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Mensaje 

Número: MEN-2019-18-GCABA-AJG 
Buenos Aires, 	Martes 16 de Abril de 2019 

Referencia: EX-2019-08828728-GCABA-SECJS. Mensaje Propuesta Cargo Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio al cuerpo legislativo que preside, a fin de llevar a 
su conocimiento y consideración la propuesta de designación del Dr. Santiago Otamendi D.N.I. N° 
17359.707 como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
atención a las vacantes existentes en el mismo, conforme la facultad que me confiere el inciso 5 del artículo 
104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A tales fines se adjuntan los antecedentes curriculares, como así también la correspondiente documentación 
de la persona que se propone designar en el citado cargo. 

Conforme el procedimiento establecido en el Decreto N° 381/12, se procedió a dar publicidad de los 
antecedentes curriculares del Dr. Santiago Otamendi en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también en los diarios La 
Nación y Clarín de esta ciudad, los días 26 y 27 de marzo de 2019. 

El objeto del Decreto precedentemente citado es arbitrar un proceso de consulta dentro del ámbito de este 
Poder Ejecutivo, que sin pretender ser sustitutivo o complementario del previsto en el ámbito de la 
Legislatura, permita recibir opiniones de parte de los ciudadanos sobre las personas propuestas. 

Ese procedimiento de consulta persigue generar un ámbito de participación que coopere en la toma de 
decisión, a la vez que permite que los antecedentes de la persona en consideración sean de público 
conocimiento por parte de la ciudadanía, invitándola a que aporten sus opiniones, argumentos, apoyos u 
objeciones respecto de la persona en cuestión. 

Corresponde en esta instancia destacar que el Dr. Santiago Otamendi, es abogado por la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (1990), cuenta con un curso de Posgrado en Actualización en Derecho 
Penal (Pontificia Universidad Católica Argentina, 1999) y ha completado el Programa Ejecutivo en 
Administración y Modernización Judicial de la Universidad Carlos III de Madrid, Fundación Carolina de 
Argentina y Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
(2006), constando entre sus antecedentes profesionales el ejercicio de la magistratura, todo lo que 
significará un aporte profesional de la relevancia que merece el Tribunal Superior de Justicia de nuestra 

Ciudad. 
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Así, corresponde destacar que ha sido designado en el cargo de Juez de Primera Instancia en lo Penal. 
Contravencional y de Faltas, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Julgadó 
N° 27, desde el I° de diciembre de 2005, encontrándose actualmente en uso de licencia dado que a partir 
del 10 de diciembre de 2015 fue designado Secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación por Decreto N° 60/2015. 

A la vez, se ha desempeñado como Presidente. Vicepresidente y Miembro del Comité Ejecutivo de la 
Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (Vicepresidente y Presidente, 01/07/16 al 
30/06/18) y Miembro del Comité Ejecutivo "Steering Group"(01/07/I8 hasta la actualidad). 

No menos relevante ha sido su desempeño como Secretario General de Acceso a la Justicia y Derechos 
Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2012-2014) y como 
Consejero en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2010 al 2012). 

Por otra parte, cabe referir que el Dr. Otamendi se ha desempeñado como Asesor de la Secretaría de 
Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación corno 
Asistente al coordinador del Programa Integral de Reforma Judicial (2000) y como Secretario Alterno de la 
Comisión de Ejecución de la Mesa de Concertación de la Justicia del Diálogo Argentino (2002). 

Asimismo ha transitado la Carrera Docente en la Universidad Católica Argentina como Ayudante y 
Asistente docente de la asignatura "Derecho Procesal r; Coordinador de curso de la asignatura "Derecho 
Internacional y Protección"; Coordinador de curso de la asignatura "Persecución Penal y Trata de 
Personas"; Profesor Visitante de la asignatura "Derecho de Ciudad"; Investigador en materia de Mediación 
Penal UCA- MPF; Director y Coordinador de curso de la asignatura "Derecho Internacional"; Profesor 
Asistente de la asignatura -Teoria General del Proceso"; Profesor Adjunto de la asignatura "Derecho 
Sancionatorio de la Ciudad de Buenos Aires" (1995 - 2018). 

En esa línea, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, se desempeña como Profesor 
invitado del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo, Departamento de Posgrado (2012 a la actualidad) y en el Instituto Superior de Seguridad 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha ejercido como Investigador Docente Senior; Profesor 
Adjunto Ad Flonorem de la Asignatura "Derecho Procesal Penal. Contravencional y Régimen Procesal 
Penal Juvenil": Investigador Docente; Investigador Junior B: Profesor Adjunto de la Asignatura "Protocolo 
General de Actuación Judicial"; Dictado del "Curso de Estado Policial" y del "Curso de Profundización" 

(2010-2016). 

En docencia internacional se destaca en la Universidad de Granada, Facultad de Derecho, Escuela 
Internacional de Posgrado -Master Propio en Mediación- Granada, España, contribuyendo a dicha Casa de 
Estudios como Profesor Invitado, "Mediación Penal: Desafíos y Perspectivas", (2014), Profesor Invitado, 
"La experiencia en materia de Mediación Judicial Penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (2012), 
Profesor Invitado, "La implantación de un sistema de Mediación Penal en el Sistema Judicial de la Ciudad 
de Buenos Aires"(2011) y Profesor invitado, "La mediación Penal en Argentina"(2010). 

Fue profesor visitante en la Stetson University of Law, Gulfport, Florida, Estados Unidos. 

Finalmente, ha intervenido en la Asociación Unidos por la Justicia, Buenos Aires. Argentina, como 
Capacitador en "Programa de Capacitación de Litigación Oral" y -Programa de Capacitación en Gobierno 
y Gestión Judicial" (2008-20(2). además de haber sido autor de numerosas publicaciones, dictado 
exposiciones, conferencias, cursos y seminarios en Universidades nacionales e internacionales, y participado 
en trabajos de investigación y producción legislativa, todo lo cual da cuenta de que posee una larga 
trayectoria jurídica tanto en el ámbito académico como profesional, por lo que resulta manifiestamente 
idóneo para el desempeño de la función para la que se lo propone. 

Cabe destacar que la propuesta del Dr. Otamendi recibió quinientas treinta y cuatro (534) adhesiones y dos 
(2) impugnaciones. lo que viene a corroborar la conclusión referida en el párrafo precedente. 



, 
Es por ello que conforme lo prescripto por el artículo III de la Constitución de la Ciudad Áult:lórnatfe 
Buenos Aires se remite la propuesta de designación del Dr. Santiago Otamendi al cargo de Juez del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de su 
consideración, en el entendimiento que su designación significará un aporte de valor para el afianzamiento 
de la administración de justicia y las instituciones de la Ciudad. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad de saludar a Ud. con mi más distinguida consideración. 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

CDOR. DIEGO SANTILLI 
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