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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 23.46 del 
lunes 16 de abril de 2012, 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, Juan Manuel Olmos y Santiago Otamendi; del 
secretario de Legal y Técnica, doctor Diego Duquelsky; del 
señor secretario de Innovación, doctor Pablo Casas, y del 
señor secretario de Coordinación, doctor Mariano Heller.  

 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Vamos a dar comienzo al plenario 
extraordinario convocado para el día de la fecha.  
 

1) Propuestas de consejeros. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Hay dos puntos previstos: 1) ratificación de 
lo actuado por la Comisión de Selección. 2) Varios. En el punto Varios se 
van a introducir para consideración del Consejo expedientes de la 
CAFITIT.  
 Tiene la palabra el doctor Corti.  
 
Dr. Corti.- Con respecto a las propuestas de consejeros, propongo 
disponer el cierre de la investigación preliminar en trámite en el 
expediente 233/11, que fue en su momento algo que el plenario le 
instruyó al doctor Duquelsky, y están las condiciones dadas para cerrar 
ese procedimiento.  
 Si les parece, podemos votar ese proyecto de resolución.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración el proyecto de 
resolución.  
 Se vota.  
 Se aprueba.  
 

2) Ratificación de lo actuado por la Comisión de 
Selección. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Pasamos al punto de ratificación de lo 
actuación por la Comisión de Selección.  
 Tiene la palabra el doctor Corti.  
 
Dr. Corti.- En rigor, lo que tiene la Comisión de Selección es lo siguiente. 
Por un lado, pone a consideración del plenario los dictámenes 1 a 13 de 
la comisión -las resoluciones ya están acompañadas y se encuentran en 
poder del secretario- para regular la liquidación de los honorarios de todos 
los jurados que han participado en los concursos que hemos tramitado en 
este período.  
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 Entonces, dado el estado de los concursos consideramos 
adecuado cerrar ese aspecto y hacer las regulaciones de todos los 
concursos. 
 Se trata de 13 dictámenes, referidos a cada uno de los concursos.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Entonces, ponemos en consideración en 
conjunto… 
 
Dr. Corti.- Exactamente.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- … los 13 dictámenes sobre el pago de 
honorarios a los jurados que actuaron en los concursos que se 
encuentran en los proyectos de resolución. 
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. Corti.- Asimismo, la comisión ha emitido otro dictamen, que lleva el 
número 14, sobre un aspecto que se puso en discusión en el seno de la 
comisión, relativo a la posibilidad de otorgar una vigencia de un año a los 
órdenes de mérito que en su momento produzca el plenario con respecto 
a los concursos 37 a 46. 
 El sentido de esta propuesta de la comisión, dada la cantidad de 
concursos que se han tramitado simultáneamente, que involucran dos 
instancias –hay concursos de primera y de segunda instancia– y como 
participan una gran cantidad de magistrados que, eventualmente, en caso 
de acceder a cargos de segunda instancia, generarían vacantes de 
primera instancia, es evitar frustrar uno de los objetos de la modificación 
de la Ley N° 7, que es prestar un servicio de justicia adecuado. Sucede 
que, como dije, se generarían una cierta cantidad de vacantes a la vez 
que se realizan las designaciones. Eso sería contradictorio con los fines 
que se tuvieron al reformar la Ley N° 7.  
 Además, se tuvo en cuenta la enorme convocatoria que han tenido 
los concursos, la amplitud de criterios que tuvieron la comisión y el 
plenario en cada uno de los momentos para aceptar participantes y, 
finalmente, se tuvieron en cuenta antecedentes de la Legislatura que, con 
relación al fuero penal, contravencional y de faltas, mantuvo la vigencia 
del orden de mérito cuando, inicialmente, el Consejo de la Magistratura 
realizó los concursos para proveer los cargos que se creaban de primera 
instancia.  
 La propuesta es mantener la vigencia del orden de mérito que 
produzca el plenario de los concursos 37 a 46 por el término de un año.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Se puede leer la parte resolutiva? 
 
Dr. Corti.- Sí, en realidad, es la conclusión del dictamen que luego se 
convierte en la parte resolutiva de la Resolución que ya tiene el secretario. 
 
Dr. Duquelsky.- Leo: “Disponer que el orden de mérito definitivo que se 
confeccione para cada uno de los concursos en trámite nros. 37/09, 



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

 5 

38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10 y 46/10, deberá 
mantener su vigencia por el término de 1 (un) año para cubrir las vacantes 
que se produzcan en igual cargo, instancia y fuero, contado a partir de su 
aprobación por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.” 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- En lugar de “deberá mantener” propongo 
que diga “mantendrá”.  
 
Dr. Duquelsky.- Muy bien. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Propongo que se vote con la modificación 
mencionada. 
 Aprobado.  
 
Dr. Corti.- Paralelamente, creo pertinente informar al plenario que la 
comisión en sus últimas reuniones, por un lado, resolvió las 
impugnaciones que se produjeron en los concursos que se tramitan por el 
reglamento anterior al vigente y, a su vez, respecto a los concursos 37 a 
46 deliberó y produjo sus dictámenes con relación a la evaluación de 
antecedentes y a la evaluación de la entrevista personal realizada en este 
año. Así es que se ha dispuesto la comunicación de cada una de esas 
notas a través de la web, tal como lo ordena el reglamento a partir del día 
de mañana. También en las resoluciones que se comunican se deja en 
claro los días en los cuales se puede impugnar, los días en que se puede 
tomar vista y contestar las impugnaciones y el día de la audiencia prevista 
por el reglamento para aquellas personas que opten por reiterar sus 
argumentos de forma oral, más allá de la impugnación en forma escrita. 
 Eso se realizará el 2 de mayo, a las ocho de la mañana, en el 
edificio de la calle Lavalle. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Muy bien. Queda informado el trámite en 
que continúan los concursos.  
 

3) Varios. 
Temas tratados por la CAFITIT.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Pasamos al punto Varios, donde están los 
informes de la Comisión de Administración.  
 Tiene la palabra el doctor De Stefano.  
 
Dr. De Stefano.- Señor presidente: tengo 12 dictámenes que produjo la 
Comisión de Administración.  
 Como metodología, ¿quiere que relate todos o uno por uno para 
ser sometidos a consideración del Consejo? 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Vamos uno por uno. 
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Dr. De Stefano.- El dictamen Nº 9 está referido a la actuación 5253/12, 
sobre una solicitud del cuerpo de taquígrafos en el sentido de que el 
Consejo fije los honorarios de los taquígrafos que prestan servicio en el 
Consejo en la suma de 2.000 pesos por sesión hasta dos horas, más un 
monto proporcional por cada hora excedente.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- Con relación al dictamen Nº 10, referido al expediente 
159/11, de adquisición de mobiliario y sillas para poner en marcha el 
edificio de la calle Hipólito Yrigoyen, la comisión está recomendando 
adjudicar el renglón 1 a Raúl E. Mónaco SA, en la suma total de 755.042 
pesos, y el renglón 2 a Contract Rent SA, por Pesos 178.739,87 pesos. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- El dictamen Nº 11 está referido a la nota Nº 9/2012 de la 
de Unidad de Implementación y Seguimiento de las Políticas de 
Transferencia de Competencia que dirige el doctor De Giovanni, mediante 
la cual solicita viáticos para concurrir al Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FOFECMA), que se realizará en la ciudad de Córdoba los días 19 y 20 de 
abril de 2012.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- El dictamen Nº 12 es sobre la actuación 2586/12, 
referida a solicitud de viáticos. La comisión propone rechazar el pedido de 
viáticos formulado por las doctoras Jimena Polverari, Mónica Andrea 
Lescano y Patricia Elizalde y los Dres. Martin Turtl y Diego Alonso 
Vergara Vacarez, que son todos prosecretarios del fuero, para participar 
del “VII Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal” que se 
desarrollará del 19 al 21 de abril de 2012 en la Ciudad de Córdoba.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- El siguiente dictamen es sobre la actuación 2588/12, 
referido a una solicitud de auspicio del doctor Sergio Delgado para la 
realización del VII Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, que 
se desarrollará en la ciudad de Córdoba del 19 al 21 de abril de 2012.  
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 La comisión recomienda no hacer lugar al pedido del doctor 
Delgado.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración el dictamen de la 
comisión.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- Otra solicitud de viáticos que la comisión recomienda 
denegar es la de la actuación 4653 de este año, referida a una solicitud 
de recurso económico formulado por la doctora Silvina Marisa Ocampo 
para asistir a la Conferencia Anual de Mujeres Juezas.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración el dictamen de la 
comisión.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- El siguiente dictamen es sobre la actuación 5805/12, 
referido a una solicitud de viáticos formulada por el doctor Jorge Atilio 
Franza para concurrir al Rencontre mondiale des juristes de 
l`environnement pour Rio +20, que se va a realizar en Río de Janeiro 
desde el 15 hasta el 17 de junio de este año.  
 La comisión recomienda hacer lugar al pedido de ayuda financiera. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- Con relación al expediente 51/2007, sobre adquisición 
de hardware, la comisión propone autorizar a percibir a la firma Fianzas y 
Crédito SA Compañía de Seguros la suma de 36.591 pesos, contra la 
entrega de la póliza de dicha compañía.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- Con relación a la solicitud 5366/12, referida a una 
solicitud de viáticos de la doctora Vilma Visceglia para participar del “VII 
Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal”, que se desarrollará 
del 19 al 21 de abril de 2012 en la Ciudad de Córdoba, la comisión 
recomienda hacer lugar al pedido.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
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Dr. De Stefano.- Después hay una solicitud de viáticos del doctor Javier 
Concepción y de la doctora María Losteau para asistir a la VII Jornada del 
FOFECMA que se realizará en la ciudad de Córdoba los días 19 y 20 de 
abril de 2012.  
 La comisión recomienda hacer lugar al pedido formulado.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. De Stefano.- Con relación a la solicitud de viáticos de la actuación 
4292/12, de la doctora Marta Paz para concurrir al encuentro de mujeres 
juezas que se llevará a cabo del 2 al 5 de mayo de 2012 en la ciudad de 
Londres, la comisión recomienda reconocerle gastos de traslado y 
viáticos.  
 En lo que se refiere a los gastos de traslado, señor presidente, 
quisiera proponer una modificación al dictamen porque nosotros estamos 
planteando que se le entregue una suma de 1.500 dólares para hacer 
frente al pasaje, y quisiera que la redacción fuera que se apruebe 
solventar el costo del ticket aéreo en lugar de entregar una suma 
específica.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración el dictamen, con 
la modificación propuesta por el doctor De Stefano.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. Destéfano.- Respecto del expediente N° 20/2011, contratación de la 
locación y mantenimiento de máquinas fotocopiadoras, la comisión hace 
lugar al dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones, aprobando lo 
actuado en la Licitación Pública N° 9/2011 y adjudicar a “Digital Copiers 
SRL” los renglones 1, 2 y 3 de acuerdo a la oferta económica original. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración.  
 Se vota. 
 Aprobado.  
 
Dr. Destéfano.- No hay más temas para tratar de parte de la comisión. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Hay algún tema más para considerar? 
 
Dr. Otamendi.- Quiero plantear un tema menor, señor presidente.  
 Como en los próximos días se va a llevar a cabo el Encuentro 
sobre Cuestiones de Ejecución Penal en la provincia de Córdoba y siendo 
que en ese ámbito se ha dado oportunamente lugar a la redacción de las 
políticas penitenciarias para la Ciudad, solicito que ese encuentro se 
declare de interés por parte del Consejo de la Magistratura. 
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Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se pone en consideración la propuesta del 
doctor Otamendi. 
 Se vota. 
 Aprobado. 
 
Dr. Corti.- Me parece pertinente, para concluir lo que dije sobre la labor 
de la comisión, dejar sentado que todas las decisiones se tomaron de 
manera unánime por parte de ésta. Dada la trascendencia de lo que se 
dictaminó, entiendo que es relevante hacer la aclaración. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Quiero agregar que, si bien falta la etapa del 
proceso de publicación, impugnaciones y consideración del orden de 
mérito final, que será luego del mecanismo que se acaba de anunciar, me 
gustaría destacar el trabajo de los empleados de la comisión y de los 
funcionarios que han tenido en estos meses una tarea que, muchas 
veces, ha excedido el horario del normal funcionamiento y la han 
realizado de manera exitosa. Asimismo, destaco mis felicitaciones a las 
autoridades de la comisión. 
 Sin más temas que tratar, queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 00 y 02 del martes 17 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 


