
SOLICITUD DE ENTREVISTA CON EL SEÑOR JEFE DE GOBIERNO.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 1 de julio de 2012

Jefatura de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sr. Jefe de Gobierno
lng. Mauricio Macri

Las organizaciones de la sociedad civil que más abajo se mencionan, nos dirigimos a Ud.

a fin de solicitarle una entrevista para conversar sobre la situación del Tribunal Superior

de Justicia de la Ciudad, con vistas a la normalización de su integración y la contribución

que la sociedad civil podría realizar en dicho sentido.

Como es de su conocimiento, el Máximo Tribunal de justicia de nuestra Ciudad se

encuentra incompleto en su integración desde 111012009. Esta situación afecta su

institucionalidad y su capacidad para consolidar la interpretación del derecho

constitucional local de manera estable, previsible y consistente. Por ello queremos hacerle

saber de nuestra preocupación institucional por la materia y solicitarle una pronta solución

del tema, en el marco de las responsabilidades y atribuciones que constitucionalmente le

competen.

A su vez, en tanto la designación de jueces del Tribunal Superior es uno de los actos más

trascendentes en el ejercicio del autogobierno de la Ciudad, estimamos que su ejercicio

debe estar rodeado de las más intensas garantías de inclusión participativa de la

ciudadanía, reflexión y debate públicos y robustos acerca de las cualidades personales,

los principios éticos y los valores institucionales de quienes podrían ejercerán tan alta

responsabilidad. En ese sentido, la derogación realizada en 2010 del Decreto 1620103
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-que preveía un mecanismo cón instancias de publicidad y de participación ciudadana,

similar al vigente para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación- resultó una pérdida preocupante cuya reparación fortalecería el proceso de

designación del nuevo miembro del Tribunal Superior.

Quedamos a la espera de su respuesta, que puede hacernos conocer por los medios que

estime pertinentes ante cualquiera de nuestras instituciones.

Atentamente.
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