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- En Buenos Aires, en el recinto de sesiones de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma, a los siete días de noviembre de 2011, a la 
hora 17: 

 

Manifestaciones en minoría 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Muy buenas tardes.  
 Tiene la palabra el diputado Raffo. 
 
Sr. Raffo.- Señor presidente: como ha transcurrido la media hora reglamentaria, solicito 
que se convoque a las diputadas y los diputados por media hora más. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Así se hará, diputado. Como corresponde y marca el 
Reglamento, se va a llamar por media hora. 
 

- Es la hora 17 y 1. 
- A la hora 17 y 4: 

   

INICIACIÓN DE LA SESIÓN ESPECIAL 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Queda abierta la sesión especial con la presencia de 35 
señoras diputadas y señores diputados. 
 

Izamiento de la Bandera Nacional 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Invito a la diputada Silvina Pedreira y al diputado Oscar 
Zago a proceder al izamiento de la Bandera Nacional. 
 

- Puestos de pie los diputados, las diputadas y el público 
presente, se procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del 
recinto. (Aplausos).  

 

Designación de los representantes de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- De acuerdo con el decreto de convocatoria a sesión especial, 
corresponde tratar la designación de los tres representantes titulares y tres suplentes de la 
Legislatura en el Consejo de la Magistratura. 
 Se va a votar el tratamiento sobre tablas del Expediente 3106-D-2010. Se requiere el 
voto de los dos tercios de las diputadas y los diputados presentes. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
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Visto: 
 
Las propuestas elevadas por los distintos bloques legislativos obrantes en el Expediente 
3106-D-10 para la designación de los representantes de la Legislatura en el Consejo de la 
Magistratura, y  
 
Considerando: 
 
Que presentados los propuestos y recibidas las actuaciones, la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control ordenó la publicación de los propuestos y propuestas con una 
síntesis de sus antecedentes curriculares. 
 
Que previamente se resolvió en conjunto con la Comisión de Asesoramiento Permanente de 
Justicia, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo al Artículo 174 
del Reglamento Interno. 
 
Que los propuestos y propuestas cumplen con lo establecido en la Ley 31, esta Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de Asesoramiento Permanente de 
Justicia consideran que no existen elementos que afecten la capacidad técnica ni la 
idoneidad de los candidatos y candidatas propuestos para integrar el Consejo de la 
Magistratura en representación de la Legislatura. 
 
Que las presentes designaciones se hacen por el plazo estipulado por el Artículo 115 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y designándose por cada miembro 
titular su suplente.  
 
Por lo expuesto, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la Comisión de 
Asesoramiento Permanente de Justicia aconsejan la aprobación de la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Juan Sebastián Destéfano, DNI 18.298.245, como miembro 
titular y su suplente Dr. Matías Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964, al Dr. Juan Manuel 
Olmos, DNI 23.235.209, como miembro titular y su suplente Dr. Mauro Riano, DNI 
28.910.753 y a la Dra. Laura Grindetti, DNI 27.788.766, como miembro titular y su 
suplente Dra. Agustina Olivero Majdalani, DNI 26.280.826, del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de la Legislatura.  
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. 

 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- En consideración en general el proyecto de resolución, que 
será leído por Secretaría. 
 
Sr. Secretario (Pérez).- El proyecto de resolución dice: “Artículo 1º.- Desígnase al Dr. 
Juan Sebastián Destéfano, DNI 18.298.245, como miembro titular y su suplente Dr. Matías 
Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964; al Dr. Juan Manuel Olmos, DNI 23.235.209, como 
miembro titular y su suplente Dr. Mauro Riano, DNI 28.910.753; y a la Dra. Laura 
Grindetti, DNI 27.788.766, como miembro titular y su suplente Dra. Agustina Olivero 
Majdalani, DNI 26.280.826 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en representación de la Legislatura. Artículo 2º.- Comuníquese, etc.”. 
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Cuarto intermedio 

Sr. Ocampo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, como se trata de una ley que requiere de una mayoría agravada, si 
es posible, solicito pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Se va a votar la moción de orden formulada por el diputado 
Ocampo. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
  
Sr. Presidente (Moscariello).- El Cuerpo pasa a un cuarto intermedio de cinco minutos en 
las bancas. 
 

- Es la hora 17 y 8. 
- A la hora 17 y 11: 

 

Reanudación de la sesión 

 
Sr. Presidente (Moscariello).- Continuamos con la sesión. 
 
Sr. Ritondo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, solicito que se pase a votar la resolución. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tengo anotado el pedido de palabra del diputado Raffo. 
 Tiene la palabra el diputado Raffo. 
 
Sr. Raffo.- Quiero decir dos cosas, señor presidente: una es una aclaración y la otra es una 
argumentación. 
 Respecto de la aclaración, quiero pedir, porque no consta en la versión taquigráfica 
de la sesión que voy a mencionar, el DNI de la persona, y no quiero ser injusto y cometer 
un error. 
 El proyecto de resolución que está en consideración expresa que se propone como 
miembro del Consejo de  la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires al doctor Sebastián 
Destéfano. Quiero saber si es o no el mismo Destéfano que, siendo miembro del Consejo de 
la Magistratura, fue acusado por esta Legislatura y por los otros miembros del Consejo con 
graves cargos vinculados con sobresueldos y contrataciones irregulares del Consejo. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Diputado Raffo: el diputado Ocampo le solicita una 
interrupción. ¿Se la concede? 
 
Sr. Raffo.- Con todo gusto, señor presidente.  
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Sr. Presidente (Moscariello).- Para una interrupción tiene la palabra el diputado Ocampo. 
 
Sr. Ocampo.-  Señor presidente, quiero preguntarle al diputado Raffo si fue condenado por 
esa causa. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Continua en el uso de la palabra el diputado Raffo. 
 
Sr. Raffo.- Gracias, señor presidente, y voy a contestar con todo gusto la pregunta.  

En ningún momento dije que fue condenado. He dicho que fue acusado y le rige la 
presunción de inocencia, como a todos los ciudadanos. No usé la palabra “acusación”. 

Estoy recordando una grave acusación que formuló este Cuerpo, y creo que no lo 
hizo livianamente. El Cuerpo verificó la acusación y dio lugar al juicio político, pero no lo 
aprobó la Comisión de Juicio. La Comisión Acusadora comenzó a funcionar. Esa comisión 
estaba integrada por diputados que actualmente ejercen el mandato de diputado de la 
ciudad, por ejemplo, los diputados Rebot, Kravetz y Borrelli. No sé como van a votar hoy 
esos diputados o qué reconsideración han hecho, en función de la biografía, con los 
cambios que siempre puede haber en la vida de una persona, del candidato Destéfano en 
este caso. Pero esos diputados entendieron que había compensación autoasignada, violando 
la ley vigente; falta de cobertura de cargos de  empleados y funcionarios del Consejo de la 
Magistratura conforme al sistema de concursos públicos; negligencia, impericia y falta de 
idoneidad de la gestión; sobredimensionamiento del Consejo, que aún existe hoy, y puedo 
decirlo porque todos sabemos que hay sobredimensionamiento en los cargos y salarios del 
Consejo. 
 Quiero saber si es la misma persona; parecería que por la pregunta que me formuló 
en la interrupción el diputado Ocampo, él entiende que sí es la misma persona, pero no lo 
dijo. Por lo tanto, yo sigo manteniendo la duda: ¿será la misma persona que motivó una 
grave acusación de esta Legislatura la que ahora es nuevamente propuesta para ese cargo? 
 Lo que voy a decir, señor presidente, no lo digo con alegría, sino con sobresalto y 
con dolor. Pero es un secreto a voces de periodistas que me llaman y me consultan respecto 
de que han habido acuerdos transaccionales vinculados a cargos de direcciones generales en 
el Consejo de la Magistratura para obtener los votos que aquí se van a pronunciar. 
 Hoy a la mañana en mi página puse cuál es mi intuición –y me gustaría que la 
realidad me la demuestre–: “la cooperativa hoy opera en la Legislatura”. Y la cooperativa 
hoy opera –y vamos a ver si me equivoco, o no– en función de estos acuerdos, porque aquí 
sucede, como lo hemos dicho en otros momentos, como con el dúo Pimpinela: hay sectores 
políticos –me refiero al oficialismo y a sectores que se dicen de oposición– que son el dúo 
Pimpinela, ya que se pelean ante las cámaras pero cuando ellas se apagan van a la oficina 
de atrás, hacen las cuentas y se reparten el negocio, señor presidente. Y esto es muy 
doloroso para esta Legislatura. 
 
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sr. Raffo.- Estoy esperando que terminen de hablar en la barra… 
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 - Manifestaciones en las bancas. 
- No se perciben las palabras del diputado Ritondo, quien habla 
sin micrófono.  

 
Sr. Raffo.- Diputado Ritondo: ¿quiere una interrupción? Si es así, se la concedo con todo 
gusto, pero pídala. Vamos a cumplir con el Reglamento. ¿Quiere una interrupción? ¡Pídala; 
si no, quédese callado! 

 
- Manifestaciones en las bancas. 

 
 Sr. Presidente (Moscariello).- Para una interrupción, tiene la palabra el diputado Ritondo. 
 
Sr. Ritondo.- Señor presidente, le solicito que el diputado tenga la altura que debe tener en 
el día de hoy y que cualquier cuestión que plantee aquí, cuando luego vaya a la Junta de 
Interpretación o a la Junta de Ética, ratifique lo que dice y no diga después que no lo dijo. 
En consecuencia, que sostenga lo que dice cada vez que habla de estas cuestiones. Porque 
de lo que aquí se trata es de la construcción de mayorías. Lamento que en esta última 
elección no hayan llegado al 1 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires, pero ello no le da 
derecho a insultar al resto de los bloques. (Aplausos.)  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tengo a varios diputados anotados para solicitar 
interrupciones. Diputado Cabandié: ¿usted está solicitando una interrupción? 
 
Sr. Cabandié.- No, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Continúa en el uso de la palabra el diputado Raffo. 
 
Sr. Raffo.- Gracias, señor presidente. 
 Le agradezco al diputado Ritondo la observación, porque a veces con los años uno 
se puede sentir desmemoriado o efectivamente tener poca memoria, pero no recuerdo que 
me haya desdicho en la Junta de Interpretación y Reglamento. Por consiguiente, le pido al 
diputado Ritondo que me alcance, que haga pública, que presente el acta de la reunión, el 
escrito o las pruebas en donde conste que me haya desdicho. Soy un ser humano y como tal 
puedo equivocarme, pero la verdad es que le pido al diputado Ritondo que me ayude y 
traiga el respaldo de lo que dijo, en el sentido que me he desdicho, porque no lo registro en 
mi memoria, lo que no quiere decir que no haya pasado. 
 Hecha esta advertencia, ahora viene la reflexión.  Nuestro bloque ha propuesto para 
el cargo de consejero al doctor Beinusz Szmukler. Es un hombre con independencia política 
y de criterio ampliamente reconocido por todos quienes estamos aquí y que han tenido 
curiosidad en saber quién es él. Cuando estaba fuera del país leí una solicitada en el diario 
Página 12, firmada por renombrados referentes de la vida jurídica y gremial del país, entre 
ellos, importantes referentes de espacios totalmente distintos a nuestro movimiento 
Proyecto Sur. Me refiero claramente, por ejemplo, al señor Hugo Yasky, quien como todos 
saben –o deberían saberlo– no pertenece al movimiento Proyecto Sur. También ha recibido 
el apoyo de juristas, que hoy han estado presentes, como el presidente de la Asociación de 
Abogados de Buenos Aires, doctor Tavani, además de magistrados y de fiscales. 
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 El doctor Beinusz Szmukler cuenta con un largo currículum, señor presidente; por 
eso, lo elegimos. No elegimos un cofrade para un organismo que atendiera requerimientos 
de los acuerdos que he mencionado en esta sesión; por el contrario, elegimos  a alguien que 
pensamos tiene los mayores méritos de idoneidad para ocupar este cargo.  
 En un proceso curioso, se convocó a presentar los nombres. Después se abrió –con 
la oposición de nuestro bloque y el señalamiento de algunas irregularidades– a la 
incorporación de nuevos candidatos. Me gustaría equivocarme, pero hoy veo a personas 
que transitan por la sociedad con la frente alta y digna –me refiero a diputadas y diputados 
de la Legislatura que todos debemos respetar– pero, de pronto, ante un acuerdo político –
como se mencionó hoy cuando se entregó una distinción a la Ministra de la Corte Suprema, 
Elena Highton de Nolasco–, aparece la kleiner politik o pequeña politik o la política del 
toma y daca para obtener votos en las designaciones.  
 Esta situación me duele en el alma, porque me gustaría ver a esta Legislatura 
transitando por los caminos de aquella Legislatura del Estado de Buenos Aires, que tuvo 
entre sus legisladores a José Hernández, a Adolfo Alsina y a Carlos Pellegrini. Me gustaría 
que esta Legislatura transite por ese camino y que reflexione acerca de que por encima de 
los acuerdos circunstanciales está el interés de la ciudad, para tener una Justicia 
transparente, que no esté afectada por la degradación que con mucha minuciosidad fue 
descrita en el juicio político anterior. Si bien no se llegó a la destitución, los hechos que lo 
fundamentaron están documentados. La destitución fue una decisión política y así fue dicho 
en el diario de sesiones por los diputados que participaron.  
 Por todo ello, les pido a los diputados y las diputadas de todos los partidos que, en el 
momento de emitir su voto, piensen en las cualidades personales de los candidatos, en su 
trayectoria y en su respaldo. Nosotros no hemos pensado en la identidad política del 
candidato, porque esto significaría no estar a la altura del lugar que ocupamos en estas 
bancas.   
 Les pido esta vez, a los diputados y las diputadas que conocen al doctor Beinusz 
Szmukler, que lo han tratado, que han participado del homenaje recientemente organizado 
por la Asociación de Abogados de Buenos Aires y por la Asociación Americana de Juristas, 
y que lo han aplaudido durante este homenaje, que voten de acuerdo con su conciencia y 
con la necesidad de que de una vez por todas el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 
Aires se transforme. (Aplausos.)  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra el diputado Kravetz. 
 
Sr. Kravetz.- Señor presidente: tenía pensado utilizar mi tiempo para referirme a las 
cualidades de algunos de los candidatos propios. Sin embargo, luego de escuchar el 
discurso del diputado que me ha precedido en el uso de la palabra,  voy a utilizarlo para 
contestar algunos conceptos vertidos.  
 El primer concepto es el siguiente: por suerte existe en el ámbito jurisdiccional y 
también en el ámbito legislativo cuando se actúa jurisdiccionalmente, por ejemplo en el 
juicio político, el principio de inocencia o el estado de inocencia. Así es que algunos de los 
candidatos que han pasado por aquí, que han tenido un juicio político previo y que han 
salido inocentes, de ninguna manera deberán ser juzgados como si fuesen culpables. 
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- Manifestaciones fuera del ámbito del recinto. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Continúe, diputado. 
 
Sr. Kravetz.- Fíjese usted, señor presidente… 
 

- Murmullos en la Sala. 
 
Sr. Kravetz.- ¿Está todo bien, señor presidente? 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Está todo bien. 
 
Sr. Kravetz.- Señor presidente: fíjese que lo que se aplica a nivel legislativo, también se 
aplica a nivel judicial. Si no fuese así, ¿qué tendría uno que opinar, por ejemplo, sobre el 
propio diputado que me ha precedido en el uso de la palabra? Si uno quisiese prejuzgar o 
hacer imputaciones por el solo hecho de la existencia de procesos, ¿qué tendría que decir 
del diputado Raffo? Digo esto porque hoy tiene tramitando en la Justicia Criminal Federal –
y lo digo lamentablemente– una causa. Presumo su inocencia, pero la verdad es que el 
diputado Raffo, que hoy nos viene a hablar aquí de culpabilidades previas, está tramitando 
él mismo como imputado una causa en la que se investiga un subsidio que le otorgó el 
INCAA que, como ustedes saben, se trata de un ente estatal; es decir, estamos hablando de 
plata de todos los argentinos y su rendición; esto se está investigando.  

Creo firmemente en el estado de inocencia del diputado Raffo, pero lamento que el 
diputado Raffo, que viene a hablar aquí de culpables e inocentes, no tenga la misma vara 
para medir su conducta como lo hace con la de los demás. 
 El diputado Raffo dice que esto “le duele en el alma”, y quiero decir que a mí 
también me duele en el alma que aquí se hable de “acuerdos raros”. ¿Alguien le dijo 
“macrista” al diputado Raffo por juntarse con algunos miembros del oficialismo, para ver si 
su candidato podía ser o no parte de esta votación? Nadie le dijo nada. ¿Está mal que se 
haya juntado en un bar cercano con algunas personas? 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Diputado Kravetz, el diputado Raffo le solicita una 
interrupción. ¿Se la concede? 
 
Sr. Kravetz.- No se la concedo. (Aplausos.) 
 Me parece que no está mal. Acá no hay un solo partido, sino que hay muchos; por lo 
tanto, se trata de buscar consensos y mayorías. Y parte de la búsqueda de consensos es 
juntarse y tratar de encontrar posiciones comunes que permitan finalmente realizar las 
votaciones. 
 Tampoco me parece que valga la pena tratar de decir quién es mejor o peor 
candidato. Creo que el candidato propuesto por Proyecto Sur es excelente. Honestamente, 
me parece extraordinario, así como creo que los demás candidatos son muy buenos y 
merecen –si consiguen los consensos– ser elegidos hoy. Pero, lamentablemente, el 
candidato de Proyecto Sur –que, insisto, es excelente– no consiguió lo consensos 
necesarios.  
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Debo decir que no está mal buscar consensos. ¿O al Vicepresidente Segundo de la 
Legislatura le molestaba buscar consensos cuando se votó su Vicepresidencia Segunda? 
¿Le molestaba tanto cuando tuvo que juntar 45 votos en el recinto para modificar el 
Reglamento y duplicar todas las comisiones para que estén contentos todos los miembros 
de su bloque? No, porque es parte de la búsqueda de consensos. Entonces, en esa búsqueda, 
hoy la Legislatura por amplísima mayoría va a elegir a sus candidatos. 
 Señor presidente: no voy a denostar al candidato de Proyecto Sur porque, por el 
contrario, me parece un estupendo candidato. Si bien en esta votación no va a ser elegido, 
considero que deberíamos tenerlo en cuenta para futuros cargos o, inclusive, que los 
miembros electos del Consejo deberían tenerlo en cuenta para ser asesorados en algunas 
cuestiones, porque Beinusz Szmukler realmente es un jurista maravilloso. Pero debo decir 
que los consensos se han conseguido por otro lado. Y los consensos, señor presidente –que 
es lo que hacemos en esta Casa; es decir, buscar consensos para sancionar y lograr 
votaciones–, son los que nos van a permitir votar a estos consejeros. Y debemos ser 
respetuosos, porque las mayorías que votan hoy superan el 70 por ciento del electorado de 
la Capital Federal.  
 No voy a decir si Proyecto Sur sacó el 1, el 2 o el 3 por ciento. Yo, de hecho, me 
presenté a la elección y obtuve un 1,8 por ciento. Lo que quiero decir es que entre todos –
sumando el 1,8 que sacamos nosotros, el 47 por ciento de Macri y el 30 del kirchnerismo– 
sumamos más del 70 por ciento, cifra que, me parece, da buena legitimidad a las 
candidaturas que estamos proponiendo. Por eso, señor presidente, sin hacerle perder más 
tiempo, quería reflexionar al respecto.  
 Voy a agregar luego a la versión taquigráfica mi parecer acerca del nuevo miembro 
del Consejo, Juan Manuel Olmos*. Hoy tengo el orgullo de poder votarlo. Aparte de 
entender yo que fue un excelente diputado y que es un estupendo abogado, va a ser un 
excelente consejero. Además, como a uno le pasa solamente algunas veces, es mi amigo. 
Por lo tanto, me pone muy contento poder votarlo. (Aplausos).  
 
Sr. Raffo.- Pido la palabra. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra el diputado Raffo para su segunda 
intervención.  
 
Sr. Raffo.- Señor presidente: he sido aludido. Por lo tanto, me veo obligado a pedir la 
palabra. Entiendo por qué el diputado Kravetz no da interrupciones. Lo comprendo. Si yo 
estuviera en su situación, tal vez me sentiría tentado de hacer lo mismo. No lo haría, pero 
estaría tentado de hacerlo.  
 Simplemente, quiero decir que el diputado Kravetz es abogado y, como tal, sabe el 
peso jurídico de las palabras. Él ha dicho, y consta en la versión taquigráfica, que me 
encuentro imputado en una causa federal por un delito. En este acto le pido al diputado 
Kravetz que diga carátula, juzgado y secretaría; que dé datos precisos. Porque, hasta el día 
de hoy, yo no sabía que estaba imputado en una causa federal por un delito.  

                                                
* Ver Apéndice. 
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 Entiendo que él no haya dado la explicación en la interrupción. Espero que tenga la 
hombría de bien –si es que tiene estas calidades– de darla ahora.  
 
Sr. Kravetz.- Pido la palabra.  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Por haber sido aludido, tiene la palabra el diputado Kravetz.  
 
Sr. Kravetz.- Señor presidente: la causa es "NN sobre denuncia". Tramita en el juzgado de 
Claudio Bonadío. Se están investigando 150 subsidios entregados, de los cuales 18 no se 
han rendido lo suficientemente bien. Según el perito, uno de los 18 subsidios otorgados es 
para la película "Caseros, La Película". Insisto: tramita en la secretaría de Claudio Bonadío. 
El diputado Raffo puede investigar o puede hacer chequear la información o veracidad de 
mis dichos cuando quiera, incluso mañana de 7 y 30 a 13 y 30 horas. (Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra el diputado Cabandié.  
 
Sr. Cabandié.- Señor presidente: parece que no hay más oradores, si no me equivoco. Si 
los hay, todos tienen la libertad de expresarse, según el mensaje que quieran dar.  
 Me siento obligado a reafirmar, señor presidente, que hoy venimos a votar gracias a 
la potestad que nos ha dado la ciudadanía. Los 60 representantes fuimos elegidos por el 
voto popular. Cada uno lo expresa como le parezca.  
 Me siento obligado, señor presidente, a decirle que venimos a cumplir con una 
cuestión que tiene un atraso de casi un año. Está postergada la elección de los tres 
consejeros que nos tienen que representar.  
 El diputado Raffo pone en duda ciertos acuerdos. A nuestra fuerza política le 
encantaría tener la posibilidad de tener a los tres consejeros que elige la Legislatura 
porteña. Lo cierto es que para eso necesitamos incrementar nuestra fuerza. Para eso, 
necesitamos 40 votos; es decir, 40 diputados.  
 Muchas veces se habla desde el lugar de los hombres probos. La verdad es que el 
diputado Raffo recurrentemente se manifiesta en estos términos, pero no me voy a dejar 
correr por izquierda, ni por Raffo, ni por “Pino”, ni por nadie. Lo insólito de las palabras 
del diputado Raffo es que, en vez de persuadir en todo este trayecto –hace un año que 
tendríamos que haber cumplido con esta votación–, nunca me ha llamado ni se ha acercado 
a mi despacho para intentar persuadirme acerca de la necesidad de votar al doctor 
Szmukler. Y lo más insólito de todo esto es que quiere imponerlo en la Legislatura, como si 
él quisiera elegir al candidato que el interbloque Frente para la Victoria tiene que votar. 
 Nosotros vamos a elegir a dos abogados que fueron parte principal en las últimas 
cuatro elecciones que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires, dos elecciones locales 
y dos nacionales, tanto en las primarias y en las del 23 de octubre, como también en la 
elección en primera y segunda vuelta. Tanto Juan Manuel Olmos como Mauro Riano 
fueron apoderados en el Frente para la Victoria. 

Además, creemos que para llegar a estos acuerdos se necesitan esas cuarenta 
voluntades; es decir, los 40 votos. Y nosotros los hemos conseguido con acuerdos, 
obviamente, para poder escoger a nuestro representante y a su adjunto. 
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 Repito: muchas veces en este último tiempo se ha debatido acerca del porqué del 
comportamiento electoral en las elecciones de la ciudad y también en la elección nacional. 
He escuchado a algunos representantes de distintos partidos políticos haciendo análisis 
acerca de las últimas elecciones primarias y de las elecciones del 23 de octubre. Justamente, 
analizaban desde distintos lugares por qué se había dado el resultado que finalmente se dio. 
Por mi parte, no tengo la seguridad de saberlo, y tampoco puedo decirle a alguien cómo hay 
que hacer para ganar una elección. De todos modos, seguramente vamos a intentar tener 
una fuerza política que después del año 2015 logre la cantidad de votos necesarios para 
hacer que ingresen los tres consejeros que propongamos, porque si llegamos a los 40 votos, 
tendremos nuestros tres consejeros. 
 Al diputado Raffo le puedo decir que, en lugar de hablar de los medios y dedicarse 
recurrentemente a asistir a los canales de televisión o a las radios, o a hablar con los 
escribas de los diarios o medios más importantes, haría mejor si construyera una fuerza 
política con arraigo territorial, que posiblemente le dé la oportunidad de tener más votos y 
tal vez después del año 2015 puedan contar con un número importante para tener al doctor 
Szmukler o a cualquier otro consejero que a ellos se les ocurra. 
 Lo cierto es que estas son manifestaciones políticas, y uno las entiende. De hecho, 
tienen intereses; detrás de las palabras del diputado Raffo hay intereses sectoriales de su 
partido político. Ahora bien, lo que yo he aprendido, tanto por los dichos como por los 
hechos de Néstor Kirchner, es que siempre hay que mantener las convicciones y los 
principios. Y le aseguro, señor presidente, que ninguna de las acciones que realice nuestra 
fuerza política va a contrariar los dos elementos que acabo de mencionar. 
 Uno puede entender las posiciones políticas de cualquier fuerza. Lo que pasa –y yo 
lo entiendo– es que para poder plasmarlas hace falta coherencia. Más allá de lo que haya 
dicho el diputado Raffo y de lo que puedan seguir diciendo, lo objetivo en este caso 
inapelable es que hoy posiblemente, de acuerdo con el resultado de la votación, vamos a 
tener tres representantes. Y eso es inapelable, porque se consiguen los 40 votos. Lo que 
pasa es que muchas veces algunos diputados intentan correr por izquierda a otros sectores 
políticos, con la vara o la balanza de la Justicia, o respecto de las cosas que están bien o 
mal, pero no son coherentes en sus hechos. Algunos ponen por delante ciertos proyectos 
políticos, pero lo que uno no debería mostrar es falta de coherencia. 

El diputado Raffo proviene de un sector político que no tiene coherencia. Fíjense 
ustedes: han tenido dos candidatos a la presidencia. La verdad es que uno puede estar de un 
lado o del otro, pero el hecho de tener dos candidatos a la presidencia está mostrando que 
los acuerdos son meras especulaciones y que, en vez de proyectos, tienen intereses, sea 
proyecto norte o Proyecto Sur.  
 Hoy estamos ante la oportunidad de cumplir con lo que tendría que haberse 
realizado mucho tiempo antes; vamos a hacerlo y estamos contentos de tener a estos dos 
representantes, Juan Manuel Olmos y a su adjunto, Mauro Riano, que bien van a 
representar estos principios que exponíamos antes.  
 Nada más, señor presidente. Usted decide cómo continúa esta sesión.  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Diputado Cabandié: me parece que ha invocado a los 
diputados para que se anoten.  
 



VT 23  - Pág. 14 LEGISLATURA 7 de noviembre de 2011 
 * Texto debates y sanciones - Pendiente de corrección* 
 
Sra. Lubertino (María José).- Pido la palabra. 
 Señor presidente: no pensaba hablar en la sesión de hoy, pero dadas algunas de las 
alusiones que se han hecho, me parece importante explayarme y dejar asentadas las 
motivaciones de nuestro voto en esta oportunidad.  

Más allá de lo manifestado por mi presidente de bloque, conozco, tengo trato, afecto 
y amistad con varios de los candidatos, como por ejemplo, Beinusz Szmukler y Diana 
Maffía.  
 Verdaderamente, no quisiera dejar de aclarar cuáles son las motivaciones de mi 
voto. En primer lugar, cuando se toman decisiones en una casa política, estas tienen que ver 
con acuerdos al interior de un bloque o al interior de las fuerzas políticas. Por voluntad de 
la Constitución, el Consejo de la Magistratura no es elegido por concurso de oposición y 
antecedentes ni por votación directa, sino por este Cuerpo. Por lo tanto, no es negativo ni 
errado que se hagan acuerdos y diálogos para acordar los nombres de los candidatos que 
integrarán el Consejo de la Magistratura. No es que los acuerdos, los debates o el diálogo 
que se entable para acordar los candidatos que se designen en esta institución y que también 
guardarán relación con la cantidad de diputados que tiene cada fuerza es algo malo, 
negativo o espurio, sino que es parte de la dinámica de este Cuerpo. La Constitución manda 
que la Legislatura decida quiénes van a ser designados para integrar el Consejo de la 
Magistratura. Por lo tanto, estos candidatos representarán a esta casa política, sus acuerdos, 
sus mayorías o minorías y la representación política que aquí se ostenta.  

No estamos haciendo una evaluación de las personas ni de sus trayectorias. Por 
supuesto, si hubiera habido impugnaciones que dejaran afuera a algunos de los candidatos 
por falta de idoneidad, de méritos, o por incumplimiento con la ética o la ley, se haría la 
evaluación que descalificaría a las otras personas. Pero en este caso no estamos evaluando 
la trayectoria ni los antecedentes para descalificar a aquellos que no han sido elegidos. De 
hecho, no me cabe dudas de que los méritos o trayectorias de algunos de los que hoy no son 
elegidos –por supuesto, reconozco a Beinusz  Szmukler y a Diana Maffía, quienes hubieran 
ocupado honorablemente cualquier cargo de los que hoy elegimos– no implican que este 
Cuerpo descalifique a ninguno de ellos, sino que tiene que ver con la correlación de fuerzas 
que hoy se expresan aquí: quiénes son mayoría, quiénes son minoría y los acuerdos 
políticos alcanzados.  
 En mi caso particular, conozco desde hace años a Destéfano, con quien he militado 
a pesar de hoy tener profundas diferencias políticas y representar distintos bloques. Creo 
que he escudriñado, por lo menos en lo que me compete, a los tres candidatos que vamos a 
votar. Conozco, por supuesto, a Juan Manuel Olmos, quien hoy es parte de nuestra fuerza 
política. No me cabe duda alguna de que, más allá de sus trayectorias y sus militancias, van 
a encarar una nueva etapa en el Consejo de la Magistratura que todos necesitamos para 
mejorar la calidad institucional y vamos a ser nosotros –los diputados que hoy los votemos 
a estos consejeros– los garantes de que cumplan y rindan cuentas de su gestión.  
 Confiamos en la consejera que vamos a elegir. No la conocemos, pero siempre, 
cuando estemos definiendo a una mujer como consejera elegida por cuestiones relacionadas 
con el cupo, vamos a intentar que desempeñe cabalmente y honre el rol que les corresponde 
a las mujeres en los órganos de conducción. (Aplausos). Las mujeres que están ocupando 
cargos en los organismos colegiados por mandato de la Constitución tienen que llevar hasta 
las últimas consecuencias la propuesta de paridad entre varones y mujeres. Entendemos que 
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en el Consejo de la Magistratura este es un rol importantísimo, fundamentalmente porque 
se trata de evaluar… 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Diputada Lubertino, su tiempo ha concluido. 
 

- Aplausos y manifestaciones en la barra. 
 
Sra. Lubertino (María José).- Se trata de evaluar el conocimiento y la perspectiva de 
género y esto tiene que ver, fundamentalmente, con quienes van a hacer Justicia. En la 
selección de los candidatos es muy importante que exista esa intervención por parte de las 
mujeres que están en el Consejo de la Magistratura. (Aplausos). 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra el diputado Parrilli. 
 
Sr. Parrilli.- Gracias, señor presidente.  
 Aquí hay varios diputados del PRO que me piden que hable bien de ellos, pero… 
 Señor presidente: creo que estamos en una instancia muy importante, como es la 
elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, con un problema que creo que se 
arrastra a nivel nacional, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Los integrantes del Poder 
Judicial –lamentablemente, un poder que muchas veces se convierte, por una u otra razón, 
en el último refugio de muchos ciudadanos– son los que menos componentes democráticos 
tienen tanto en su elección como en su remoción. Podríamos decir, yendo a un extremo que 
no sería tan rebatible, que no los vota nadie, no los remueve nadie ni los saca nadie. Casi 
podríamos decir que son vitalicios. Este no es solamente un problema de la Ciudad de 
Buenos Aires, sino también de la Nación.  
 Los procedimientos de nombramiento y de remoción que en alguna época 
estuvieron en manos de sectores políticos, de colegios de abogados y del Poder Judicial, 
que implicaban un sistema de acuerdos a ese nivel, se siguen reproduciendo hoy a pesar de 
las reformas en el marco del Consejo de la Magistratura y de los consejos de la 
magistratura, así como también en el marco de los componentes políticos que tiene el 
Consejo, donde también operan el Poder Judicial, y los colegios profesionales. Yo decía: 
“Son elegidos, no los vota nadie, no hay control popular”. Creo que sería muy importante 
algo que se dijo acá: que los miembros del Poder Judicial fueran elegidos por votación 
popular y que también pudieran ser removidos por mecanismos populares de votación, y no 
que todo quedara librado a una serie de acuerdos para el nombramiento y para la no 
remoción. 
 No voy a hacer nombres en particular, pero todos vemos que muchos magistrados 
siguen siendo jueces, y la verdad es que es casi inexplicable, si consultamos el consenso 
político y social, que sigan siendo jueces. Pero no es inexplicable si nos damos cuenta de 
que tuvieron el consenso necesario, exacto, medido y calculado en el Consejo de la 
Magistratura. 
 Entonces, creo, señor presidente, que como estamos encorsetados en este 
organismo, que es el Consejo de la Magistratura, cuando la Legislatura debe elegir los 
miembros del Consejo de la Magistratura, tendría que manejarse por un especial criterio 
democrático y tendría que tratar de corregir en los consensos que se puedan lograr esta raíz 
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y esta matriz no muy democrática que tiene el Consejo de la Magistratura como organismo, 
más allá de que esté incluido en la Constitución en el sentido de que excluye la posibilidad 
de la participación popular en la designación de los miembros. 
 Yo no creo que el acuerdo para la designación de los miembros del Consejo de la 
Magistratura se pueda comparar con otros acuerdos políticos, porque precisamente es un 
acuerdo que recae sobre un organismo que, bien o mal, nos guste o no nos guste –a mí no 
me gusta, pero está–, es clave en la designación y en la remoción nada más ni nada menos 
que de los jueces, es decir, del tercer poder del Estado. 
 Por eso, creo que tenemos que extremar nuestra voluntad democrática, que sin duda 
todos tenemos, para tratar de que ese Consejo se conforme y refleje de la manera más 
equilibrada posible las expresiones populares a través del voto. 
 He escuchado acá que se ha dicho: “Bueno, entre estos tres consejeros, se reúne el 
70 por ciento de los votos”. Es cierto, señor presidente, pero queda afuera el 30 por ciento, 
que también existe. He escuchado acá: “No va a tener representación por fuera de ese 70”. 
He escuchado que se ha dicho o se ha tratado de minimizar la votación de Proyecto Sur. 
Habría que recordarle al diputado que dijo eso que, en la elección de la Ciudad de Buenos 
Aires, la lista que él encabezaba sacó solo un punto más que Proyecto Sur.  
 También habría que recordar que estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y que Proyecto Sur obtuvo el tercer lugar en la votación, casi el 13 por ciento de los votos, 
y sobre esa base –que creo que no tenemos que perder de vista– tendríamos que tratar de 
hacer el esfuerzo de conformar un cuerpo lo más democráticamente posible en el que esa 
fuerza estuviera representada. 
 Conozco al doctor Beinusz Szmukler desde hace más de treinta años, un poquito 
antes de conocer al diputado Raffo a quien tanto han aludido hoy aquí. Lo conozco de la 
etapa de la dictadura militar; lo recuerdo interponiendo habeas corpus. Lo recuerdo 
enfrentando a los almirantes y generales que decidían la vida y la muerte, cuando 
precisamente decidían la vida y la muerte, y no ahora que usan pañales geriátricos. Lo 
recuerdo de los tiempos difíciles. 
 Está muy bueno que ahora que usan pañales geriátricos, por el enorme esfuerzo del 
pueblo argentino, de las organizaciones de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas y de los 
organismos de familiares en general, los podamos juzgar. Pero recuerdo a estos dos 
abogados desde esa época. 
 Con relación al doctor Szmukler, digo esto para avalar todavía más nuestra 
propuesta; y en cuanto al diputado Raffo, por algunas cosas que se han dicho de él. 
 Señor presidente, insisto en ese punto. La verdad es que cuando se hace un acuerdo 
político en un organismo como éste, que es el que tiene que decidir quiénes son jueces y 
quiénes dejan de serlo y que deja de lado a un importante sector de la Ciudad de Buenos 
Aires –debemos decir que es entre el PRO y el Frente para la Victoria–, evidentemente, por 
lo menos bloquea en su total dimensión el concepto de democracia.  

Por lo tanto, nos parece que se trata de un acuerdo que no pierde el carácter 
antidemocrático, por más que represente al 70 por ciento de los votantes, ya que deja afuera 
al otro 30 por ciento. (Aplausos). 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra el diputado Gentili. 
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Sr. Gentili.- Señor presidente, quiero poner un poco más de claridad a los conceptos 
vertidos por mis compañeros de bloque sobre nuestra posición. 
 Desde ya, nosotros no hacemos ninguna evaluación de idoneidad ni de las 
cualidades personales de los candidatos propuestos por la mayoría que está articulando este 
acuerdo. Tampoco cuestionamos la naturaleza de los acuerdos políticos ni la esencia de esta 
Legislatura que es, justamente, conformar acuerdos políticos.  

Ciertamente, cuando se consigue una mayoría de 40 votos se llega a un acuerdo 
político, que requiere –y voy a decir una obviedad– una robustez mucho mayor que la 
simple votación de una ley. A esto no lo negamos, pero tampoco estamos ofendidos, porque 
no eligieron al candidato que Proyecto Sur propuso. 
 Tal como enunciaba el diputado Marcelo Parrilli, a nosotros nos persiguen los 
problemas. Es cierto que estamos casi con un año de atraso en la designación de los 
representantes del poder político en el Consejo de la Magistratura, pero en este tiempo 
todos hemos obviado la discusión de qué tipo de justicia y de qué prioridades debe tener 
dicho Consejo. Justamente, eso es lo que cuestionamos y, en parte, nos hacemos cargo de lo 
que nos corresponde. 
 Realmente, acá no se llegó a esta terna de candidatos con un debate transparente y 
democrático sobre cuáles son las necesidades para la próxima gestión del Consejo de la 
Magistratura. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda que el poder político 
considera que se debe llevar adelante en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad? Esto 
no se discutió. No se llegó a acuerdos, a partir de los consensos logrados en esa discusión, 
sobre qué era lo trascendente y qué es lo que importaba al momento de elegir los 
representantes del poder político en el Consejo de la Magistratura. 
 Yo no estoy de acuerdo con que la legitimidad de los votos logre que una fuerza 
política pueda poner los tres miembros. No. Aunque una fuerza política logre la mayoría 
para tener 40 legisladores aquí sentados, debería abstenerse de designar a los tres miembros 
–pese a que es cierto que al respecto la Constitución no pone ningún contrapeso–, porque 
sino todos estaríamos seguros de que ese Poder Judicial sería mucho más dependiente del 
poder político y mucho más vulnerable en su independencia, que si se abstuviera de 
hacerlo. 
 Ahora bien, los representantes del Consejo de la Magistratura –incluso por el 
momento en el que los elegimos– van a encajar con una Jefatura de Gobierno pero de 
ninguna manera se podrán supeditar, como tampoco se supeditan las representaciones en 
esta Legislatura al resultado de una sola elección. No es cierto ni es bueno que hoy en el 
Consejo de la Magistratura haya dos representantes del oficialismo. Ésta es la naturaleza 
del acuerdo que venimos a cuestionar y a dar nuestro punto de vista acerca del desacuerdo, 
porque tememos que esto tenga, incluso, repercusiones y contraprestaciones en otros 
ámbitos de los acuerdos políticos que habrá en esta Casa y en las próximas designaciones 
que tendrá que hacer esta Legislatura. De alguna manera, venimos a dejar testimonio de 
esto. 
 No se ha elegido a todos los candidatos que se propusieron, sin ningún tipo de 
impugnación y con su derecho a ser candidatos y a ser electos. Es cierto que uno puede 
preferir más a uno que a otro, pero eso es un disvalor para aquellos que van a resultar 
electos o para los que se propusieron y no serán elegidos, todos tienen la misma legitimidad 
para ser propuestos.  
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No hubo una sola discusión de nuestra parte respecto de la terna que hoy está en 
consideración en cuanto a las prioridades que se tienen para el Consejo de la Magistratura. 
 Cuando elegimos a Beinusz no pensamos en eso, ni en alguien de nuestra fuerza 
política, sino en una persona cuya independencia esté garantizada. Cuando tuvo que actuar 
–en algo que para a mí y para muchos de los integrantes del bloque fue un hecho 
controvertido y que sigue sin resolverse– en una situación con la elección de la CTA, 
Beinusz Szmukler participó del Comité Arbitral y no falló de acuerdo con lo que nosotros 
considerábamos que debía resolver y que era lo que correspondía. Así y todo lo seguimos 
sosteniendo, justamente porque eso nos da la garantía del tipo de personas y de roles que 
necesitamos cumplir en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que no esté a golpe de 
teléfono para adaptarse a  las necesidades de nuestra fuerza política, sino que garantice un 
criterio de independencia. 
 Esto fue y es lo que tratamos de defender, porque debería ser la prioridad para la 
elección de los integrantes del poder político en el Consejo de la Magistratura. 
 No estamos de acuerdo con cómo se ha logrado este acuerdo. Por eso, permítanos 
dejar de manifiesto este desacuerdo, no solamente por lo que viene en el Consejo de la 
Magistratura, ya que objetamos la desproporción que tiene el PRO en la terna: dos 
candidatos propuestos por la fuerza gobernante y uno propuesto por la que resultó la 
segunda fuerza en las elecciones. No está claro que sea la segunda fuerza de esta 
Legislatura, porque como bloque sigue siendo Proyecto Sur. 
 Quiero terminar recalcando que si hubiera sido otro candidato quien resultara electo, 
como por ejemplo Diana [Maffía]–que guarda todo el respeto para ser una excelente 
candidata de lo que queremos defender–, hubiéramos aceptado. No importaba que no fuera 
propuesta por nuestra fuerza, sino que garantice la independencia de lo que se haga en el 
Poder Judicial respecto de las necesidades de la política. 
 Esperamos que este proceso nos sirva a todos en relación con las necesidades de la 
Justicia. Como estamos prontos a una efectiva ampliación de las competencias penales, 
esperamos avanzar en las transferencias de las competencias civiles e, incluso, laborales, y 
dotar a la Justicia… 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Diputado Gentili, su tiempo ha finalizado. 
 
Sr. Gentili.- Gracias, señor presidente. 
 Consideramos que esta Legislatura no debe esperar cuatro años para discutir las 
cuestiones del Consejo de la Magistratura y qué tipo de Justicia queremos, sino que nos 
aboquemos a discutir esa agenda que necesitamos tener para darles a los vecinos de la 
Ciudad una buena justicia. (Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra el diputado Ritondo. 
 
Sr. Ritondo.- Señor presidente, ojalá los acuerdos y los consensos fueran de los sesenta 
legisladores. Hemos tratado de lograr el mayor consenso posible con la mayor cantidad 
posible de fuerzas políticas para designar a los tres representantes de esta Legislatura. 
 Nosotros como PRO estamos orgullosos de la designación que queremos hacer del 
doctor Juan Sebastián Destéfano, de la doctora Laura Grindetti y del candidato que presenta 
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al Frente para la Victoria, doctor Juan Manuel Olmos. Por lo tanto, nosotros vamos a 
acompañar con nuestro voto y nos hubieran gustado otros candidatos que son de calidad 
como Beinusz Szmukler, como Diana Maffía y así como algunos que son suplentes, que 
también son de calidad y que podrían aportar mucho, pero sin duda nos tenemos que decidir 
por tres y por estos tres tener el mayor consenso posible.  

Señor presidente, desde el PRO estamos orgullosos de lo que vamos a votar, 
reconociendo el esfuerzo de todos los sectores o de la mayoría de los sectores para llegar a 
un acuerdo para designar a los candidatos. De los candidatos que nosotros pensamos, hoy 
desde nuestro espacio, proponemos a un hombre y a una mujer de mucha calidad. Por ello, 
esperamos que esto le sirva al Consejo de la Magistratura y creemos que el Frente para la 
Victoria y otros sectores han hecho lo mismo con el doctor Juan Manuel Olmos.  

Por consiguiente, señor presidente, le pido que someta a votación las designaciones. 
Además, quiero desearles a los candidatos, si son designados, la mejor de las suertes. 
(Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra el diputado Epszteyn. 
 
Sr. Epszteyn.- Señor presidente, seré muy breve para aclarar la posición de nuestro bloque. 
 Sin duda que lejos estamos de discutir la figura de Beinusz Szmukler en ningún lado 
y menos en este recinto. Cualquiera que conozca a Beinusz Szmukler, y muchos de lo que 
estamos aquí lo conocemos, hace que huelguen las palabras. Tanto conocemos a Beinusz 
Szmukler que cuando tomamos conocimiento de su postulación como bloque, y yo 
personalmente, intentamos buscar consensos y para ello llegamos a bajar a nuestra 
candidata –porque también teníamos una candidata, la diputada mandato cumplido y que, 
además, juntaba muchísimo consenso en esta Casa–, Laura Moresi, en aras de generar un 
consenso que contuviera. Así se lo hicimos saber a algunos diputados del bloque Proyecto 
Sur y al propio Beinusz Szmukler en más de un reunión.  

Del mismo modo, con la misma coherencia y con la misma convicción defendimos 
la Vicepresidencia Segunda para Proyector Sur cuando en esta Casa resultaba difícil 
generar un consenso a pesar de que habían salido segundos en la última elección, y el 
diputado Raffo fue Vicepresidente Segundo de esta Casa con el voto del PRO. Y como 
bloque –éramos solamente cuatro– y como jefe de ese bloque hicimos todos los esfuerzos 
posibles para que el diputado Raffo fuera Vicepresidente Segundo. Es por ello que no 
puedo admitir, señor presidente, que se hable de acuerdos “raros” cuando es la Constitución 
la que establece que hay que juntar 40 diputados y cuando uno hace este tipo de ofertas u 
ofrecimientos, incluso bajando a su propia candidata en función de conseguir los 40 
diputados para que ello pueda expresar de mejor manera lo que uno piensa respecto de la 
Justicia. Eso fue durante todo el año pasado, señor presidente. Y fue durante todo el año 
pasado cuando los argumentos se utilizaron en el sentido contrario. Estoy hablando de los 
resultados electorales, porque el año pasado como la última elección había dado bien, no 
era el promedio de las dos últimas, era la última; y este año, como no dieron tan bien, es 
nuevamente el promedio de las anteriores. De la misma manera nosotros decíamos el año 
pasado que no estaba mal aquello de intentar mantener, porque nosotros mismos como 
legisladores pasamos por un período de cuatro años y en el medio hubo una elección. 
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 Entonces, señor presidente, simplemente, permítame decir que nosotros estamos 
conformes con el resultado a que se ha llegado porque es el resultado producto del acuerdo; 
por supuesto, de la negociación, porque esta Casa es de negociación, porque si la 
Constitución establece 40 votos –y es muy difícil que una fuerza tenga 40 votos–, es la 
Constitución la que obliga a negociar para buscar consensos. En consecuencia, lo que se va 
a votar hoy aquí es producto de eso. A unos les puede gustar más o menos. Pero sabe qué, 
señor presidente: hay que ganar elecciones. Nosotros las perdimos varias veces, así como 
alguna vez ganamos. En consecuencia, para hacer lo que uno quiere o lo que está más cerca 
de lo que uno quiere, hay que ganar elecciones. Por lo tanto, todo el esfuerzo hay que 
ponerlo para ganar elecciones, señor presidente. (Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Tiene la palabra la diputada Cerruti. 
 
Sra. Cerruti.- Señor presidente, quiero sumarme a los argumentos del diputado Epszteyn y 
explicar la posición del bloque Nuevo Encuentro. 

La verdad es que nos resultó más difícil que para nadie la postulación del doctor 
Beinusz Szmukler, porque es una persona muy cercana a nuestra fuerza política que apoyó 
a nuestro candidato en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en las últimas semanas, 
recibió el apoyo y el consenso de muchos dirigentes gremiales de la CTA y de diferentes 
movimientos cercanos a nuestro partido, por su trayectoria, por su lucha en los 
movimientos sociales, en los derechos humanos y en la CTA, y por lo que él significa y 
representa en temas de justicia de esta ciudad.   
 Efectivamente, estamos en una discusión política donde las alianzas y los consensos 
se buscan, porque forman parte de proyectos políticos que fueron a elecciones, que 
disputaron lugares electoralmente, que tienen una visión de la justicia como proyecto 
político y tienen una visión de lo que hay que defender y lo que no hay que defender en la 
justicia, desde nuestra visión.  
 Por eso, como parte del proyecto nacional y del interbloque del kirchnerismo, 
decidimos apoyar a los candidatos que hoy forman parte del acuerdo mayoritario que se 
votará con el consenso de buena parte de esta Legislatura. Me parece que así estamos 
cumpliendo con una visión de este nuevo momento de la política en el que las fuerzas 
políticas existen, acuerdan, tienen proyectos políticos, tienen una mirada sobre la Justicia y 
sobre lo sindical y tratan de coordinar, de alguna manera, todas esas miradas para llegar a 
buen puerto y seguir adelante con la transformación que se lleva adelante a nivel nacional. 
En este sentido, como dice el diputado Epszteyn, esperamos ganar elecciones para que se 
lleven a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.  
 Por estos motivos que he explicado brevemente, quiero  dejar asentada la posición 
del bloque Nuevo Encuentro. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Diputado Raffo: usted me solicita el uso de la palabra, pero 
no se la tendría que conceder, porque el diputado Epszteyn hizo consideraciones políticas y 
en ellas usted no fue aludido. Reglamentariamente no corresponde porque ya intervino en 
dos oportunidades. Sin embargo, le concederé un minuto, dada la importancia de la sesión 
del día de la fecha.  
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Sr. Raffo.- Gracias, señor presidente. 
 Simplemente, quiero señalar que todavía nadie me contestó la pregunta acerca de si 
es o no el mismo Destéfano. (Risas). 
 Por otro lado, todos saben que soy hombre de diálogo. Quienes me han tratado 
saben que dialogo con todas las fuerzas políticas. Por eso, me parece mal –y creo que es lo 
que ocurre en la sesión de hoy– que el diálogo y el consenso se hagan en función del toma 
y daca. 
 Por último, me congratulo fuertemente por ver al Secretario Parlamentario de esta 
Legislatura sentado en su lugar cumpliendo sus funciones. Por ello, pido un aplauso para él.  
 

-Puestos de pie se producen aplausos prolongados. 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Creo que Perico reuniría la unanimidad del Cuerpo. 
 
Sr. Raffo.- Solicito que conste en la versión taquigráfica el largo aplauso brindado por este 
Cuerpo al Secretario.  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Seguramente, los taquígrafos ya lo registraron. 
 Tiene la palabra el diputado Rebot. 
 
Sr. Rebot.- Señor presidente, seré muy breve. Por única vez en la tarde, el diputado 
preopinante ha dicho algo coherente.  (Risas). 
 La primera cuestión tiene que ver con lo siguiente: ciertamente, en atención a que ha 
hecho una pregunta que entiendo está dirigida a quienes en su momento firmamos el pedido 
de investigación a que aludía, debo decir que esta Legislatura no sólo investigó, sino que 
además decidió no formar acusación contra los consejeros. Y es de hombre de bien 
reconocer que cuando la realidad no se parece a lo que uno piensa sobre un determinado 
aspecto, hay que respetar los procedimientos democráticos. No pesó acusación alguna sobre 
ninguno de los consejeros, no pesa hoy acusación alguna sobre ninguno de los consejeros; 
y, en respuesta a su pregunta, debo decir que sí es la misma persona que se haya en 
condiciones de ejercer cabalmente su cargo. 
 La segunda cuestión tiene que ver con la elección y la idoneidad de los consejeros. 
No es en razón de su sexo que hemos elegido a las compañeras que nos van a representar en 
el Consejo de la Magistratura sino que, por el contrario, es en razón de su probidad y su 
idoneidad. Digo esto, porque no quiero que quede flotando aquella cuestión que dijo alguna 
colega –entiendo que sin querer– en el recinto. 
 Finalmente, debo señalar que no es el Consejo de la Magistratura quien remueve los 
jueces ni tampoco quien los nombra. Y quiero aclarar lo que dijo un diputado hace unos 
momentos sobre este punto: el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es el único 
Poder Judicial del país que tiene la totalidad de sus magistrados concursados, designados 
por ese procedimiento y aprobado por este organismo democrático y representativo del 
pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, señor presidente, realizada las 
aclaraciones y entendiendo que la pregunta fue contestada, le pido que pasemos a votar. 
(Aplausos). 
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Sra. Maffia.- Pido la palabra. 

Voy a ser muy breve. 
 Señor presidente: quiero recordarle al diputado preopinante que existe una 
Constitución, una Ley de Cupo y una Ley de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre 
varones y mujeres en la que no necesariamente podría haber sido elegida una sino las tres, 
pero una de las consejeras elegidas debía ser mujer. De modo que al buscar estas tres 
candidaturas tuvieron que pensar que una de ellas fuera una mujer. Esto es parte de nuestra 
ley, duramente obtenida, sin la cual muchas mujeres brillantes que hay en la Justicia –hoy 
hemos premiado a una de ellas, Elena Highton de Nolasco; y, recientemente hemos 
premiado a otra, como Carmen Argibay– no habrían sido juezas de la Corte Suprema. Y no 
habrían sido juezas, si previamente no hubiera estado la condición de una medida de acción 
afirmativa, como es la Ley de Cupo, que nos permitió que esas mujeres brillantes llegaran a 
ser juezas de la Corte. No es en detrimento de la capacidad de las mujeres que llegamos por 
la Ley de Cupo a los cargos.  

Quiero agradecer muy brevemente a quienes tuvieron consideraciones hacia mi 
persona. Obviamente, para mí es una situación difícil, pues voy a votar en esta sesión 
acompañando a mi bloque, y lo voy a hacer por lo que fueron los acuerdos parlamentarios 
en esta Legislatura y teniendo en cuenta que tuvimos una elección extremadamente difícil 
en la Coalición Cívica-ARI, pero esta elección no nos ha hecho perder ni los principios ni 
nuestra identidad.  

Si se hacen consideraciones positivas hacia mi persona, realmente desearía que no 
fueran puestas en duda cuando hoy vaya a realizar mi votación. (Aplausos). 

 
Sr. Presidente (Moscariello).- Como no hay más oradores, vamos a realizar la votación. 
 Debo aclarar que vamos a hacer una sola votación en general y en particular a través 
del sistema electrónico. 
 Se vota. 

- Se registran los siguientes votos positivos: Abrevaya, Alegre, 
Arenaza, Bisutti, Borrelli, Cabandié, Campos, Cerruti, 
D'Angelo, de Andreis, Di Stefano, Epszteyn, Fernández, 
Fernández Langan, Garayalde, García, González Á., Herrero, 
Ibarra, Kravetz, Lubertino (M.J.), Lubertino (M.A.), Maffía, 
Martínez Barrios, Montes, Morales Gorleri, Moscariello, 
Naddeo, Nenna, Ocampo, Pagani, Palmeyro, Pedreira, Polledo, 
Presman, Puy, Rebot, Ritondo, Rodríguez Araya, Romeo, 
Ruanova, Sánchez, Saya, Screnci Silva, Spalla, Stanley, 
Tamargo, Varela y Zago. 

 
- Se registran los siguientes votos negativos: Basteiro, Camps, 
García Tuñón, Gentili, Parrilli, Raffo y Selser. 

 
- Se registran las siguientes abstenciones: González M.A. y 
Hourest. 

 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- El resultado de la votación es el siguiente: 49 votos 
afirmativos, 7 negativos y 2 abstenciones.  
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 Queda aprobada la resolución.  
 

- Aplausos y manifestaciones. 
 
 

RESOLUCIÓN 341/2011 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Juan Sebastián Destéfano, DNI 18.298.245, como miembro 
titular y su suplente Dr. Matías Álvarez Dorrego, DNI 25.704.964, al Dr. Juan Manuel 
Olmos, DNI 23.235.209, como miembro titular y su suplente Dr. Mauro Riano, DNI 
28.910.753 y a la Dra. Laura Grindetti, DNI 27.788.766, como miembro titular y su 
suplente Dra. Agustina Olivero Majdalani, DNI 26.280.826, del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de la 
Legislatura.  
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. 

 
 

Juramento de los representantes en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de 
Buenos Aires  

 
Sr. Ritondo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: viendo que están presentes quienes hemos designado, propongo 
que se les tome juramento en el día de hoy.  
 
Sr. Presidente (Moscariello).- Es cierto. Se encuentran en la antesala. Por lo tanto, 
corresponde proceder a la toma de juramento de los representantes de la Legislatura en el 
Consejo de la Magistratura.  
 Invito al Cuerpo a ponerse de pie para proceder a la toma de juramento.  
 

- Puestos de pie las diputadas y diputados presentes, se procede 
a tomar juramento. 

 
- Por Dios y la Patria, presta juramento de desempeñar 
fielmente el cargo de Consejera del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de obrar en todo de 
conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional y 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires la señora Laura 
Grindetti. 
 

 
Sr. Presidente (Moscariello).- Si así lo hace, Dios la ayude; y si no, él y la Patria se lo 
demanden.  
 

- Aplausos y manifestaciones. 
   

- Puestos de pie las diputadas y diputados presentes, se procede 
a tomar juramento. 
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- Por la Patria, presta juramento de desempeñar fielmente el 
cargo de Consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de obrar en todo de conformidad 
con lo que prescriben la Constitución Nacional y la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el señor Sebastián 
Destéfano. 
 

Sr. Presidente (Moscariello).- Si así no lo hace, la Patria se lo demande.  
 

- Aplausos y manifestaciones. 
 
 - Puestos de pie las diputadas y diputados presentes, se procede 
a tomar juramento. 
 
- Por Dios y la Patria, presta juramento de desempeñar 
fielmente el cargo de Consejero del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de obrar en todo de 
conformidad con lo que prescriben la Constitución Nacional y 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el señor Juan 
Manuel Olmos. 
 

Sr. Presidente (Moscariello).- Si así lo hace, Dios lo ayude; y si no, él y la Patria se lo 
demanden.  
 

- Aplausos y manifestaciones. 
 

FINALIZACIÓN 
 
Sr. Presidente (Moscariello).- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la 
sesión.  
 

- Es la hora 18 y 23. 
  

Analía Pettinati 
Directora General de Taquígrafos 


