
nsejo Profesional de I n g e n i e r í a Industrial 

Ciudad de Buenos Aires, 15 de Febrero de 2016 

Señor 
Presidente 
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Talcahuano 550 4 o piso of. 4115 
S / D 

NOTA CPII N° 023/2016 

Referencia: reiterar reclamo por defectos en el 
sistema de sorteos SUAMP, dificultades en el 
control de la publ icac ión de listados de sorteos 

De nuestra cons iderac ión: 

Tenemos el agrado de dirigirnos por la presente con relación al sistema SUAMP 
establecido por el Acordada CSJN 2/2014, en particular con los sorteos. 

Se observa en la primera semana de febrero de 2016, que los sorteos en el 
cisterna informát ico NO satisface el principio establecido en el art 4 de la Acordada, 
dado que se esta produciendo inequidad en el reparto de acuerdo a las siguientes 
evidencias: 
Ejemplo 1) 
Capital Federal, Fuero Civil, listado de ingeniería mecán ica 
El listado de ingeniería mecán ica tiene 160 inscriptos de acuerdo al listado 
oficializado.Se produjeron 105 designaciones. 

No se ha agotado aún una vez el listado, observando que doce profesionales han 
sido designados dos veces cada uno en distintos juzgados a saber: 

CARLOS ALBERTO MOLINA 
CLAUDIO PRESTE MANCINI 
GABRIEL MARCELO SANCHEZ 
JORGE DOMINGO FERNANDEZ 
JORGE EDUARDO ACQUARONI 
JOSE NORBERTO REICH 
MARINO JORGE NESTOR ANDRES 
OSCAR MANUEL CUTI NO 
OSVALDO JOSE MAGRI 
OSVALDO J O S É MAGRI 
RUBEN DARIO MAYDANSKI 
RUBEN ORLANDO BADIN 
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^ r f < < ^Résumen hay 160 profesionales inscriptos, se produjeron 105 designaciones, 12 
casos de repeticiones en causas no relacionadas, que perjudicaron a 12 de los 67 
profesionales que no salieron sorteados. 

De la propia publ icac ión de los listados se observa que no hay equidad en los 
sorteos en esta profes ión. 

Ejemplo 2) 
Capital Federal, Fuero Civil, listado de ingeniería mecán ica or automotores 

El listado de ingeniería mecán ica o automotores tiene 20 inscriptos de acuerdo al 
listado oficializado 
Se produjeron 14 designaciones 
No se ha agotado aún una vez el listado en la primera semana, observando que un 
profesional ha sido designado 4 veces en distintos juzgados, perjundicando a 4 de 
los 10 profesionales que no fueron sorteados , siendo el repitente: 

FERNANDO CARLOS AMOEDO 

En este listado tampoco hay equidad hay repet ic ión notoria sin agotar el listado 
incluido en el bolillero. Mientras en el listado de ingeniería en automores no sal ió 
n ingún designado 

Ejemplo 3) 
Capital Federal. Fuero Civil, listado e ingeniería e lec t romecánica 

El listado de ingeniería e lec t romecánica tiene 38 inscriptos de acuerdo al listado 
oficializado, sal ió 1 des ignac ión que recayo en 

FERNANDO CARLOS AMOEDO 

Se observa que un profesional con el mismo CUIT tiene repet ic ión de designaciones 
en un mismo listado y acumula 5 causas en la primera semana, en diferentes 
listados. 

Ejemplo 4) 
Capital Federal, Fuero Trabajo, listado de ingeniería laboral 

El listado de ingeniería laboral tiene 71 inscriptos de acuerdo al listado oficializado 
Se produjeron 26 designaciones. 
No se ha agotado una vez el listado, observando que 2 profesionales han sido 
designados dos veces cada uno en distintos juzgados a saber: 
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EDUARDO MARIO JOSE FLORIO 

JORGE JOSE ARENA 

Perjudicando a 2 de los 47 profesionales que no fueron designados 

Ejemplo 5) 
Capital Federal, Fuero Civil y Comercial Federal, listado de ingeniería mecán ica 

Se realizaron 4 designaciones, a 4 profesionales distintos. Uno de los designados es 
Jorge Nelson Bustos, que también fue designado en un caso en la lista de 
Ingeniería mecán ica en el fuero Civil, lo que revela que no hay conexidad con el 
CUIT y la profes ión. 

Desde el punto de vista de la interpretación de la equidad en la profes ión por fuero, 
son correctas ambas designaciones, lo que observa este CPII es que hay un lote de 
profesionales que está siendo diferenciado por razones que desconocemos y que 
requerimos una respuesta al respecto. 

Se observa que el CUIT no es un factor de des insacu lac ión en diferentes fueros y 
diferentes profesiones. 

Ejemplo 6) 
Capital Federal, Fuero Civil, listado de ingeniería civil 
Se halla inscripto 53 profesionales en el listado 
Se produjeron 7 designaciones en 5 profesionales 
Se repitieron las designaciones en dos casos, 2 profesionales fueron sorteados 2 
veces en distintos juzgados, es decir 2 profesionales de los 48 no sorteados fueron 
perjudicados. 
Las repeticiones recayeron en 

PEDRO FRANCISCO RAFAEL ROSA 

SABINO CARMELO DELL'AQUILA 

Este CPII considera que el sistema de sorteos esta sesgado, se producen 
repeticiones inexplicables en diferentes bolilleros. 

Fundando en las desviaciones detectadas reiteramos nuestras anteriores 
solicitudes, que no fueron resueltas como la entrega y exh ib ic ión del algoritmo de 
sorteos que se esta empleando para la des ignac ión de peritos.. 

Como comentario hemos observado el caso de un profesional de la Ingeniería 
inscripto en el año 2015 en un listado que era residual a titulo informativo de la 
Cámara Civil que resulto sorteado en unas 400 causas, en los fueros civil y fuero 
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comercial en detrimento de otros profesionales inscriptos para la profesión de 
v Ingeniería mecán ica . 

Se ha observado en los sorteos de 2015 en algunos casos que una misma 
personas sale 7 veces repetidos en una jornada, otro persona 16 veces en el 
listado de Ingeniería mecán ica . 

En los listados de Ingeniería Laboral del fuero del Trabajo hay profesionales 
inscriptos que no han salido designados en dos años desde que se puso en marcha 
el sistema, mientras que otros tuvieron una cantidad de designaciones superior a los 
restantes integrantes del listado. 

Solicitamos su in tervenc ión, de manera tal se corrija a la brevedad el problema de 
los sorteos, se investigue las causas de los irregularidades halladas. 

Ponemos en conocimiento de una fuerte inquietud de algunos matriculados que 
están planteando el daño económico que esta produciendo el nuevo sistema que a 
pesar de los reiterados reclamos, no han sido corregidos hasta el presente y que en 
la primera semana se visualizan los mismos defectos de los años anteriores 2014 y 
2015. 

Pedimos se inicie una profunda invest igación informát ica sobre los desvíos en los 
sistemas de sorteos vigente para determinar las causas. 

Asimismo reiteramos que se publique la totalidad de los sorteos manteniendo la 
posibilidad de consulta del mismo modo que se mantienen las listas de juicios. 
Basta con un solo archivo de hoja de cálculo por fuero. La publ icac ión debe ser 
controlable fác i lmente tal cual lo era en la etapa anterior de papel de manera de 
poder visualizar la transparencia del sistema. 

Observamos que la forma actual de publicitar las designaciones es de muy difícil 
control, en concreto pedimos que por fuero se publique un único listado de todas las 
designaciones de todas las profesiones en una única tabla y que se mantenga la 
misma en el tiempo, sin caducidad a 30 días como lo publican actualmente. 

Se observa en la publ icación actual que se mezclan juzgados y secretarias no es 
homogénea la publ icación de la repart ic ión. Se observa que se colocan los 
profesionales por el nombre seguido del apellido cuando la lista oficializada esta por 
apellido por ende debe ser publicada por apellido. 

Este Consejo manifiesta su preocupac ión, dado que el sistema de sorteo sin 
repet ic ión es una soluc ión que se ha implementado en los sistemas informát icos 
hace muchos años , observando que los bolilleros que se están empleando 
actualmente tienen sorteo con repet ic ión. / 
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^€1 método correcto es llenar un bolillero con todos los profesionales del listado, 
luego desinsacular uno y retirarlo del bolillero, sacar el siguiente y retirarlo del 
bolillero asi hasta completar el proceso, cuando esté vacio el bolillero se repone 
todas las bolillas y se repite el proceso. 

El método que está usando esa CSJN consiste es sacar una bolilla, reponerla 
inmediatamente, es decir el bolillero queda cargado siempre con la misma cantidad 
de personas, por eso se repiten las designaciones, por eso este CPII entiende que 
el sistema informát ico emplea una método de des insacu lac ión inequitativo que es 
fáci lmente corregible 

Petitorio 

Solicitamos la imp lementac ión efectiva de un sistema de designaciones aleatoria y 
sin reposic ión hasta agotar la nomina, de manera que exista la equidad del artículo 
4 de la Acordada 2/2014. Todos los profesionales merecen tener al menos igual 
cantidad de casos en cada fuero y profesión. 

Solicitamos la publ icación de una tabla única de todas las designaciones de las 
distintas profesiones por fuero, ordenadas por juzgado, y luego secretaria si 
corresponde, informado los profesionales por apellido seguido del nombre y no 
viceversa, así como los d e m á s datos de expediente, año, fecha de des ignac ión etc. 

Atentamente. 
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