 

I.- DENUNCIA A DOS CONSEJEROS: Que me 

presento con el objeto de denunciar una gravísima violación legal, de 

flagrante publicidad en medios periodísticos y redes sociales, que hacen a 

la inhabilidad legal y moral de dos miembros del cuerpo que Ud. 

dignamente preside y que, mediante su intermedio, solicitamos se ponga 

fin mediante las más graves sanciones disciplinarias que, por ley 

correspondan.  

 

En tal virtud, denuncio a los Consejeros Dres. 

Diego Marías y Jimena de la Torre, por violación flagrante de los arts. 

5 y 28 de la ley 24.937 y 3 de la ley 23.187 por las consideraciones que 

más abajo detallo.  



Se encuentra fuera de toda discusión que los 

miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación, por imperio de los 

arts. 5 ° y 28° de la ley 24.937 deben suspender su matrícula federal.  

No es vano recordar que los miembros del Consejo de la Magistratura 

“…estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para 

sus calidades funcionales. Los miembros elegidos en representación del 

Poder Ejecutivo, de los abogados y del ámbito científico y académico 

estarán sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidaes que rigen 

para los jueces…”. (las negrillas me pertenecen). 

 

Ahora bien, si tal artículo no resultara claro o 

generare alguna afiebrada interpretación por parte de los encartados, el 

art. 28° sostiene que “…Los abogados deberán suspender su matrícula 

federal por el tiempo que dure el desempeño de sus cargos…” mientras que 

el art. 3 de la ley 23.187 (la de colegiatura obligatoria por la cual 

representan al estamento abogadil) impide a los abogados que se 

desempeñaren en cargos como el de Consejero, ejercer la profesión de 

abogados. Y no basta para ello con una simple manifestación; ni siquiera 

alcanza con una declaración jurada: Deben inhabilitar su matrícula 

efectuando la denuncia correspondiente ante el Departamento de 

Matrícula del Colegio Público de Abogados de la capital Federal. Algo que, 

al momento de presentación de esta nota, no han realizado.  

 

Reseñada la normativa aplicable, hay acabada 

prueba que ambos Consejeros no solo hicieron publicidad de la lista 67, sí 

no que también procedieron a votar en las elecciones del CPACF e, incluso 

hicieron proselitismo activo en elecciones de los Colegios de Abogados de 

la Provincia de Buenos Aires, cuestión que tienen absolutamente vedada. 



Dicha circunstancia es una notable violación a lo 

dispuesto por la normativa señalada que coloca a los consejeros en la 

misma condición de los magistrados cuando dispone sus inhabilidades, 

pero lo que roza con la mala fe o peor aún, con el desconocimiento del 

Derecho, es que al no haber denunciado dicha incompatibilidad (que 

reiteramos, es una carga de los matriculados, no se presume) ambos 

letrados figuran en el padrón de matriculados habilitados para votar. 

 

A mayor abundamiento le solicitamos que se 

curse a la Oficina de Matrícula del CPACF, un pedido de informe sobre el 

proceder de la Dra. Adriana Olga Donato cuando asumió su cargo como 

consejera en 2014; el del Dr. Alejandro Fargosi en 2010 y el del Dr. 

Santiago Montaña en 2006; y que específicamente detalle si dichos colegas 

solicitaron la inhabilitación por incompatibilidad, la fecha de duración de 

dicha incompatibilidad. Asimismo, informe si los Dres. Jimena de la Torre 

y Diego Marías cumplieron con dicha carga y, en caso afirmativo, la fecha 

del ingreso de tal solicitud. 

 

La ausencia total de respeto por las normas que 

dicen venir a hacer cumplir los aquí encartados, aunado a una campaña 

abogadil de corte proselitista llevada adelante mayormente por la 

Consejera de la Torre (se adjuntan numerosas publicaciones que dan 

cuenta de ello) pone en serio cuestionamiento la ecuanimidad con la cual 

debe funcionar el Consejo de la Magistratura de la Nación.  

 

II.- PRUEBA: 

En carácter de material probatorio se acompañan 

capturas de pantalla y dos videos extraídos de la páginas:  



https://twitter.com/JimedelaTorreBA/status/152

1843453231083522 

https://twitter.com/JimedelaTorreBA/status/152

1243451953721345 

https://twitter.com/JimedelaTorreBA/status/151

9022702337667080 

https://twitter.com/JimedelaTorreBA/status/151

8583743451181057 

https://twitter.com/dsmarias/status/151987654

6802204672 

https://twitter.com/dsmarias/status/151859770

0928761856 

 

En adjunto se acompañan 2 videos de la Dra. 

Jimena de la Torre quien ya habiendo asumido como consejera de la 

magistratura de la Nación hace campaña para una lista en una elección 

de abogados tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires y una 

serie capturas de pantalla con publicaciones en Twitter de ambos 

encartados en los que no queda duda alguna que los mismos incumplen 

con las normas citadas.  

 

III.- COROLARIO. SE SANCIONE: 

Nuestra Patria no tiene ya más lugar para 

irregularidades tan lamentables como las reseñadas. Los Consejeros una 

vez que asumen representan a la argentinidad en su conjunto y, de allí las 

previsiones que ha tomado el legislador sobre sus incompatibilidades. 

Seguramente coincidirá el Sr. Presidente que son tiempos sombríos y solo 
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el imperio de la ley podría, siendo reales las sanciones que la misma 

determina los únicos medios para pacificar la Nación.  

 

Así como una vez nuestra Asociación “GENTE DE 

DERECHO” frenó el ímpetu del gobierno de turno para modificar la 

estructura del Poder Judicial, o confiscar los fondos del Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires, o el intento de obtener “escuchas legales” de la 

mano de la llamada Ley Espía, mediante los fallos “Halabi”, 

“Subrogancias”, “Banco Ciudad” y “Rizzo”, entre otros; hoy venimos a 

denunciar este otro intento de sojuzgamiento político de la Justicia. 

 

 También dejo expresa reserva de concurrir por los 

caminos judiciales, para poner fin a tamaño incumplimiento de la ley. 

 

Es necesario que ésta “nueva historia” del Consejo 

de la Magistratura” comience con el pie derecho e imponga el máximo de 

sanción prevista a quienes siendo parte del propio Organismo, incumplen 

de manera malsana con expresas mandas de las leyes del Consejo y de la 

Colegiación Legal.  

Si la sanción resultan en la inhabilitación o, 

incluso en la mismísima destitución de los consejeros implicados, pues 

que así lo sea. 

“Dura lex, sed lex”.  

Ó… Más de lo de siempre. 

 



El fin último de la creación por la Convención 

Constituyente Reformadora de 1994 con la incorporación del nuevo 

artículo 114 así lo exige. 

 

Sin otro particular, saludo al Señor Presidente del 

Consejo de la Magistratura con distinguida consideración. 

 

 

 

 

Jorge G. RiZZo 

Abogado 

CPACF Tº33 Fº955 

DNI 16.336.538 

 

 












































































