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ASUNTOS CONSIDERADOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

Acuerdos para cubrir cargos en la Justicia ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 449: Prestar acuerdo a la Dra. Marina Salduna para cubrir el cargo de 
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 510/2012. (Exp. 2862-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 850: Prestar acuerdo a la Dra. Bibiana Marys Birriel Moreira para 
cubrir el cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 511/2012. (Exp. 2860-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control). ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 851: Prestar acuerdo a la Dr. Juan Ignacio Cafiero para cubrir el cargo 
de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. Resolución 512/2012. (Exp. 2859-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 852: Prestar acuerdo a la Dra. María Laura Giuseppucci para cubrir el 
cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 513/2012. (Exp. 2858-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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Despacho 853: Prestar acuerdo a la Dr. Miguel Pablo Talento Bianchi para 
cubrir el cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 514/2012. (Exp. 2859-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 515/2012. (Exp. 2856-O-2012. Junta 
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de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. Resolución 516/2012. (Exp. 2855-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
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Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
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Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 518/2012. (Exp. 2853-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 858: Prestar acuerdo a la Dra. Claudia Analía Rodríguez para cubrir el 
cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 519/2012. (Exp. 2852-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 859: Prestar acuerdo a la Dr. Sebastián Zanazzi para cubrir el cargo de 
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 520/2012. (Exp. 2851-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 521/2012. (Exp. 2850-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 861: Prestar acuerdo a la Dra. María Lousteau para cubrir el cargo de 
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 522/2012. (Exp. 2849-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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Despacho 862: Prestar acuerdo a la Dra. Alejandra Lorena Lampolio para cubrir 
el cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 523/2012. (Exp. 2816-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 863: Prestar acuerdo a la Dr. Javier Indalecio Barraza para cubrir el 
cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 524/2012. (Exp. 2815-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 864: Prestar acuerdo a la Dra. Cecilia González de los Santos para 
cubrir el cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 525/2012. (Exp. 2814-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 865: Prestar acuerdo a la Dr. Ramiro Joaquín Dos Santos Freire para 
cubrir el cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 526/2012. (Exp. 2813-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 866: Prestar acuerdo a la Dra. Norma Beatriz Sas para cubrir el cargo 
de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. Resolución 527/2012. (Exp. 2818-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 867: Prestar acuerdo a la Dra. Mabel López Oliva para cubrir el cargo 
de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. Resolución 528/2012. (Exp. 2817-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 868: Prestar acuerdo a la Dra. Andrea Scanga para cubrir el cargo de 
Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 529/2012. (Exp. 2848-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 869: Prestar acuerdo al Dr. Cristian Carlos Longobardi para cubrir el 
cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas. Resolución 530/2012. (Exp. 2847-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 870: Prestar acuerdo al Dr. Miguel Ángel Ramón Kessler para cubrir 
el cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 531/2012. (Exp. 2836-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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Despacho 871: Prestar acuerdo al Dr. Adrián Antonio Dávila para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 532/2012. (Exp. 2835-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 872: Prestar acuerdo al Dr. Jorge Daniel Ponce para cubrir el cargo de 
Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 533/2012. (Exp. 2834-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 873: Prestar acuerdo al Dr. Federico Luis Tropea para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 534/2012. (Exp. 2833-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 874: Prestar acuerdo al Dr. Adrián Patricio Grassi para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 535/2012. (Exp. 2832-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 875: Prestar acuerdo al Dr. Juan Ernesto Rozas para cubrir el cargo de 
Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 536/2012. (Exp. 2831-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 876: Prestar acuerdo al Dr. Paulo Horacio Gaspani para cubrir el 
cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas. Resolución 537/2012. (Exp. 2830-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 877: Prestar acuerdo a la Dra. Lorena San Marco para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 538/2012. (Exp. 2829-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 878: Prestar acuerdo al Dr. Walter Eduardo López para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 539/2012. (Exp. 2828-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 879: Prestar acuerdo a la Dra. Cecilia Martha Amil Martín para cubrir 
el cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 540/2012. (Exp. 2827-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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Despacho 880: Prestar acuerdo al Dr. Gonzalo Ezequiel Demián Viña para 
cubrir el cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 541/2012. (Exp. 2826-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 881: Prestar acuerdo al Dr. Martín Gustavo Perel para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 542/2012. (Exp. 2825-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 882: Prestar acuerdo al Dr. Blas Matías Michienzi para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 543/2012. (Exp. 2824-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 883: Prestar acuerdo a la Dra. Valeria Andrea Lancman para cubrir el 
cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas. Resolución 544/2012. (Exp. 2823-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 884: Prestar acuerdo a la Dra. Silvina Rivarola para cubrir el cargo de 
Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 545/2012. (Exp. 2822-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 885: Prestar acuerdo al Dr. Luis Alcides Arnaudo para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Resolución 546/2012. (Exp. 2821-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 886: Prestar acuerdo al Dr. Javier Martín López Zavaleta para cubrir 
el cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. Resolución 547/2012. (Exp. 2820-O-2012. Junta 
de Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 887: Prestar acuerdo al Dr. Mauro Andrés Tereszko para cubrir el 
cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas. Resolución 548/2012. (Exp. 2819-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 888: Prestar acuerdo a la Dra. Catalina Legarre para cubrir el cargo de 
Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario. Resolución 549/2012. (Exp. 2812-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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Despacho 889: Prestar acuerdo al Dr. Luis Claudio Esteban para cubrir el cargo 
de Fiscal ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo 
y Tributario. Resolución 550/2012. (Exp. 2811-O-2012. Junta de Ética, 
Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 890: Prestar acuerdo al Dr. Patricio Esteban Urresti para cubrir el 
cargo de Fiscal ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 551/2012. (Exp. 2810-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 891: Prestar acuerdo al Dr. Lisandro Fastman para cubrir el cargo de 
Fiscal ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario. Resolución 552/2012. (Exp. 2865-O-12. Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 892 Prestar acuerdo al Dr. Darío Edgardo Reynoso para cubrir el 
cargo de Fiscal ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 553/2012. (Exp. 2864-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 893: Prestar acuerdo a la Dra. Maria Soledad Larrea para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 554/2012. (Exp. 2864-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 894: Prestar acuerdo al Dr. Marcelo Juan Segón para cubrir el cargo 
de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario. Resolución 555/2012. (Exp. 2861-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 895: Prestar acuerdo al Dr. Pablo César Mantaras para cubrir el cargo 
de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario. Resolución 556/2012. (Exp. 2846-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 896: Prestar acuerdo a la Dra. María Rosa Cilurzo para cubrir el cargo 
de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario. Resolución 557/2012. (Exp. 2845-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 897: Prestar acuerdo al Dr. Martín Leonardo Furchi para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 558/2012. (Exp. 2844-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 
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Despacho 898: Prestar acuerdo a la Dra. Cecilia Mónica Lourido para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 559/2012. (Exp. 2843-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 899: Prestar acuerdo a la Dra. Ana Paola Cabezas Cescato para cubrir 
el cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 560/2012. (Exp. 2842-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 900: Prestar acuerdo al Dr. Marcelo Alberto López Alfonsín para 
cubrir el cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 561/2012. (Exp. 2841-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 901: Prestar acuerdo al Dr. Francisco Javier Ferrer para cubrir el cargo 
de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario. Resolución 562/2012. (Exp. 2840-O-2012. Junta de Ética, Acuerdos 
y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 902: Prestar acuerdo al Dr. Aurelio Luis Ammirato para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 563/2012. (Exp. 2839-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 903: Prestar acuerdo al Dr. Juan Gustavo Corvalán para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 564/2012. (Exp. 2838-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control).  ¡Error! Marcador no definido. 

Despacho 904: Prestar acuerdo al Dr. Víctor Rodolfo Trionfetti para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario. Resolución 565/2012. (Exp. 2837-O-2012. Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control). 11 

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 21 
 
 
SANCIONES 
 
 Primer y último número de 
 
  resoluciones: 510 a 565/2012 
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ANEXO 
 

I. 
 

Estadística sobre la presencia de los diputados en las sesiones realizadas 
durante el mes de diciembre de 2012 

 
 
 
 
Nota de INICIATIVA CONCURSOS TRANSPARENTES:  
 
La VT original consta de más de 120 páginas. Se han eliminado 
los despachos (los cuales son similares al que sigue a 
continuación) 
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- En Buenos Aires, en el recinto de sesiones de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma, a veintisiete días de febrero de 2013, a la 
hora 16 y 17: 

 

INICIACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda abierta la sesión extraordinaria con la presencia de 34 
señoras diputadas y señores diputados.  
 

Izamiento de la Bandera Nacional 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Invito a los diputados Oscar Moscariello y Martín Ocampo a 
izar 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).  

 

Notas ingresadas 
 

Prestar acuerdo al Dr. Víctor Rodolfo Trionfetti para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia en Primera Instancia en lo 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
 

DESPACHO 904/12 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Visto: 

El Expediente Nº 2837-O-2012 iniciado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 116,  
inc. 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del cual propone al 
Doctor Víctor Rodolfo Trionfetti DNI 14.334.405 para cubrir el cargo de Juez ante la Justicia 
de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Considerando: 

Que se ha cumplido el procedimiento establecido en la Resolución 43/2012 de la Junta de Ética, 
Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante la cual se convocó a audiencia pública para designación y acuerdo. 
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Que el procedimiento para prestar acuerdo se rige por la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 6 de Audiencias Públicas, el Reglamento Interno de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Resolución 43/2012 de la Junta de 
Ética, Acuerdo y Organismos de Control. 

Que la publicidad de los pliegos se realizó conforme las disposiciones legales vigentes.  

Que según lo señalado por la Resolución 43/2012 inc. 2) de la Junta de Ética, Acuerdo y 
Organismos de Control, se estableció el plazo de impugnaciones durante los días 26, 29, 30, 31 
de octubre y 1 de noviembre de 2012, fijándose para los días 21 y 22 de noviembre de 2012 la 
fecha de realización de la audiencia pública para designación y acuerdo. 

Que la Dirección de Gestión y Participación Ciudadana publicó la resolución de convocatoria 
de acuerdo a lo prescripto en el artículo 23 de la Ley 6.  

Que la mencionada dirección en ejercicio de las competencias conferidas por la Ley 6, art. 13 
habilitó el registro de impugnaciones, no recepcionándose ninguna objeción al candidato 
propuesto por el Consejo de la Magistratura. 

Que el día 21 de noviembre de 2012 se llevó a cabo en su totalidad la audiencia pública para 
considerar la idoneidad del Candidato propuesto.  

Que el candidato a cubrir el cargo de Juez ante la Justicia de Primera Instancia en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Doctor 
Víctor Rodolfo Trionfetti DNI 14.334.405 hizo uso de la palabra a efectos de hacer conocer 
brevemente su historial personal y profesional. 

Que por las razones expuestas, esta Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control y la 
Comisión de Asesoramiento Permanente de Justicia, consideran que no existen elementos 
objetivos que afecten la idoneidad y capacidad técnica del candidato propuesto por el Consejo 
de Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ocupar el cargo de Juez ante la 
Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Por ello, 

La Junta de Ética, Acuerdo y Organismos de Control y la Comisión de Asesoramiento 
Permanente de Justicia aconsejan la sanción de la siguiente: 

RESOLUCIÓN 565/2012 

Artículo 1º.- Prestar acuerdo al Doctor Víctor Rodolfo Trionfetti DNI 14.334.405 para cubrir el 
cargo de Juez ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Art. 2º.- Comuníquese, etc. 

Sala de la Junta y Comisión: 6 de diciembre de 2012 

GARAYALDE, Jorge; AMOR, Alejandro; CABANDIÉ, Juan; DE ANDREIS, Fernando; 
POLLEDO, Carmen; PRESMAN, Claudio; RAFFO, Julio; SEIJO, Gabriela y ZAGO, Oscar. 
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OCAMPO, Martín; AMOR, Alejandro; PRESMAN, Claudio, GARCIA, Alejandro; GULLO, 
Dante; GARAYALDE, Jorge; LIPOVETZKY, Daniel; QUINTANA, Francisco; RAFFO, Julio 
y REBOT, Helio. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- En consideración los despachos enunciados. 
 Tiene la palabra el diputado Bodart. 
 
Sr. Bodart.- Señor presidente: quiero saber cómo va a ser el sistema para tratar estos 
despachos. ¿Podemos hablar ahora? ¿Cuánto tiempo tendremos? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado Bodart: el máximo de intervención por cada diputado 
será de cinco minutos.  
 
Sr. Bodart.- Señor presidente: ¿no podemos tener un poco más de tiempo para la 
exposición? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado: cerramos en diez minutos. (Risas). 
 
Sr. Bodart.- Señor presidente: no es un secreto que en general me suelo abstener en este 
tipo de votaciones, porque tengo una posición crítica sobre la forma o el mecanismo global 
en que se eligen a los jueces y fiscales no solo de la ciudad, sino también a nivel provincial 
y nacional.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado Bodart: el diputado Campos le solicita una 
interrupción. ¿Se la concede? 
 
Sr. Bodart.- Sí, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Para una interrupción, tiene la palabra el diputado Campos. 
 
Sr. Campos.- Señor presidente: no solicité la palabra.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Continúa en el uso de la palabra el diputado Bodart. 
 
Sr. Bodart.- Señor presidente: el sistema que se utiliza para designar y revocar a los jueces 
y fiscales va en contra de todo tipo de independencia del poder político, que se intenta 
propagandizar como si existiera. 

Me parece que la dependencia parte de que para ser electos –tal como pasará acá– se 
tiene que hacer un acuerdo en general entre la fuerza de Gobierno y, en este caso, el 
Gobierno Nacional. Realmente, todo este grupo de nombres se ha estado negociando entre 
los dos poderes y desde ya que eso trae dependencia del poder político. Justamente, el 
Consejo de la Magistratura se conforma de la misma forma y la revocación de alguien 
también tiene que ver con los distintos poderes políticos de turno.  
 Entonces, personalmente, creo que este tipo de cuestiones está detrás de casos 
aberrantes que han pasado y que produjeron, por ejemplo, que nos rasguemos las 
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vestiduras. Hace poco hubo un fallo en Tucumán, el de Marita Verón. Ese fallo fue 
cuestionado por casi todo el arco político. Ahora, detrás de ese fallo está la connivencia 
entre el Poder Judicial, el poder político de la provincia y podríamos seguir sumando 
poderes, como el de la policía, etcétera. De otra forma, no se entendería.  

Para mencionar otros ejemplos, tenemos el de Formosa, donde siguen asesinando a 
chicos y jóvenes de la comunidad Qom; el de Menem, quien aún no está preso; el caso 
Cromañón en el que terminan presos los "pichiruchis", pero no se buscan las 
responsabilidades hacia arriba; o la tragedia de Once, en la que los familiares tienen que 
movilizarse y hacer actos para que se intente hacer justicia, cuando no está claro si se va a 
hacer justicia. También podemos plantear otros casos como el de Boudou y Skanska. Es 
decir, podemos nombrar y nombrar casos de la órbita nacional, provincial y asimismo 
podríamos sumarles los de la órbita local. Por ejemplo, las escuchas y la lentitud con que se 
avanza en este caso, y los amparos que caen antes de que sean leídos.  

Los reclamos que hace la sociedad a la justicia son evidentes. Cuando se hace una 
encuesta, la Justicia figura dentro de los últimos puntos reconocidos por la sociedad. En 
general, la desconfianza hacia la justicia es masiva. Creo que mucho de esto tiene que ver la 
connivencia del poder político, ya que muchos de los fallos no están relacionados con la 
necesidad de hacer justicia sino con la de apoyar a quienes los ponen o los pueden sacar.  

Hasta que no debatamos todo esto y sigamos discutiendo aquí un mecanismo que 
para mí está viciado en su legitimidad, no se van a producir cambios. Particularmente, creo 
que hay que cambiar todo. Hay mucha gente que está discutiendo cambiar la justicia. El 
problema es qué votará hoy esa gente que lo está discutiendo. Lo más factible es que 
levante la mano para seguir con el mismo sistema de elección de los jueces, porque lo más 
probable es que se hayan repartido –esto para mí y esto para vos–, mayoría para uno y 
minoría para otros.  

Considero que el pacto PRO-K continúa, no ha finalizado a fin de año, y 
seguramente hoy se volverá a manifestar.  

Pienso que es irreal hablar de independencia de la Justicia o venir a discutir aquí un 
caso particular u otro, cuando este mecanismo mete un componente de nulidad y de 
componenda a todo el tema de la justicia.  

No vamos a votar a cualquier juez o fiscal, porque serán los que luego tendrán a su 
cargo las causas que involucren al propio gobierno. Se designarán fiscales que resolverán 
causas como, por ejemplo, el espacio público, los cortes de calle, la lucha social. ¿Qué 
harán esos fiscales si fueron propuestos por el PRO? No quiero dar nombres, pero hay 
algunos que han sido secretarios o abogados de algunos funcionarios del PRO. ¿Cómo 
votarán, con independencia de criterio o en función de quiénes los ponen? Lo mismo ocurre 
con el kirchnerismo: ¿cómo votarán a quienes propone el kirchnerismo? Personalmente, 
creo que no votarán pensando en la Justicia sino de acuerdo con aquellos que los han 
propuesto. Este mecanismo así lo facilita. Me refiero no sólo al mecanismo de designación, 
sino también a cómo se sacan los jueces que están íntimamente ligados al poder político.  

Nos debemos esta discusión. Hasta que no haya una reforma real, que los jueces no 
sean propuestos ni los saquen los gobiernos a través de estos mecanismos y sean elegidos 
por la gente, realmente no habrá independencia. Considero que hay que avanzar hacia ello. 
Mientras no se avance, no queremos ser cómplices de una Justicia que no hace justicia y 
que esté al servicio de los gobiernos que defienden a los poderosos y a los grandes grupos 
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económicos. Particularmente, no voy a entrar en esto y, por lo tanto, me voy a abstener de 
votar y de legalizar este sistema. Hay que avanzar más hasta llegar a los juicios por jurado. 
Debemos sacarle poder a los jueces nombrados por las castas políticas, porque no defienden 
realmente los intereses de la Justicia. 
 Pero también debemos tener cuidado con este sistema, porque pueden caer justos 
por pecadores. Por eso, no voy a discutir tal nombre o tal otro, porque considero que el 
mecanismo es el que está corrupto. Cuando el mecanismo está corrupto, logra sobrepasar a 
las personas y las obliga a hacer tal o cual cosa. Incluso, las famosas discusiones sobre la 
reforma de la Justicia tienen más que ver con tratar de apretar a algún juez que con lograr 
que existan jueces independientes. Por eso, cuando un juez actúa de manera independiente 
se le arma un despelote bárbaro al que lo propuso y le llueven las críticas. Ni el gobierno de 
Macri ni el de Cristina están a favor de una justicia independiente que avance hasta el final; 
solo quieren seguir repartiéndose la torta en cada lugar donde puedan, para que los jueces 
les respondan a ellos y no realmente a la necesidad de justicia de nuestro pueblo.  
 Muchos de los fiscales que hoy se proponen estarán en contra de las garantías de 
quienes luchan, cortan una calle u ocupan un espacio público, porque la política en general 
del gobierno desalienta al uso del espacio público y favorece los espacios privados. Por eso, 
muchos de estos fiscales no van a avanzar a fondo cuando en las causas estén involucrados 
funcionarios del gobierno de Macri o incluso gente ligada al gobierno kirchnerista, porque 
va a seguir primando el pacto PRO-K.  
 

- Ocupa la presidencia el Vicepresidente Segundo, diputado 
Juan Carlos Dante Gullo.  

 
Sr. Bodart.- Por estos motivos, me voy a abstener en general; sin embargo, hay un solo 
caso que voy a votar en contra. Votaré en contra de la propuesta del fiscal Longobardi. ¿Por 
qué voy a votar en contra? Porque creo que existen sobradas muestras de que no tiene la 
entidad moral para elevarlo a juez. Fue el fiscal que apretó a todo a quien tenía que apretar 
para que en el caso del Parque Indoamericano se fuera hasta el final y se reprimiera. Fruto 
de eso, hay muertos.  

Voto en contra porque me gustaría que este personaje no fuera parte de la Justicia. 
Ya ha demostrado que de justo no tiene nada o, mejor dicho, es justo para los de arriba, 
pero leña y palo para los de abajo. Incluso, aunque no coincidan con mi opinión general 
sobre cómo debe ser la elección de los jueces, llamo a que nadie le dé el voto afirmativo a 
este personaje; para que por lo menos uno de esta lista no pase y no tengamos así que 
soportar a jueces sobre los cuáles pesan las muertes del Indoamericano. Encima, lo que 
ellos promueven no es que se haga justicia con quien mató a esa gente, sino que se juzgue a 
los luchadores populares que estuvieron ocupando el parque, y por eso los procesaron. Los 
únicos contra quienes quiere avanzar la Justicia son aquellos dirigentes que estuvieron 
apoyando a la gente. Esto me parece una barbaridad.  

Me voy a abstener en todos los casos, salvo en uno, que voy a votar en contra. 
Además, voy a seguir llamando, cada vez que tenga la oportunidad, a que cambiemos esta 
forma aberrante de elegir a los jueces, que siempre terminan siendo furgón de cola de los 
gobiernos de turno. Los que realmente quieren que se democratice la justicia deberían 
apoyar un sistema por el cual los jueces sean elegidos por la gente, para que duren uno o 
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dos mandatos y luego tengan que seguir trabajando. Es la única forma para que se avance 
mínimamente en algo de justicia y de independencia. El que avala esta manera de votar 
todo junto puede hablar de democratización pero, en los hechos, sigue defendiendo un 
mismo sistema que es el culpable de que la Justicia esté como esté y de que la gente, con 
razón, opine que no sirve para nada.  
 
Sr. Presidente (Gullo).- Tiene la palabra el diputado Sánchez. 
 
Sr. Sánchez.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar el voto de la Coalición Cívica. 
Vamos a votar en contra el Despacho 869, que corresponde al doctor Cristian Carlos 
Longobardi. Asimismo, nos vamos a abstener en los despachos 874, 876, 879 y 904. Para el 
resto, votaremos de manera afirmativa.  
 Le solicito que por Secretaría se informe por separado el resultado de las votaciones. 
 
Sr. Presidente (Gullo).- Tomamos en cuenta la postura del bloque del diputado Sánchez, 
pero vamos a votar en bloque. 
 Tiene la palabra el diputado Raffo. 
 
Sr. Raffo.- Señor presidente: quiero hacer una breve reflexión respecto de la trascendencia 
de la decisión que estamos tomando. 
 El gran filósofo del derecho argentino Carlos Cossio, tan perseguido y maltratado a 
partir de 1956 en este país y reincorporado a la universidad por la Ley de Amnistía dictada 
por el gobierno en 1973 por unanimidad del Congreso de la Nación, señalaba –creo que con 
agudeza y razón– que los jueces, los magistrados, son el centro de gravedad del derecho. 
Uno de sus libros comienza con la siguiente reflexión: "Quien no tiene confianza en los 
jueces, no tiene ningún motivo para depositar su confianza en las normas, porque son los 
jueces los que aplican y le dan vida a la norma, para ser algo bueno o algo malo, y las 
peores injusticias son las que comete la autoridad invocando y fundamentando normas". 
Eso son los jueces.  
 El gran penalista y juez de instrucción Eusebio Gómez, decía: "Hay dos personas a 
las que les tengo miedo en la vida: al comisario de la seccional y al juez de instrucción, 
porque ellos dos me pueden arruinar la vida". Los que tenemos algunos años y los que no 
tienen tantos, saben que esto es así. La calidad de los jueces es central. 
 Hoy estamos dando un paso a través de un mecanismo sobre el cual hago mías las 
objeciones del diputado Bodart. No es un buen mecanismo, porque el que se impugnó, se 
impugnó; y el que no se impugnó, es un impostor, pero aunque no nos guste es el que está 
vigente. Entonces tenemos que trabajar para modificarlo. Y hacemos nuestra la 
preocupación que hay a nivel nacional sobre la calidad del Poder Judicial. En ese sentido, 
hoy se realiza en la Biblioteca Nacional un encuentro para hablar sobre este tema. 
 Me llama mucho la atención, señor presidente, que se descalifique –y muchas veces 
con razón– la acción de algunos jueces o magistrados de primera o segunda instancia, pero 
nada se dice del mecanismo de selección; nada se dice en el Senado de la Nación donde se 
le da aprobación a esas designaciones. Porque si malo es el designado, igualmente malo o 
peor es quien aprobó su designación.  
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Tampoco nada se dice del presidente o presidenta que envía su aprobación, 
eligiendo dentro de una terna a los candidatos. Usted sabe como todos, señor presidente, 
que el Consejo de la Magistratura eleva una terna y de esa terna el presidente elige al 
candidato, decisión que todos debemos respetar. Ahora resulta que han sido muy mal 
elegidos y que son ilegítimos. Yo no digo que no, puede haber una gran cantidad de 
personas mal elegidas. Además, se dan las "trenzas de parientes" dentro del Poder Judicial 
de la Nación y de la Ciudad. Todavía no he podido conseguir que me den los datos de 
cuántos primos, sobrinos, hermanos y tíos hay en una sola jurisdicción. La Suprema Corte 
de Brasil decretó lo que se llama la Súmula 13 –invito a que la busquen en Internet– que es 
obligatoria para las autoridades de todos los estados municipales, estaduales y federales. 
Esta súmula establece que es incompatible que entre el Poder Judicial y otro poder del 
Estado se desempeñen hermanos, hijos o primos. No puede haber un camarista que tenga 
un hermano juez o un hijo secretario. En Brasil eso es considerado sinónimo de nepotismo. 
No sé por qué no podemos aprender de los hermanos brasileños. 
 Dicho esto, quiero mencionar en qué casos vamos a votar en contra. Lo vamos a 
hacer respecto del Despacho 869, vinculado con el fiscal contravencional y de faltas 
Cristian Carlos Longobardi. Nos abstenemos en los despachos 870, 904, 874, 876 y 879. 
 
Sr. Presidente (Gullo).- Tiene la palabra la diputada Claudia Neira. 
 
Sra. Neira.- Voy a ser muy breve. 
  Señor presidente: en primer lugar, quiero sumarme a esta discusión –que por suerte 
también se plantea en la Ciudad de Buenos Aires– que tiene que ver con la democratización 
de la Justicia. Me parece que esta preocupación planteada por los diputados precedentes no 
solo debe involucrarnos a nivel nacional sino también en esta ciudad como para repensar 
este sistema judicial que no solo tantas veces muestra niveles de dependencia preocupantes 
con el poder político, sino que la mayor parte de las veces muestra una dependencia 
flagrante con el poder económico. Este es un tema que debería ponerse en debate.  
 En este sentido quiero informar, en el marco de este sistema actual y en la 
obligación de tener que designar jueces, que voy a votar favorablemente. Pero voy a votar 
en contra del pliego del juez propuesto en el Despacho 869 ya que en su momento, junto 
con el diputado Fabio Basteiro, nosotros lo impugnamos porque este fiscal subrogante, 
como se ha dicho hace unos momentos, fue quien ordenó el desalojo de manera anticipada 
de la causa del Parque Indoamericano que quizás –quizás no, seguramente– fue el conflicto 
de viviendas más grave y más complejo que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. 
 Nosotros no tenemos nada que decir respecto de los antecedentes del fiscal en 
términos generales, situación que hemos verificado, pero nos parece que es un tema que no 
puede soslayar esta Legislatura. Señalo esto, porque el tema de los desalojos es una 
discusión que debe darse sobre todo cuando se dan inaudita parte, cuando se dan sin 
defensa técnica; cuando, además, se dan en el marco de un nivel muy grande de 
irresponsabilidad con relación a las consecuencias –situación que en el caso del Parque 
Indoamericano quedó establecido por las consecuencias desastrosas que tuvo ese desalojo. 
 En ese sentido, nosotros vamos a votar en contra del Despacho 869. 
 
Sr. Presidente (Gullo).- Tiene la palabra el diputado Helio Rebot. 
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Sr. Rebot.- Señor presidente: voy a ser breve. 
 Quiero aclarar algunas cosas. Cualquiera sea la opinión que nosotros tengamos 
sobre algunos de los despachos que tengan que votar y por respetable que sea, me parece 
que no se puede descalificar abiertamente el sistema. 
 No quería dejar pasar esto por aquel viejo dicho que señala "El que calla, otorga". El 
sistema de elección de jueces de la Ciudad de Buenos Aires es el más transparente de este 
país. Es elegido con procedimientos que llevan muchos años que han hecho de la Ciudad de 
Buenos Aires el único distrito del país que tiene todos sus magistrados elegidos por 
concurso: todos, desde el primero hasta el último magistrado.  
 En segundo lugar voy a señalar que, finalmente, luego de un largo proceso de 
selección –donde el peso está puesto en los antecedentes y en la evaluación obtenida en los 
exámenes escritos secretos–, el Consejo de la Magistratura eleva a esta Legislatura los 
pliegos que hoy estamos considerando. Se trata de un Consejo de la Magistratura que, a 
diferencia del de otras provincias y del de la Nación, no tiene mayoría de un partido 
político, sino que está elegido con tres estamentos diferenciados en el cual la Legislatura 
participa, pero no tiene peso decisivo. 
 Finalmente, quiero remarcar que la inmensa mayoría de los magistrados que hoy 
vamos a votar, vienen del propio Poder Judicial; se han formado y tienen sus antecedentes 
allí. Muchos de ellos son secretarios u ocupan otros cargos de jerarquía en el Poder 
Judicial. 

Este sistema de selección fue consagrado en la Constitución por los constituyentes 
del ‘96, entre quienes estaba Eugenio Zaffaroni; respecto de quien algunos se llenan la boca 
a la hora de defenderlo. 

Se pensó en ese momento que era el mejor sistema dentro de los posibles 
mecanismos de elección que había. Ningún sistema es perfecto. Siempre vamos a encontrar 
la posibilidad de que un fiscal o un magistrado cometa un error o haga una barbaridad. Para 
eso está previsto en la Constitución el procedimiento de destitución. Pero eso no desmerece 
al resto de los concursantes. 

Me pareció necesario hacer esta aclaración porque la situación me parece injusta 
para con quienes se han formado toda su vida para servir en la Justicia y han obtenido su 
reconocimiento después de un penoso concurso. Digo esto porque lleva muchos meses de 
estudio y preparación y de sacudones en el seno familiar.  

Algunos de los concursos han tenido novecientos inscriptos. Me parece que 
descalificarlos a todos por la opinión que uno pueda tener respecto de un juez de algún 
lugar del país que no le gusta, no es justo, como tampoco sería justo que yo no estuviera 
diciendo estas palabras. 

Señor presidente: más allá del respeto que tengo por los votos que pueda haber 
sobre los diferentes despachos, tenemos que celebrar que este es el proceso más 
democrático de elección de jueces que hay en el país y que la Legislatura tiene este último 
punto de intervención. Si no, tampoco podríamos estar opinando acá. Gracias a Dios y 
gracias a este sistema, por lo menos más del 90 por ciento de quienes hoy van a ser votados, 
vienen del propio Poder Judicial y tienen muchos años de carrera en él. (Aplausos). 

 
Sr. Presidente (Gullo).- Tiene la palabra el diputado Basteiro. 
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Sr. Basteiro.- Señor presidente: desde nuestro bloque, Buenos Aires para Todos queremos 
dejar asentado nuestro posicionamiento con respecto a los diferentes despachos. 
 Como se dijo con anterioridad en el caso particular de lo que fue el Parque 
Indoamericano, en el Despacho 869, que se refiere justamente al doctor Cristian 
Longobardi, fui uno de los que participé en la audiencia impugnándolo. Por lo tanto, 
nuestro bloque votará negativamente el Despacho 869 y nos abstendremos en los despachos 
870, 876, 903 y 904. 
 
Sr. Presidente (Gullo).- Tiene la palabra la diputada González. 
 
Sra. González.- Señor presidente: debe haber habido un error. No pedí el uso de la palabra. 
 Aprovecho para desearles un muy buen año a todos. (Aplausos). 
 
Sr. Presidente (Gullo).- Igualmente para usted, diputada, en nombre de todo el recinto.
 Vamos a convocar a todos los diputados que se han ausentado del recinto para pasar 
a votar. 
  

- Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Primero, diputado 
Cristian Ritondo. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Ocampo. 
 
Sr. Ocampo.- Señor presidente: quiero manifestar la posición del bloque del PRO en 
términos de lo que hoy estamos votando. 
 Coincido con lo expresado por mi compañero de bancada, diputado Rebot. Estoy 
muy orgulloso del accionar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Creo, como 
dijo el diputado Rebot, que es el único Poder Judicial del país que tiene a todos sus 
magistrados designados por concurso. 
 Estos concursos se hicieron de la forma más transparente que pueden hacerse. Se 
utiliza un procedimiento en el que hay exámenes y en el cual quienes participan se preparan 
y se capacitan, y son la consecuencia del esfuerzo personal puesto al servicio del derecho y 
de la Justicia. 
 Estoy contento con ese procedimiento que se realizó dentro del Consejo de la 
Magistratura y, en consecuencia, nuestro espacio político va a respetar en un todo la 
propuesta enviada por el Consejo de la Magistratura y vamos a prestar acuerdo a todos los 
miembros propuestos en cada una de las categorías. 
 Me parece que ciertas críticas no se corresponden… 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado Ocampo: el diputado Raffo le solicita una 
interrupción. ¿Se la concede?  
 
Sr. Ocampo.- Sí, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Para una interrupción, tiene la palabra el diputado Raffo. 
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Sr. Raffo.- Señor presidente: quisiera hacer una pregunta que tiene cierta maldad. Deseo 
saber si el orgullo que siente el diputado por el Poder Judicial de la ciudad comprende el 
orgullo por las medidas cautelares que dicta dicho poder. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Continúa en el uso de la palabra el diputado Ocampo. 
 
Sr. Ocampo.- El diputado Raffo es un caballero, porque avisa hasta cuando va a decir una 
maldad. (Risas).  
 El orgullo que siento es por el accionar. El diputado me acaba de hacer una buena 
pregunta, porque tiene que ver con lo que voy a plantear. Uno debe evaluar la idoneidad y 
el comportamiento de los magistrados a través de sus sentencias; esto hace al ejercicio de la 
jurisdicción. Creo que cuando el accionar está en el marco de la ley –aun cuando a un 
gobierno, a una fuerza política, a un espacio político o al ciudadano común les pueda 
disgustar el contenido de esa sentencia– hay que respetarlo, porque hace al sano ejercicio 
de la actividad jurisdiccional y de las instituciones de la democracia.  
 Si el comportamiento de un juez, de un fiscal o de un defensor contraviene las 
normas preestablecidas o van en contra del mandato soberano que el pueblo les da a 
quienes hacen las leyes, estaríamos en condiciones de evaluar que el contenido de la 
sentencia es manifiestamente arbitrario.  
 Respecto de algunos cuestionamientos que se están haciendo sobre uno de los 
fiscales que intervino en el Parque Indoamericano, quiero resaltar lo siguiente. Las 
decisiones que toma la jurisdicción pueden gustar o no, pero cuando un fiscal, en un 
proceso acusatorio, como es el de la Ciudad de Buenos Aires, actúa conforme a la ley que 
sancionó una institución de esta ciudad –en este caso, los representantes del pueblo, que 
somos nosotros–, constituye un accionar conforme a derecho, que deberíamos privilegiar.  

Lejos de criticar esa actitud, me gustaría que la respaldáramos, aun cuando no nos 
convenga o no estemos de acuerdo con el contenido de la resolución tomada. Por eso, 
siempre encontrarán en nuestro espacio la vocación por entender que la Justicia tiene que 
trabajar de forma independiente y respetuosa de las leyes, y en ese lugar siempre estará el 
PRO. 

Por lo expuesto, adelanto el voto positivo de nuestro bloque para todos los 
despachos. (Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se van a votar en general y en particular los despachos 
enunciados por medio del sistema electrónico. 
 Se vota. 
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Amoroso, Arenaza, Basteiro, Bergman, Bisutti, 
Cabandié, Campos, Camps, Cerruti, de Andreis, Ferraro, Form, 
Frigerio, Garayalde, García Tuñón, García, Gentili, González, 
Gullo, Herrero, Ibarra, Lipovetzky, Martínez Barrios, Montes, 
Morales Gorleri, Moscariello, Naddeo, Neira, Nenna, Ocampo, 
Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, Quattromano, 
Quintana, Rachid, Raffo, Rebot, Rinaldi, Ritondo, Romeo, 
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Rueda, Sánchez Andía, Sánchez, Saya, Screnci Silva, Seijo, 
Selser, Spalla, Varela y Zago. 

 
- Se registra la abstención del diputado Bodart. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Por 56 votos positivos y 1 abstención, quedan aprobados todos 
los pliegos. Se aclara que al resultado de la votación se incorporan las abstenciones y votos 
negativos manifestados por distintos diputados en sus discursos. (Aplausos). 
 

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
Sr. Ocampo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: dado que no hay más temas en el Orden del Día, solicito que se dé 
por finalizada la sesión. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar la moción propuesta por el diputado Ocampo. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Les recuerdo que la sesión para el día viernes está convocada a 
las ocho y media de la mañana. 

Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 

- Es la hora 16 y 59. 
 

 
Analía Pettinati 

       Directora General de Taquígrafos  
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ESTADÍSTICA SOBRE PRESENCIA DE DIPUTADOS EN LAS 

SESIONES REALIZADAS EN DICIEMBRE DE 2012 
 

DIPUTADO SESIONES PRESENTE AUSENTE DIPUTADO SESIONES PRESENTE AUSENTE 

ACEVEDO, José Luis 4 4 0 MONTES, Adriana 4 4 0 

ALEGRE, Gabriela Patricia 4 4 0 MORALES GORLERI, Victoria  4 4 0 

AMOR, Alejandro 4 3 1 MOSCARIELLO, Oscar 4 4 0 

AMOROSO, Víctor Daniel 4 4 0 NADDEO, María 4 4 0 

ARENAZA, Juan  4 4 0 NEIRA, Claudia 4 4 0 

BASTEIRO, Fabio 4 4 0 NENNA, Francisco 4 4 0 

BERGEL, Pablo 4 4 0 OCAMPO, Fernando Martín 4 4 0 

BERGMAN, Sergio 4 4 0 PAGANI, Enzo Luis  4 4 0 

BISUTTI, Delia 4 4 0 PALMEYRO, Claudio 4 4 0 

BODART, Alejandro 4 4 0 POLLEDO, Carmen 4 4 0 

CABANDIÉ, Juan 4 4 0 PRESMAN, Claudio 4 4 0 

CAMPOS, Antonio 4 4 0 PRESTI, Daniel 4 4 0 

CAMPS, Adrián 4 4 0 QUATTROMANO, Roberto 4 4 0 

CERRUTI, Gabriela Carla 4 4 0 QUINTANA, Francisco 4 4 0 

De ANDREIS, Fernando 4 4 0 RACHID, María 4 4 0 

FERRARO, Maximiliano  4 4 0 RAFFO, Julio 4 4 0 

FORM, Edgardo 4 4 0 REBOT, Helio 4 4 0 

FRIGERIO, Rogelio 4 4 0 RINALDI, Susana 4 4 0 

GARAYALDE, Jorge Mario H. 4 4 0 RITONDO, Cristian Adrián 4 4 0 

GARCÍA TUÑÓN, Laura 4 4 0 ROMEO, Mateo 4 4 0 

GARCÍA, Alejandro 4 4 0 RUEDA, Lía 4 4 0 

GENTILI, Rafael 4 4 0 SÁNCHEZ ANDÍA, Rocío 4 4 0 

GONZÁLEZ GASS, Virginia 4 4 0 SÁNCHEZ, Fernando 4 3 1 

GONZÁLEZ, María 4 4 0 SAYA, Lidia Noemí 4 4 0 

GULLO, J. C. Dante 4 4 0 SCRENCI SILVA, Bruno 4 4 0 

HERRERO, Raquel 4 4 0 SEIJO, Gabriela 4 4 0 

IBARRA, Aníbal 4 4 0 SELSER, Jorge 4 3 1 

LIPOVETZKY, Daniel 4 4 0 SPALLA, María 4 4 0 

LUBERTINO, María José 4 4 0 VARELA, María Lucía 4 4 0 

MARTÍNEZ BARRIOS, Diana 4 4 0 ZAGO, Oscar Roberto 4 4 0 

 
 


