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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 21.17 del 
jueves 15 de diciembre de 2011, en el Consejo de la 
Magistratura de la CABA, con la presencia de los señores 
consejeros doctores Gisela Candarle, Javier Concepción, 
Horacio Corti, Juan Sebastián De Stefano, Daniel Fábregas, 
Laura Grindetti, Patricia López Vergara, Juan Manuel Olmos 
y Santiago Otamendi; del secretario de Legal y Técnica,  
doctor Diego Duquelsky; del secretario de Coordinación, 
doctor Mariano Heller; del señor administrador general, 
doctor Alejandro Rabinovich y del secretario de Innovación, 
doctor Pablo Casas: 

 
Sr. Presidente (Dr. Corti).- Damos comienzo al plenario 
extraordinario, cuyo objeto es la designación de las autoridades 
del Consejo de la Magistratura, es decir, la designación de su 
Comité Ejecutivo, las comisiones que lo componen y las 
presidencias de las comisiones. 
 Antes de hacer una propuesta, y como de alguna forma se 
cierra un ciclo en el que presidí el Consejo con seis consejeros 
hasta que se incorporaron los colegas de la Legislatura, quiero 
básicamente agradecer a todos mis colegas con los que hemos 
trabajado durante este año para poder llevar adelante todas las 
tareas que nos propusimos realizar para la justicia. No voy a 
abundar mucho más. Simplemente quiero expresar mi 
agradecimiento a todos ustedes y también a los funcionarios, 
empleados y trabajadores del Consejo. Como no puedo nombrar 
a todos, nombro al administrador en todo ese período, Pablo 
Casas, a Rodríguez Vallejo, a Gabriela Serra. Me voy a olvidar 
casi de todos porque son muchos. Gracias a todos ellos hemos 
podido llevar a cabo todas las iniciativas que nos propusimos en 
este año. Entre otras, avanzamos en la regularización de la ley 
24.018 para la firma de los convenios, en la regularización de los 
juzgados, y sustancialmente en todo lo que pudimos para la 
realización de los concursos para poder concluirlos ahora en esta 
conformación ampliada. 
 Dicho esto, paso a hacer una propuesta de autoridades y 
miembros de las comisiones. 
 Con relación al Comité Ejecutivo, propongo como 
presidente al doctor Olmos, en representación de la Legislatura; 
como vicepresidenta, a la doctora López Vergara; y en la 
Secretaría continúa la doctora Gisella Candarle. 
 En cuanto a las comisiones, voy a nombrar en primer lugar 
a quien acordamos proponer como presidente. 
 En mi caso, en la Comisión de Selección conjuntamente 
con los doctores De Stéfano y Concepción. 
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 La Comisión de Administración queda conformada por el 
doctor De Stéfano acompañado por los doctores Fábregas y 
López Vergara. 
 La Comisión de Disciplina queda a cargo del doctor 
Fábregas acompañado por la doctora Grindetti y la doctora López 
Vergara. 
 Y la Comisión de Fortalecimiento, a cargo de la doctora 
Grindetti conjuntamente con los doctores Otamendi y Gisella 
Candarle. 
 Quedo finalmente yo en la Presidencia del Plan Estratégico. 
 Pongo en consideración esta propuesta que creo que 
refleja las conversaciones, acuerdos y la realización de toda una 
política judicial en continuación con lo que veníamos haciendo y 
desarrollaremos el año entrante. 
 

- Se practica la votación. 
 
Dr. Duquelsky.- Se aprueba con una abstención, del doctor 
Otamendi. 
 
Dr. Olmos.- Pido la palabra. 
 Agradezco en primer lugar a mis colegas que me votaron 
y, por supuesto, al colega que se abstuvo. Para mí es un honor 
presidir este organismo, y continuar la gestión que inició el 
doctor Corti, con el acompañamiento en la vicepresidencia y en 
la Secretaría en el Comité Ejecutivo de las doctoras López 
Vergara y la doctora Candarle. Me siento absolutamente 
respaldado. Vamos a poder llevar a cabo todas las misiones y 
funciones que tiene el Comité Ejecutivo. 
 En cuanto a la composición de las comisiones, creo que 
todos colegas que las integran tienen una alta capacidad para la 
responsabilidad que están asumiendo. A pesar de no integrar 
ninguna comisión, cuenten con la Presidencia para acompañarlos 
en cada una de las acciones que necesiten. 
 Simplemente espero que todos los trabajadores del 
Consejo, especialmente a sus funcionarios, tengan el mismo 
compromiso que seguramente ya tienen, incluso que lo redoblen, 
y asumamos todos juntos un compromiso para que de este 
organismo dentro un tiempo se hable cada vez mejor y que sea 
un ámbito donde se pueda llevar y conducir al Poder Judicial de 
la ciudad en cuanto a su política de autonomía, crecimiento y 
fortalecimiento de todas las responsabilidades que la 
Constitución le otorga al Consejo; básicamente la intrínseca a 
cualquier institución, que es representarla, fortalecerla, hacerla 
eficiente, amigable con el ciudadano, pero fundamentalmente las 
tres que le da la Constitución llevarlas acabadamente, que son la 
administración, la disciplina y la selección. 
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 Les agradezco muchísimo la confianza a los colegas que 
me acompañan. 
 
Dra. López Vergara.- Quiero hacer una sola mención. 
Realmente me he sentido muy honrada con la Presidencia que el 
doctor Corti está dejando. Me imagino que debe haber sido un 
esfuerzo ingente continuar con el trabajo que supone la 
Presidencia después del accidente que tuviste, además porque 
nos representaste maravillosamente desde lo intelectual y desde 
la paciencia casi búdica para poder llevar adelante los conflictos 
y construir los consensos. 
 
Dr. Otamendi.- Adhiero a estas palabras de Patricia. 
 

- Aplausos. 
 
Sr. Presidente (Corti).- Damos por terminado el plenario 
extraordinario. 
 

- Son las 21.24. 
 


