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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Visto: 
 El proyecto contenido en el Expediente Nº 670-D-2012, de autoría del Diputado 
Martín Ocampo, referido a la modificación de las leyes 7 y 1903 y; 
 
Considerando: 
 
Que en fecha 21 de marzo de 2012 el Presidente del Consejo de la Magistratura, Sr Juan 
Manuel Olmos,  se presentó ante la Comisión de Justicia de esta Legislatura a los fines de 
informar el estado de situación de la Justicia local, tanto de los fueros Penal 
Contravencional y de Faltas como el del Contencioso Administrativo, dejando a 
consideración y para su estudio tres propuestas legislativas, a saber 
a) La modificación de la Ley 7 (creación de una nueva Sala en el Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario) 
b) La modificación de la Ley 1903 (aumentando el número de Defensores Oficiales tanto 
en 1ra instancia como en 2da del fuero Contencioso Administrativo y Tributario) 
c)  La creación de un Fondo Compensador para los empleados de planta permanente del 
Poder Judicial a los fines de incrementar su futura jubilación. 
 
Que la Comisión de Justicia convocó directamente reunión de Diputados para el día 28 de 
marzo para tratar el Proyecto 2527-O-2011 Comunicado Acuerdo Tripartito entre el GBCA 
y el Ente Autárquico Teatro Colon. 
Renglón seguido se informaba que se "someterán a consideración las propuestas realizadas 
por el Presidente del Consejo de la Magistratura - Sr Juan Manuel Olmos". 
 
Que presentes en la Comisión y para mi sorpresa, las propuestas del Consejo de la 
Magistratura se habían transformado muy rápidamente en el Expediente 670-D-2012 de 
autoria del Dip. Ocampo, y tenía despacho impreso listo para ser firmado por los 
Diputados. 
 
Que ingresando a la página de "labor" puede observarse que el expediente mencionado tuvo 
su ingreso a las 14.40 hs de ese día, que a las 15.05 se encontraba en S.P. para ser asignada 
la Comisión, y a las 16 hs ya se encontraba girado a la Comisión de Justicia. 
¿Cómo puede explicarse entonces que a las 15,30 se firmara por los Diputados de la 
Comisión de Justicia, antes que tuviera Comisión asignada? De hecho, a la fecha de hoy 29 
de marzo, aun se encuentra sin la aprobación del giro mediante la sesión de diputados 
correspondiente. 
 
Que esta parte no pone en duda ni cuestiona la necesidad de reforma que plantea el presente 
proyecto, pero sí resulta reprochable la forma poco transparente en que los bloques 
firmantes se pusieron de acuerdo para darle tratamiento a la propuesta casi en tiempo 
record. 
 
Que el hecho de crear una tercer Sala en fuero Contencioso Administrativo y Tributario de 
tres jueces, requiere como inicio el llamado a concurso correspondiente, con mas el análisis 
presupuestario necesario que conlleva cualquier creación de estructura en un Poder; y esto 
no sólo no surge del expediente, ni siquiera fue adjuntada documentación alguna que avale 
tal cuestión, y menos aún haber contado con la presencia de los actuales Camaristas del 
Fuero para intercambiar opiniones e información. 
 
Que hubiera resultado mas enriquecedor y transparente que la discusión de la reforma se 
iniciara en Asesores, con los debidos informes técnicos necesarios, para llegar así, a una 
convocatoria de los Diputados con los temas estudiados y analizados debidamente, y no con 
un despacho cerrado entre sombras y medianoches como el que firmaron algunos 
integrantes de la Comisión. 
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Por todo lo expuesto, Señora Presidente, solicito que el Expediente mencionado vuelva a la 
Comisión de Justicia para su debido estudio y análisis. 


