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Buenos Aires, 	Martes 16 de Abril de 2019 

Referencia: EX-2019-08828728-GCABA-SECIS. 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 de la Dra. Marcela Vivian De Langhe, D.N.I. 
N° 17.659.576 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 de la Dra. Marcela Vivian De Langhe 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 aporte sus opiniones, argumentos, apoyos u 
objeciones respecto de la persona en cuestión. 

Corresponde en esta instancia destacar que la Dra. Marcela Vivian De Langhe, es abogada por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA, 1987), Especialista en Derecho Penal, por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA, 1992) y Especialista en Políticas Públicas en Seguridad, por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA 2012), ha cursado posgrados internacionales y se encuentra Doctorando en Derecho Penal y Ciencias 
Penales, por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Del Salvador (USAL, actualidad), 
constando entre sus antecedentes el ejercicio de magistraturas de alto nivel e importancia, que significarán 
un aporte profesional de gran envergadura y honor conforme lo merece el Tribunal Superior de Justicia de 

nuestra Ciudad. 

Así, merece destacarse que ha sido designada en el cargo de Jueza en la Cámara en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003, actualidad). 
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Previo al ejercicio de esa alta magistratura se desempeñó como Jueza de Garantías del Departainento,,  
Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires (1998/2003). 

No menos relevante ha sido su ejercicio de Secretaria del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8 
(1996/1998), complementando esos antecedentes, y conformando un perfil integrador en la mirada de la 
Justicia. la  Dra. De Langhe cuenta con experiencia en el ejercicio de la profesión en el ámbito privado 
(1987/1993), contribuyendo dicha trayectoria a afianzar conocimientos y experiencia en la aplicación 
práctica del derecho desde la función jurisdiccional. 

Por otra parte cabe referir que la destacada profesional es Rectora Organizadora del Instituto Universitario 
de Seguridad (2018, actualidad), en el marco de sus funciones como Directora del Instituto Superior de 
Seguridad Pública (2017, actualidad). Previo a ello, Rectora (2011/2017), Secretaria Académica (2011), 
Directora del Observatorio Metropolitano de Seguridad (2011) y Coordinadora de Formación Académica 
(2010). 

Asimismo, ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires como Profesora Adjunta Regular de 
Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires (designación por concurso: 2000, actualidad); actividad que desarrolla desde el año 1987 en que por 
concurso fue designada Ayudante de Segunda (1987), dictando clases en la carrera de grado. En ese marco, 
ha sido Profesora de la Carrera de Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Finalmente, fue asesora legislativa del Congreso de la Nación (1991/1992) y su interés por la investigación 
la condujo al análisis exhaustivo de diversas materias que volcó en numerosas publicaciones, libros y 
artículos de la especialidad, como autora y también como supervisora y directora con numerosos profesores 
nacionales y extranjeros, destacándose asimismo en participaciones en congresos, cursos, seminarios, 
talleres y jornadas nacionales e internacionales. 

Tales antecedentes dan cuenta que la Dra. De Langhe posee una extensa trayectoria jurídica tanto en el 
ámbito académico como profesional, resultando manifiestamente idónea para el desempeño de la función 
para la que se la propone. 

Cabe destacar que la propuesta de la Dra. De Langhe recibió quinientas veinticuatro (524) adhesiones y no 
recibió impugnaciones, lo que viene a corroborar la conclusión referida en el párrafo precedente. 

Es por ello que, conforme lo prescripto por el artículo 111 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se remite la propuesta de designación de la Dra. Marcela Vivian de Langhe al cargo de Jueza 
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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DIEGO CESAR SANTILLI 
p/p DECRETO 39E2018 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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Jefe de Gabinete de Ministros 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE 
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