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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la hora 21.15 del miércoles 28 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 
Guillermo Aníbal Corti, Juan Sebastián De Stefano, Daniel Fábregas, Laura 
Grindetti, Patricia López Vergara y Juan Manuel Olmos; del señor administrador 
general, doctor Rabinovich; del señor secretario de Coordinación, doctor Mariano 
Heller; del señor secretario de Innovación, doctor Pablo Casas y del señor 
Secretario de Legal y Técnica, doctor Diego Duquelsky: 

 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Damos inicio a la sesión. 

1) Consideración de la versión taquigráfica correspondiente a 
la sesión de fecha 15 de diciembre de 2011.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión de 
fecha 15 de diciembre de 2011. ¿Hay alguna observación? 
 
Dr. Duquelsky.- Recibí una observación menor de la doctora López Vergara.  
 
Dr. Fábregas.- No la leí, pero se puede aprobar sujeta a alguna observación de mi parte. 
 

- Se aprueba. 

2) Informes. 

A) Informes de Presidencia. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Estamos haciendo una readecuación del plan de 
infraestructura de acuerdo a la oferta que se ha presentado a partir de la búsqueda que se 
iniciara en la oficina del administrador, manteniendo los lineamientos generales que ya 
fueron aprobados y readecuando la oferta para cumplir con las necesidades del plan 
general.  
 En ese sentido, el presidente de la CAFITIT, el doctor De Stefano, tiene como 
misión tratar de negociar el contrato de reserva de la oferta del edificio de la calle Tacuarí 
de acuerdo a las características técnicas que le asistan la Dirección General de Jurídicos y 
el señor administrador.  
 

B) Informe de Presidentes Coordinadores de Comisión. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Hay algo para informar en este punto? 
 
Dr. Corti.- En lo que hace a la Comisión de Selección, debo informar que se encuentra 
trabajando en la realización de los concursos que se encuentran pendientes. En ese 
sentido, hay un punto del Orden del Día, el 3.1), referido a la modificación del Reglamento.  
Paralelamente, la Comisión dictó una serie de resoluciones para llevar a cabo los 
concursos.  
 La primera es que el día 29 se identifican los exámenes del Concurso N° 29 y del 
Concurso N° 30. También se dictó una resolución según la cual cuando haya un 
concursante que esté presentado en más de un concurso se le hará una única entrevista 
relativa a todos los cargos a los que aspira a fin de hacer más célere la tramitación de los 
concursos. A su vez, se dictaron resoluciones en cada uno de los concursos que se 
tramitan estableciendo diferentes actos y trámites pendientes. Fundamentalmente, fijamos 
un cronograma de entrevistas de la Comisión de Selección en todos los concursos a partir 
del día 13 de febrero, las que continuarán hasta el día 13 de marzo. Como en algunos de 
esos concursos aún faltan entregar las notas por parte del jurado se fijaron fechas límites 
para cumplir con eso y, a su vez, se fijaron las fechas por las cuales en acto público se 
revelan dichas notas. Todo de forma concatenada. 
 A su vez, en el Concurso N° 42 de fiscales de primera instancia, que es el de mayor 
complejidad, dispusimos que, paralelamente a que el jurado toma las entrevistas del 
examen oral, se harán las entrevistas que correspondan a la Comisión de Selección 
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entendiendo que nada impide hacer simultáneamente una y otra tarea, de forma tal que el 
Consejo de la Magistratura, en su actual composición, si todos esos actos se llevan a cabo 
pueda estar en condiciones de decidir sobre los concursos, incluso el N° 42. 
 Con este cronograma, en principio, a mediados de marzo, se estaría en condiciones 
de que la Comisión eleve los órdenes de mérito provisorio. 
 
Dra. Candarle.- ¿Las notificaciones a los concursantes ya salen? 
 
Dr. Corti.- Como ahora se modifica el Reglamento en dos cuestiones menores, hoy se 
sacan las resoluciones y el objetivo es que entre hoy y mañana se hagan todas las 
notificaciones de acuerdo al viejo y nuevo reglamento, según corresponda, a todos los 
concursantes y a los jurados.  
 Nuestra idea era hacer esto en el presente año para que todos los concursantes 
puedan prever qué hacer el año que viene y que se conociera que en el mes de febrero va 
a haber entrevistas. Nos parecía irracional que eso se decidiera en febrero.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Se puede autorizar a la Comisión a que haga el llamado de 
los cargos de asesor tutelar que están pendientes? 
 
Dr. Corti.- Sí. Ya está en eso la Comisión. Queda autorizada para hacer el llamado. 
 En cuanto al concurso 42 -simplemente para tomar conocimiento-, dada la 
complejidad de las tareas y la simultaneidad de las entrevistas y de los exámenes orales, 
que aproximadamente le demandará una docena de días al jurado, instruimos al 
administrador para que acondicione el edificio de Lavalle, a efectos de que ahí pueda 
actuar con comodidad el jurado mientras aquí, en el Consejo, llevamos a cabo las 
entrevistas. 
 
Sr. Presidente (Dr.Olmos).- Quiero dejar en claro, respecto del informe anterior, que lo 
que se proponía era autorizar al presidente de la comisión a negociar el contrato de 
reserva de la oferta del edificio de la calle Tacuarí. 
 ¿Algún otro consejero quiere informar algo? 
 
Dra. López Vergara.- Habíamos quedado en la instrucción a la Dirección de Factor 
Humano. ¿Lo informo ahora? 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- No, después. 
 Quiero poner en conocimiento del Consejo la nota dirigida a su presidente, 
específicamente, firmada por Fernando Juan Lima, presidente del Colegio de Magistrados. 
 En un primer párrafo, nos remite el acta de constitución de las autoridades del 
Colegio y, en un segundo párrafo, aprovecha la oportunidad para expresar la sorpresa y el 
desagrado con que el Colegio tomó conocimiento de las versiones que aparecieron en 
algunos periódicos -Ámbito Financiero y Diario Judicial- acerca de supuestas 
consideraciones políticas respecto de la conformación y elección de autoridades del 
Colegio de la Magistratura. Asimismo expresa: por la presente, quiero manifestar 
expresamente el desconocimiento de tales expresiones, el acta antes aludida da cuenta 
de su inexistencia, siendo que tampoco dichas cuestiones fueron materia de deliberación. 
Por último, le hago saber que, por decisión de la Comisión Directiva, copia de la presente 
será publicada en la página web del Colegio. 
 Por lo tanto, quería informar, en relación con las versiones periodísticas que 
salieron, la desmentida del presidente del Colegio de Magistrados. 
 
Dra. López Vergara.- Entonces, se les podría remitir esto mismo a sendos diarios en los 
que apareció esa información, tanto el Diario Judicial como Ámbito Financiero. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Así se hará; se lo mandaremos. 
 

C) Informe de Funcionarios.  

Administrador general. 
 
Dr. Rabinovich.- Elevo el informe 157 al plenario.  
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 Además, informo que, de acuerdo con lo expresado recién por el doctor Corti, ya 
tomamos conocimiento en cuanto a poner en condiciones las instalaciones del edificio de 
la calle Lavalle, habida cuenta de los concursos que hay que tomar allí durante febrero. 
Por lo tanto, en enero se harán las adecuaciones correspondientes del inmueble para 
cumplir en fecha con ese pedido de la Comisión de Selección de Jueces. 
 

Secretario legal y técnico 
 
Dr. Duquelsky.- En realidad, había unas pocas cosas que podían ser incluidas por Varios, 
pero en virtud de las facultades atribuidas al señor presidente en el último plenario ya no 
tendría sentido hacer eso. Me refiero a las licencias de dos consejeros; pero todo eso será 
remitido a Coordinación Ejecutiva y, posteriormente, a la Presidencia. 
 

Secretario de Coordinación. 
 
Dr. Heller.- Estamos terminando, junto con Apoyo Operativo y bajo la dirección del doctor 
Gargiulo, dos compilaciones normativas. La primera es la compilación 2012. Las 
anteriores fueron bastante exitosas y muy requeridas, por lo que estamos finalizando la 
versión 2012 en soporte papel y tenemos previsto lanzarla en marzo. Además, contamos 
con una en aplicación BlackBerry, que es muy buena, tiene un buscador y demás. Es 
bastante cómoda. 
 
Dra. López Vergara.- ¿Todo eso aparece por BlackBerry? 
 
Dr. Heller.- Exacto. Hay un link. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Te referís a la de 2011? 
 
Dr. Heller.- La 2011 ya aparece. Estamos terminando la 2012. 
 
Dr. Fábregas.- ¿Podríamos tratar de que las compilaciones coincidan con el CEDOM? 
Porque me sucedió tener una compilación, chequear con el CEDOM y advertir que los 
textos eran distintos. En consecuencia, les sugiero que tengan especial cuidado con ese 
tema. 
 
Dr. Heller.- Le aclaro al señor presidente que la denominamos "versión 2012" porque se 
lanzará en ese año; de lo contrario, seríamos videntes. (Risas).  
 Lo mismo estamos haciendo con la compilación de fallos del Contencioso que 
encargó el doctor Centanaro. 
 Les informo que esta semana salieron dos dictámenes de Preadjucación. Si a algún 
consejero le interesan, los puedo dejar en Secretaría. Se relacionan con la adecuación y 
mantenimiento de ascensores y el equipamiento del cuerpo médico. 
 Por último, estamos trabajando con las áreas que dependen del señor 
administrador en cuanto a la cuestión del depósito, pues ya no tenemos más lugar para 
guardar efectos. A veces nos llegan algunos reclamos... 
 
Dra. López Vergara.- ¿En Beazley? 
 
Dr. Heller.- No, eso sería Archivo. El depósito se encuentra en Beruti. 
 Estamos trabajando contrarreloj para readecuar el subsuelo, pero en este momento 
no tenemos más capacidad; eso fue lo que me informó el doctor Gargiulo. Reitero: 
estamos trabajando con las áreas que dependen del administrador para solucionar ese 
tema, por lo que espero que se resuelva en breve. 

Secretario de Innovación. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Le pido al Secretario de Innovación que informe los cuatro 
puntos en forma conjunta. 
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2.1 Evaluación y prognosis del parque informático del Poder Judicial.  

2.2 Proyecto de digitalización: Primera etapa (Prueba Piloto)  

2.3 Propuesta de nuevos métodos, prácticas y herramientas de gestión documental. 

2.4 Instalación de sistema de monitoreo por CCTV en la sede judicial Libertad. 

 
Dr. Casas.- Estos temas los informé ayer en la Comisión de Administración. 
 Con relación al punto 2.1, la propuesta que les traigo para su consideración es 
avanzar con un acuerdo específico, a partir de un acuerdo marco que se tiene con la 
Universidad Tecnológica, en este caso, la regional Buenos Aires. Hay diversas cuestiones 
técnicas que tienen que ver con necesidades de la Secretaría de Innovación, vinculadas 
con contar con determinada información del área de Informática. En ese sentido, seguimos 
trabajando con el director del área y demás funcionarios para alcanzar este acuerdo. 
Nosotros lo hemos sometido ayer al tratamiento de la comisión, y tengo entendido que ha 
pasado por Jurídicos, dada la afectación preventiva del monto que estaría involucrado en 
el acuerdo. En líneas generales, el 2.1 se relaciona con la información que se requiere de 
toda el área de Informática, tanto de su hardware como de su software. 
 En cuanto al 2.2, el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional nos hizo una 
propuesta, en virtud del convenio marco de colaboración celebrado entre los dos 
organismos, que nos permitirá un avance en nuestra gestión. En primer lugar, ellos nos 
presentarán un plan integral de digitalización. Se comenzaría con la digitalización de las 
áreas del Consejo de la Magistratura que ya mencioné en el plenario anterior, o sea, la 
Secretaría Legal y Técnica, la oficina del administrador, las comisiones y demás áreas que 
dicten resoluciones, y, en particular, de la Comisión de Selección de Jueces, sobre todo lo 
vinculado con los registros de aspirantes a ingresar a este Consejo de la Magistratura o al 
Poder Judicial, así como también respecto de los aspirantes a los concursos que estén en 
marcha. 
 El 2.3 tiene que ver con una propuesta de la Universidad de La Matanza 
relacionada con un modelo de gestión documental con el que viene trabajando con 
diversos organismos públicos. La propuesta tiende tanto al manejo documental físico 
como digital, por lo que implica un trabajo en forma conjunta con el plan integral de 
digitalización que mencioné anteriormente. 
 Por último, el 2.4 se relaciona con el plan integral de seguridad que se había 
planteado a principios de año. En este caso, también a través de un convenio, la 
Universidad de La Matanza nos propuso la instalación de un sistema de monitoreo por 
circuito cerrado de televisión en la sede de la calle Libertad. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Esto también es una prueba piloto? 
 
Dr. Casas.- Claro, porque de dar resultados se podría seguir en el avance como para 
concluir con los demás sitios.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se va a votar. 
 
 - Se aprueba por unanimidad. 

3) Proyectos de Resolución.  

A. Con Dictamen de la Comisión sin Disidencias.  

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

3.1 Proyecto de modificación del reglamento de concursos.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- En este caso, hay tres modificaciones. 
 
Dr. Corti.- De la Comisión de Selección propiamente hay dos proyectos de reforma del 
reglamento. Uno, del viejo reglamento de concursos, que todavía rige algunos concursos 



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Versión taquigráfica 

 8 

que están en trámite, cuya modificación solamente se refiere a permitir tomar la entrevista 
por parte de la Comisión de Selección aún cuando no se hayan resuelto las 
impugnaciones, de forma tal de poder hacer ambas actividades de manera simultánea. 
 El otro es una modificación del reglamento actual que afecta el artículo 39 sobre la 
impugnación. Pero no se modifica lo sustancial sino que especifica que cuando se hace la 
impugnación escrita debe expresar los argumentos y manifestar si tiene la voluntad o no 
de reiterarlos de manera oral. Es decir que si los impugnantes quieren hacer todo de forma 
escrita, así se hará y se abrevia de esta manera el respectivo trámite de impugnación. 
 Las modificaciones se aplican a los concursos en trámite y en ningún caso se afecta 
el derecho de nadie y ninguna expectativa, afecta de manera igualitaria a todos y, a su 
vez, mantiene en general las reglas y la transparencia del concurso. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- De acuerdo al texto que tiene cada consejero, se va a votar. 
 
Dra. López Vergara.- Incluye las modificaciones que le remití al doctor. 
 
Dr. Corti.- Exactamente. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- La tercera modificación del reglamento de concursos es de 
acuerdo a la propuesta de la doctora Candarle. ¿La puede explicar? 
 
Dra. Candarle.- Incluye la modificación de los artículos 19 y 41 del reglamento de 
concursos tendiente a equiparar la calificación que se le da a los antecedentes 
profesionales de los abogados que vienen del ejercicio libre de la profesión para 
equipararlos a quienes vienen de la carrera judicial. El proyecto receptó las modificaciones 
de los doctores Fábregas y Concepción y es el que se encuentra circularizado en este 
momento. Se aplica para los nuevos llamados y no para los concursos que se encuentran 
en trámite. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Obviamente, se encuentren en la etapa que se encontraren. 
 
Dr. Corti.- Quiero manifestar que tanto el Colegio de Magistrados como MAJUSCABA, a 
través de sus presidentas, me indicaron la disconformidad con este proyecto, de forma tal 
que en mi caso no lo voy a acompañar. 
 
Dra. López Vergara.- En idéntico sentido, no lo voy a acompañar porque considero que el 
proyecto parte de una falsa premisa que es considerar que el reglamento pondera de 
manera diferente a los que vienen del ejercicio jurisdiccional respecto de lo que vienen de 
la abogacía.  
 Por lo cual, no siendo ése ni el espíritu ni la letra de la norma, no acompañaré el 
proyecto.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se va a votar de acuerdo al proyecto presentado por la 
doctora Candarle más las modificaciones de los doctores Fábregas y Concepción. 
 

- Se aprueba por mayoría. Los doctores Corti y López Vergara votan por la 
negativa. 

 

3.2 Proyecto de modificación del reglamento de adscripciones. 
 

- Se aprueba por mayoría. Se abstiene la doctora López Vergara. 
 

3.3 Proyecto de reescalafonamiento del personal de la jurisdicción. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
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3.4 Proyecto de regularización del personal de la jurisdicción. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se incluyen los agregados de la doctora López Vergara. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

3.5 Proyecto de regularización en el marco de la Resolución CM Nº 1086/10 del personal 
de la jurisdicción. 
 
Dr. Corti.- Quisiera especificar cuáles son las unidades que están incluidas en esta etapa. 
 Del fuero Penal Contravencional y de Faltas son los juzgados 1, 2, 3, 7, 9, 13, hay 
ampliación del juzgado 15, 16, 17, 20, 22, y una ampliación del 26, el 27 y el 29. Y del 
Contencioso Administrativo y Tributario una ampliación de la Sala I y la Secretaría General 
y juzgados 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14; ampliación de la 1, 10 y 14.  
 Ampliación significa que ya los regularizamos en la anterior etapa y luego del 
proyecto de reescalafonamiento que se aprobó en un plenario implicó la posibilidad de 
regularizar algún cargo más en esos juzgados. 
 
 - Se retira de la reunión el doctor Fábregas. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Hay siete consejeros en este momento. 
 

- Se aprueba por mayoría. Se abstienen las doctoras Grindetti y Candarle. 
 

3.6 Actuación CM Nº 24484/11 s/ Solicitud de adscripción de la agente Laura Morroni.  

3.7 Actuación CM Nº 24483/11 s/ Solicitud de adscripción del agente Gustavo Schiavo.  

3.8 Actuación CM Nº 23590/11 s/ Solicitud de adscripción del agente Guillermo Hoerth.  

3.9 Actuación CM Nº 26392/11 s/ Solicitud de adscripción de la agente Silvia Susana 
Solari.  

3.10 Actuación CM Nº 27161/11 s/ Solictud de adscripción del agente Néstor Gabriel 
Bianco.  

3.11 Actuación CM Nº 22319/11 s/ Solicitud de adscripción del agente Edgardo Beron.  

3.12 Actuación CM Nº 22443/11 s/ Solicitud de adscripción del agente Rubén Darío 
Corpache.  

3.13 Actuación CM Nº 22687/11 s/ Solicitud de adscripción de la agente Marisol Regal.  

3.14 Actuación CM Nº 5779/11 s/ Solicitud de adscripción del agente Juan Ignacio Quiroga 
Lavie.  
 
Dra. López Vergara.- Con la sola excepción del 3.8), que lo adscribo por seis meses, el 
resto lo voto por la negativa. 
 

- Se aprueba por mayoría. 
- Ingresa a la reunión el doctor Fábregas. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES.  

3.15 Nota DCC Nº 1006/11 s/ Renovación de contratados.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Por Presidencia se hará mañana la propuesta de cambiar el 
régimen de una parte de los contratados que, básicamente, va a incluir aquellos contratos 
que se hayan celebrado en el 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 de acuerdo a la conformidad 
de los agentes y a los contratados discapacitados y a los contratados de la Dirección de 
Informática.  
 El resto de los contratos se prorrogan por el plazo de tres meses con opción de tres 
meses más.  
 Se va a votar. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

3.16 Régimen de Cajas Chicas.  
 
Dr. De Stefano.- Se pretende modificar, para otorgar la excepción al régimen de rendición 
de las cajas chicas, de la resolución 276, el artículo 5°, incisos a), b), e) y k), y, además, 
los artículos 6°, 7° y 11 de la misma resolución. En cuanto al inciso e), podrán 
incorporarse los medicamentos de primeros auxilios. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Dejo constancia de que en este momento no se encuentra el 
consejero Concepción. 
 

3.17 Actuación CM Nº 5188/11 s/ Pedido de equiparación de los Prosecretarios de 
Cámara. 
 
Dr. De Stefano.- La propuesta de la Comisión es aceptar el pedido y equiparar a los 
prosecretarios letrados de cámara con los secretarios de primera instancia, a partir del 1° 
de enero de 2012. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

- Se reincorpora a la reunión el doctor Concepción. 
  

3.18 Actuación CM Nº 28378/11 s/ Adquisición del inmueble sito en Callao 25 por parte del 
Ministerio Público de la Defensa. 
 
Dr. De Stefano.- La Comisión autorizó a girar los fondos al Ministerio Público para que 
pudiera afrontar la compra del inmueble. Además, se le remitió nota al señor presidente 
para que pudiera realizar el trámite ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno. Estamos 
a la espera de si el secretario de Hacienda confirmó la posibilidad de girar los fondos. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- De acuerdo con lo que exige la ley 70, envié nota al ministro 
de Hacienda del Poder Ejecutivo de la Ciudad, quien la derivó para que sea asentada en 
el trámite presupuestario. Al respecto, tengo la nota del contador Hugo Calegari, quien 
contesta que fue incluida en la resolución 81 del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad, con fecha 21 de diciembre de 2011. 
 En consecuencia, la adjuntaré al expediente. 
 Asimismo quiero aclarar que la transferencia se enmarca en el apoyo del Consejo a 
las actividades del Ministerio Público de la Defensa, y que lleva la autorización para que 
ellos hagan el trámite por encima del monto que tienen autorizado. 
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Dr. Duquelsky.- Ya está canalizado por esa vía. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Exactamente. No es el Consejo el que adquiere sino el que 
transfiere los fondos. Además, el Consejo autoriza a que lo hagan por sobre el monto 
establecido y a que sea el propio Ministerio Público de la Defensa el que escriture. 
 

- Se aprueba por mayoría. Se abstiene la doctora Candarle. 
 

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  
 

3.19 Expediente CM Nº CFI-010/10 s/ Convenio Marco con el Ministerio de Educación - 
Justicia en las Escuelas. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
  

3.20 Actuación CM Nº 24431/11 s/ el Poder Judicial en la Feria del Libro 2012.  
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

3.21 Expediente CM Nº CFI-105/10 s/ Encuesta de Acceso a la Justicia en la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
Dr. Fábregas.- Propongo que se pase a estudio, no por el tema en sí mismo, sino para 
viabilizarlo de otra manera. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Yo me abstendré. 
 
Dr. De Stefano.- Ya que el trámite de esta actuación está avanzado, considero que 
podríamos continuar con ella y, en el futuro, entrar en el nuevo procedimiento. 
 
Dr. Fábregas.- La mía no es una postura obstruccionista ni mucho menos. Simplemente, 
me parece que no es necesario encargarle esto al Ejecutivo, cuando podemos realizarlo 
nosotros con nuestros propios medios y recursos. Creo que podría continuarse con lo ya 
actuado y girar un poco para otro lado.  
  
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Hay dos propuestas: una es aprobar el expediente, y la otra, 
pasarlo a estudio.  
 Yo reitero mi abstención. 
 
 - Se practica la votación. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Han votado cuatro consejeros por aprobarlo, y 3 por pasarlo 
a estudio. 
 En consecuencia, queda aprobado el convenio. 
 

B. PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SRES. CONSEJEROS. 
 
Dr. De Stefano.- A partir de la resolución 831 de 2005, este Consejo viene trabajando 
para tener un sistema JUSCABA para el fuero contencioso administrativo y tributario de la 
Ciudad. Por lo tanto, propongo la creación de la Comisión de Seguimiento del Sistema 
JUSCABA-CAyT, que estará a cargo del secretario de Innovación e integrada por los 
funcionarios que serán usuarios del sistema, a fin de poner en marcha la prueba piloto y, 
posteriormente, el sistema. 
 
Dra. Candarle.- Dejo en claro que no se trata de crear nuevas estructuras, sino que se 
conformará con funcionarios... 
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Dr. De Stefano.- Paso a detallar quiénes serían los integrantes: el presidente de la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; el secretario 
general de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; los 
secretarios de cada una de las salas de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario; un representante de los jueces del fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario; el director de Informática y Tecnología; el jefe del 
Departamento de Sistemas y líder del proyecto CAyT; un funcionario en representación del 
Ministerio Público de la Defensa; un funcionario en representación del Ministerio Público 
Contencioso Administrativo; un funcionario en representación del Ministerio Público 
Tutelar; el representante de la Subdirección General de Cobranzas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; y el representante de la Subdirección General del 
Sistema de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

C. PROYECTOS SIN TRÁMITE DE COMISIÓN. 

3.22 Ratificación de Resoluciones de Presidencia Nº 277 y 282 /2011.  
 
Dr. Duquelsky.- Una aclaración: la resolución 277 fue incluida por error, debido a que fue 
incorporada por Varios en el plenario anterior. Por lo tanto, ya está ratificada. 
 En consecuencia, solo deberíamos ratificar la resolución 282/2011. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

3.23 Actuación CM Nº 28301/11 s/ Licencia extraordinaria por enfermedad de largo 
tratamiento de la agente Laura Bove. 
 
Dra. López Vergara.- Esta actuación se relaciona con la resolución 967/2011, que no 
ratificaba la resolución 153. En tal sentido, solicito que se instruya a la Dirección de Factor 
Humano para que eleve el listado de las restantes resoluciones emitidas en idéntica 
tesitura, dado que la télesis de la resolución 967 tiene vocación de generalidad y no es 
puntual, únicamente, en torno a la resolución 153. 
 En síntesis: propongo que se instruya a la Dirección de Factor Humano para que 
eleve el listado de todas las otras resoluciones que se hayan emitido en idéntico sentido. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Y que se abstenga en el futuro... 
 
Dra. López Vergara.- Ya estaba incluido que se abstuviera de continuar. De todas formas, 
podría reiterarse que deberá abstenerse en el futuro. Pero el listado es de lo que ya sacó. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Y podría agregarse que eleve el listado de las subrogancias 
entre funcionarios del Consejo, que no sean automáticas. 
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3.23 Actuación CM Nº 28301/11 s/ Licencia extraordinaria por enfermedad de largo 
tratamiento de la agente Laura Bove.  

3.24 Nota Departamento de Notificaciones s/ Licencia extraordinaria por enfermedad de 
largo tratamiento del agente Federico Barea.  

3.25 Nota Departamento de Programación y Administración Contable s/ Licencia 
extraordinaria por enfermedad de largo tratamiento del agente Carlos De Felipe.  

3.26 Actuación CM Nº 27540/11 s/ Licencia extraordinaria por enfermedad de largo 
tratamiento del agente Walter Jugo.  

3.27 Nota Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia s/ Cierre de licencia extraordinaria 
por enfermedad de largo tratamiento de la agente Lida Kiblisky.  

3.28 Nota Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia s/ Cierre de licencia extraordinaria 
por enfermedad de largo tratamiento de la agente Dulce Suarez.  

3.29 Nota Departamento de Notificaciones s/ Cierre de licencia extraordinaria por 
enfermedad de largo tratamiento de la agente Dolores Juarez.  

3.30 Nota Departamento de Análisis Normativo s/ Cierre de licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por ejercicio transitorio de otro cargo del Dr. Juan Pablo Zanetta.  

3.31 Nota Dirección Coordinación Ejecutiva s/ Cierre de licencia extraordinaria por 
enfermedad de largo tratamiento del Dr. Omar Melich.  

3.32 Actuación CM Nº 28528/11 s/ Extensión de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por ejercicio transitorio de otro cargo de la Dra. Valeria Lancman.  

3.33 Actuación CM Nº 28214/11 s/ Licencia extraordinaria sin goce de haberes por 
ejercicio transitorio de otro cargo de la agente María Harrington.  

3.34 Actuación CM Nº 28393/11 s/ Licencia extraordinaria sin goce de haberes por 
ejercicio transitorio de otro cargo de la Dra. Ana Salvatelli.  

3.35 Actuación CM Nº 28367/11 s/ Licencia extraordinaria sin goce de haberes por 
ejercicio transitorio de otro cargo del Dr. Martín Farrel.  
 

- Se aprueban por unanimidad. 
 

3.36 Feria judicial enero 2012 - Areas Jurisdiccional y Consejo. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se va a aprobar desde el 3 de enero ya que el 2 ya se habia 
declarado inhábil y asueto hasta el 31 de enero, inclusive. 
 Paso a informar para que se realice el proyecto de resolución que los días 3, 4, 5 y 
6 de enero va a estar a cargo como máxima autoridad del Consejo la doctora Candarle; 
los días 9, 10, 11, 12 y 13 va a estar a cargo el doctor Concepción; el día 16, 17 y 18 y 31 
estará a cargo el presidente y los días 19, 20 y 23 va a estar a cargo la doctora López 
Vergara y los días 24, 25, 26, 27 y 30 el doctor Fábregas.  
 Se va a votar. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

4) Actuaciones y Expedientes de Simple Despacho y Decisión 
del Plenario. 
 



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Versión taquigráfica 

 14 

4.1 Actuación CM Nº 12589/11 s/ Recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. Miguel 
Angel Espiño contra la Resolución CM Nº 629/11. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se propone que este punto pase a estudio.  
 

- Se resuelve pasarlo a estudio. 
 

4.2 Feria administrativa del 1º de enero al 31 de enero de 2012 para todas las 
tramitaciones vinculadas al ejercicio de la facultad disciplinaria del Consejo de la 
Magistratura que tramitan ante la Comisión de Disciplina y Acusación. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 

5) Temas de Debate (Proyecto de los Sres. Consejeros). 
 
Dra. Candarle.- Quisiera agregar algo. 
 Quería corregir un error. En el punto 3.13) dejo sentado que me abstengo.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Muy bien. Queda asentado. 
 

6) Varios. 
 
Sr. Administrador (Dr. Rabinovich).- Tengo un tema que fue elevado hoy a la 
Secretaría. 
 Se trata de la readecuación de la obra de Beruti. En el día de ayer se hizo la 
preadjudicación. Usted, señor presidente, tomó todos los recaudos para que se pudiera 
llegar a este plenario. Se presentaron dos empresas y se elevó al día de hoy al plenario la 
que resultó ganadora. Es necesario aprobar la adjudicación para poder comenzar la obra 
en el mes de enero.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿A qué valor sale? ¿Dentro del monto? 
 
Dr. Duquelsky.- Ambas están por arriba del monto. Una 9,9 por ciento y otra 14 y pico.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Cuál presupuestó menos? 
 
Dr. Duquelsky.- Plan Obra. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Esa es la que se va a adjudicar? 
 
Dr. Duquelsky.- Sí. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se va a votar. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 
Sr. Administrador (Dr. Rabinovich).- Hay un tema más. 
 Como usted me instruyó, se hizo el modelo de contrato de locación respecto a la 
posibilidad de sumar el piso del inmueble de Avenida de Mayo 654 que se nos estaba 
ofreciendo. Si bien esto puede quedar para el primer plenario del mes de febrero, quería 
informar que la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene toda la documentación. Se llega a 
plazo porque el modelo de contrato es a partir del 1° de marzo de 2012. 
 
Dr. Duquelsky.- Si les parece, puedo enviar por mail el proyecto de ampliación y queda 
en la Secretaría el expediente por si alguien lo quiere consultar durante la feria.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Muy bien.  
 El próximo plenario será el tercer jueves de febrero, a las 15 horas.  
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 No habiendo más temas que tratar, queda levantada la sesión.  
 

- Es la hora 15. 
 
 
 
 
 
 
 


