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Prólogo
Presidir el Consejo de la Magistratura de la CABA es un desafío
singular, porque se trata del vértice de un Poder Judicial que está inexorablemente destinado a crecer.
Su fisonomía actual solo muestra lo que en todos estos años se ha
ido construyendo desde sus inicios, pero por delante tiene todo un camino que desandar, como ningún otro de sus pares provinciales.
Basta para dimensionar tal desafío la postura adoptada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación recientemente,1 que manda a efectivizar sin más dilaciones la transferencia de la jurisdicción nacional ordinaria –no federal– al ámbito de la CABA. Así lo había afirmado ya
en “Nisman”,2 al concluir que el carácter nacional de los Tribunales
ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio porque la
Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía. Por lo mismo, sostuvo que las limitaciones jurisdiccionales de
esta última son producto de una situación de hecho –la inexistencia de
un Poder Judicial local que pudiera juzgar todas las causas regidas por
los códigos nacionales del art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional–
que no debe perdurar en el tiempo, ya que la Ciudad tiene una aptitud
semejante a la de las provincias argentinas para ejercer plenamente la
jurisdicción y, con ello, para realizar la autonomía que le fuera concedida por el artículo 129 de la Constitución.
Recordemos que la previsión del artículo 129 de la Constitución
Nacional –introducido por la reforma de 1994–, en tanto dispone para
esta ciudad un gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción, se ha visto limitada, a veinticinco años de su consagración, por
efecto del artículo 8 de la Ley Nº 24588, y por la falta de acuerdos
interjurisdiccionales en los términos del artículo 6 de la misma ley que
gocen de la respectiva ratificación por parte de sus órganos legislativos.
1. CSJN, “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Córdoba, Provincia de s/ejecución fiscal” (CSJ 2084/2017) y “Bazán, Fernando s/competencia” (Competencia
CSJ 4652/2015/CSJ), del 4 de abril ppdo. y “Romero, Andrés Obdilon
c/Galeno ART SA s/daños y perjuicios (accidente de trabajo)” (Competencia CNT
53404/2016/CSI), de fecha 25 de junio ppdo.
2. CSJN, Fallos: 339:1342.
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En el mismo orden de ideas, quienes fuimos convencionales constituyentes y elaboramos la Constitución de la CABA, imaginamos el
Consejo de la Magistratura con los alcances previstos en el Capítulo 3,
artículos 115 a 117, con la impronta de un organismo dinámico, independiente y con el objetivo de acercar la justicia a los ciudadanos.
Con todo, han sido años de arduo trabajo en la consolidación institucional de un Poder Judicial que si bien ya no es novel, sí es vanguardista, en fiel reflejo del espíritu de la Constitución porteña, que consagró
plenamente para esta Ciudad el goce pleno de los derechos y garantías, fundamentalmente el derecho a la igualdad, y conforme el principio
federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa, además de consagrar la
publicidad de los actos estatales (art. 1 CCABA).
En este contexto, la obra que me toca prologar contribuye sin lugar
a dudas al logro de los objetivos constitucionales de la institución que
presido, porque visibiliza las normas reglamentarias dictadas por este
Consejo de la Magistratura de la CABA a lo largo de su historia.
Lo que demuestra este trabajo de compilación y sistematización es
la complejidad del entramado de funciones de gobierno, administración,
selección y disciplina propias del organismo, a la vez que las distintas
funciones de apoyo a la jurisdicción que integran. Pero no se limita a
una mera compilación normativa, sino que además plasma la actualización de cada una de esas disposiciones, permitiendo un acceso rápido
y claro al texto vigente de los reglamentos que lo componen.
Sin dudas, este trabajo constituye una bisagra en el conocimiento
pleno del ordenamiento jurídico que se aplica en todo el poder judicial
de la CABA, que permitirá a quienes se vinculan con él y a la ciudadanía
en general, posar su mirada crítica sobre el conjunto de normas, permitiendo su conocimiento primero, y su eventual necesidad de actualización u ordenamiento, después.
Pero más aún, de cara a la futura transferencia, esta obra contribuye a esclarecer los puntos de encuentro –y de desencuentro– entre ambas jurisdicciones, lo que sin dudas permitirá transitar con más facilidad
los acuerdos necesarios para alcanzar los objetivos que nos imponen
tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad de Buenos Aires.
Celebro entonces la iniciativa y confirmo que en trabajos como
este se da cumplimiento al mandato del artículo 6 de nuestra Carta
Magna local, en cuanto manda a las autoridades constituidas, en forma
18

expresa, permanente e irrenunciable, a que en nombre y representación del Pueblo de la Ciudad agoten en derecho las instancias políticas
y judiciales para preservar la autonomía.
Alberto Maques
Presidente del Consejo
de la Magistratura de la CABA
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Presentación
Una de las funciones de la Secretaría Legal y Técnica del Consejo
de la Magistratura de la CABA consiste en mantener actualizados los
reglamentos dictados por el Plenario de Consejeros. Esta función reviste una importancia fundamental porque permite conocer el texto consolidado de aquellas normas de alcance general dictadas por aquel, que
impactan con distinta intensidad en todos quienes se vinculan con el
Poder Judicial local.
Este Digesto Reglamentario del Consejo de la Magistratura CABA
visibiliza esa labor de actualización en forma sistematizada, lo que permite acceder al conocimiento de esta importante fuente de derechos y
obligaciones, para garantizar más extensamente la seguridad jurídica.

Facultades reglamentarias del Consejo
de la Magistratura
De conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura –junto al
Tribunal Superior de Justicia, los demás tribunales que la ley establezca
y el Ministerio Público–, integra el Poder Judicial de la Ciudad.
Así, a diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional,1 la ubicación
institucional del organismo es indubitable y permite unificar el tratamiento
de todas aquellas cuestiones que están por fuera de las competencias
estrictamente propias de cada uno de sus distintos componentes.
En efecto, identificamos por un lado la función jurisdiccional atribuida en forma exclusiva al Tribunal Superior de Justicia y a los tribunales locales; por el otro, la propia, que con autonomía funcional ejercen
las distintas ramas del Ministerio Público, sin ningún tipo de interferencia; y finalmente, dentro del mismo Poder Judicial, las facultades
1. Ver Comadira, Julio y Canda, Fabián, “Consejo de la Magistratura. Órgano
de garantía del Poder Judicial”, en Revista del Régimen de la Administración
Pública RAP, Nº 210, p. 5 y ss.; Stupenengo, Juan A., “Algunas consideraciones en torno a la función administrativa del Consejo de la Magistratura y de la
Corte Suprema. Su control judicial”, en Revista del Régimen de la Administración
Pública RAP, N° 285, p. 188 y sus citas.
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político-administrativas que también con rango constitucional se le atribuyen al Consejo de la Magistratura.
Este diseño constitucional se integra con la Ley Orgánica N° 31
(y modificatorias), cuya sanción manda el artículo 117 de la CCABA.
El artículo 1 de la referida ley prescribe que el Consejo es un órgano
permanente de selección de magistrados, gobierno y administración del
Poder Judicial de la CABA, con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes y lograr la satisfacción
de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.
Destacamos así la función de gobierno2 del Poder Judicial, dado
que dejando a salvo las funciones constitucionales estrictamente propias y excluyentes de los tribunales y del Ministerio Público, para todo
lo demás es el Consejo quien tiene a cargo la dirección y el impulso
de las medidas que se estimen necesarias para la consecución de las
finalidades definidas en la Constitución de la CABA y en la misma ley.3
En lo que aquí importa, entre las funciones constitucionales del
Consejo de la Magistratura se encuentran, conforme el artículo 116,
las de: “3. Dictar los reglamentos internos del Poder Judicial”; “5.
Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de
los funcionarios y empleados, previendo un sistema de concursos con
intervención de los jueces, en todos los casos” y “6. Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial”.
A su turno, la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura N° 31
contiene numerosas disposiciones que atribuyen función reglamentaria
al organismo. Efectivamente, el artículo 2 dispone: “3. Dictar su reglamento interno, y los reglamentos internos del Poder Judicial, excepto los
del Tribunal Superior y Ministerio Público”; “5. Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los/las funcionarios/as
y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos
con intervención de los jueces en todos los casos. Estarán excluidos
los funcionarios/as y empleados/as designados por el Tribunal Superior
2. Se ha señalado que los temas económicos y presupuestarios forman parte de
las funciones de gobierno del Poder Judicial, en cuanto imponen definir la política
de objetivos de una institución, la cual quedará establecida en el presupuesto, que
es el instrumento de gobierno por excelencia (Ábalos, María Gabriela, “La independencia del Poder Judicial y la autonomía presupuestaria”, La Ley 2014-F, p. 1014).
3. Con exclusión del Tribunal Superior de Justicia, tal y como lo prevén las normas citadas.
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y por el Ministerio Público” y “9. Reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas, abogados y abogadas para integrar el Consejo
de la Magistratura”; el artículo 13, al regular la forma de elección de los
miembros del Consejo, prevé in fine: “El Consejo de la Magistratura
vigente dicta el Reglamento Electoral y fija la fecha del acto eleccionario, con una anticipación no menor a los sesenta (60) días anteriores a
la fecha estipulada”; el artículo 204 atribuye al Plenario las siguientes
facultades reglamentarias: “3. Dictar su propio reglamento interno y el
del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al Tribunal Superior
y al Ministerio Público”; “4. Designar a los miembros que integran las
Comisiones del Consejo, y dictar sus reglamentos”; “6. Reglamentar
el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposición en los términos del artículo 116°, inciso 1° de la Constitución de la
Ciudad”; “13. Reglamentar el nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial,
previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces o
juezas, en todos los casos. Está excluido el correspondiente a funcionarios/as y empleados/as del Tribunal Superior y del Ministerio Público.
Debe preverse un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en
la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia, debidamente
calificados”; “14. Resolver todo otro asunto que se le atribuya por ley o
los reglamentos” y “16. Disponer la política salarial del Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia,
garantizando el principio de porcentualidad y la uniformidad de la escala. Teniendo para este fin a su cargo la sanción de los reglamentos
que refieran a salarios, adicionales y condiciones laborales del Poder
Judicial, incluido el Ministerio Público”.
Bajo estas previsiones, como se advierte, el organismo posee competencia constitucional y legal para el dictado de normas reglamentarias, es decir, de “actos de alcance general, abstracto y obligatorio (…)
con efectos jurídicos directos, inmediatos o mediatos, sobre las personas, en virtud de una atribución expresa o implícita del poder constitucional o legal”,5 o también definidas como “el acto unilateral creador de

4. Conforme texto art. 4 de la Ley Nº 5288, BOCBA N° 4672 del 03/07/2015.
5. Balbín, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La Ley,
ed. actualizada y ampliada, T. 1, 2015, p. 530.
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normas jurídicas generales y obligatorias, que regula situaciones subjetivas e impersonales”.6
Por ende, los reglamentos dictados por el Consejo de la Magistratura
integran el régimen jurídico aplicable en el Poder Judicial de la CABA y
son fuente material de derechos y obligaciones, razón por la cual debe
garantizarse su cabal y efectivo conocimiento por parte de todos quienes lo integran, así como de la ciudadanía en general.

La función de actualización de los
reglamentos dictados por el Consejo
de la Magistratura
En ejercicio de las competencias antes enunciadas, el Plenario del
Consejo de la Magistratura ha emitido sendos reglamentos a lo largo
de su vida institucional, iniciada el 18 de diciembre de 1998 (Res. CM
N° 1/98). Asimismo dichas normas han sido sucesivamente modificadas,
sustituidas o derogadas y, en ese sentido, cobra singular importancia la
tarea de actualización permanente de las respectivas disposiciones, en
cuanto contribuye a brindar certeza sobre su alcance.
Desde el punto de vista orgánico, el Departamento de Análisis
Normativo, dependiente de la Dirección de Asistencia Técnica de esta
Secretaría Legal y Técnica, posee entre sus funciones la de “Mantener
actualizados los reglamentos dictados por el Consejo de la Magistratura”
(Res. Pres. CM N° 1258/15, Anexo XII, art. 10, inc. g); por su parte, a la
mencionada Dirección le compete “artículo 8º, inc. f) Elaborar los proyectos de texto ordenado de los distintos Reglamentos”, y finalmente, a
la Secretaría Legal y Técnica como tal, la de “Intervenir en los (…) reglamentos (…) con carácter previo a su consideración por la Presidencia
o el Plenario del Consejeros” (inc. a), art. 1, Anexo indicado), así como
“Publicar las resoluciones de alcance general” (inc. o).
Es decir que estas son las dependencias en las que, en forma permanente, se actualizan los reglamentos dictados por el Consejo de la
Magistratura para consulta de todos los interesados, no obstante lo
cual, hasta la fecha, dicho trabajo no se encontraba sistematizado en
su totalidad, con consulta abierta a cualquier interesado.
6. Cassagne, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires, La
Ley, 11ª ed. actualizada, T. I, 2016, p. 18.
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El Digesto Reglamentario del Consejo
de la Magistratura de la CABA
Por las razones señaladas en los puntos anteriores, y en respuesta a
la iniciativa que oportunamente nos hiciera llegar el entonces Consejero
Dr. Javier Roncero, esta Secretaría elaboró el proyecto de “Digesto
Reglamentario del Consejo de la Magistratura de la CABA”, que fue luego
aprobado a través de la Resolución CM N° 160/2018 (30/08/2018).
El mismo contiene doce capítulos en los que se sistematizan los
reglamentos ordenados por materia, elaborados en las etapas y bajo
los criterios y alcances que se explican a continuación.

Etapas de elaboración
En primer lugar, se requirió formalmente desde la Dirección de
Asistencia Técnica al Departamento de Análisis Normativo, a cargo del
Dr. Jorge Hermida, y por su intermedio a la Oficina de Procesamiento
Normativo a cargo de la Dra. Graciela Rodríguez, los textos actualizados que permanentemente elabora de los distintos reglamentos, para
su sistematización.
En segundo lugar, dichos reglamentos fueron distribuidos por materia y agrupados por capítulos, entre los distintos funcionarios de esta
Secretaría, quienes hicieron un trabajo de ordenamiento, bajo la coordinación del Director de Asistencia Técnica, Dr. Mauro Gonçalves
Figueiredo, y de Natalia Felippa.
Como resultado de este trabajo, el Digesto Reglamentario del
Consejo de la Magistratura CABA consta de los siguientes capítulos,
a saber: Capítulo I “Plenario y Comisiones” y Capítulo II “Régimen
Electoral”, ambos a cargo de María Fernanda del Prado e Ignacio La
Fémina; Capítulo III “Disciplina y Acusación”, a cargo de Juan Ignacio
Ferreira; Capítulo IV “Concursos y Selección”, a cargo de María Fernanda
del Prado e Ignacio La Fémina; Capítulo V “Régimen de Personal”, a cargo de Natalia Felippa; Capítulo VI “Compras y Contrataciones” a cargo
de Santiago Ramírez Cabelluzi y de Abel Prota; Capítulo VII “Régimen
Patrimonial y Financiero”, a cargo de Mauro Gonçalves Figueiredo;
Capítulo VIII “Informatización y Gestión de Mesa de Entradas”, a cargo
de Alejandro A. Kohen; Capítulo IX “Organización y servicios de apoyo
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a la jurisdicción”, a cargo de Patricio Barbero; Capítulo X “Reglamentos
jurisdiccionales”, a cargo de Mauro Gonçalves Figueiredo y Natalia
Felippa; Capítulo XI “Ética Pública” a cargo de Juan Ignacio Ferreira y
Santiago Ramírez Cabelluzzi; Capítulo XII “Publicidad y Transparencia”
a cargo de Juan Ignacio Ferreira y contando todos con la colaboración
de Juan Carlos Alegre.

Método y contenido
Cada uno de estos capítulos reúne los textos actualizados de los
reglamentos en orden cronológico o según su importancia, agrupados
por materia, con la respectiva indicación en nota al pie de las modificaciones que lo han impactado.
En este sentido se aclara que se trata de textos actualizados y
no ordenados, puesto que se indican en pie de página las sucesivas
modificaciones, sin que a la fecha el Plenario de Consejeros los haya
aprobado como textos ordenados consolidados. Por ende, el proyecto
condensa los textos originales del reglamento de que se trata, con la
indicación al pie del texto modificado y/o sustituido.
La agrupación por materia ha seguido el criterio de consulta general, no obstante, muchos de ellos incumben a más de un capítulo,
cuestión que se aclarará oportunamente.
No se han incorporado el texto constitucional pertinente, ni las leyes
que corresponden a cada materia, puesto que este mismo Consejo ya posee dicho material a disposición de todos a través de la Editorial Jusbaires.
Finalmente, se destaca que se ha tenido a la vista como antecedente del proyecto así elaborado el Digesto Jurídico del Consejo de la
Magistratura de la Nación (Res. N° 524/2017) que persiguió como finalidad, al igual que el presente, “proveer un reordenamiento reglamentario que contemple la sucesión temporal de la normativa y que otorgue
certeza acerca del derecho en vigor”.

Publicación y publicidad del Digesto.
Su actualización permanente
La Resolución CM N° 160/2018 encomienda a la Coordinación
General de la Editorial Jusbaires, a la Dirección General de Informática y
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Tecnología y al Departamento de Coordinación de Comunicación Judicial,
que arbitren las medidas tendientes a la difusión en soporte papel y/o
informático del Digesto Reglamentario. Ello así, la presente edición en
soporte papel viene a cumplir dicha manda, a la vez que el mismo se encontrará disponible en versión digital en la página web oficial del Consejo
de la Magistratura.
En tal sentido, una de las características del Digesto es su necesidad de permanente actualización, en virtud de que el Plenario de
Consejeros puede modificar las normas reglamentarias por el mismo
dictadas y aquí sistematizadas, o dictar nuevas que deberán ser incorporadas. Esta función de actualización permanente del Digesto fue encomendada a la Secretaría Legal y Técnica por el artículo 2 de la misma
resolución que lo aprueba, y así se irá dando cumplimiento a medida
que se produzcan novedades con tal alcance.
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de Consejeros en materia de dictado de normas reglamentarias y, a partir de su visibilidad, brindar certeza sobre el alcance y la extensión de
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Res. CM Nº 160/2018

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018

VISTO:
La Actuación N° A-01-1212-9/2018, los artículos 107, 116 y 117 de
la CCABA, la Ley Nº 31, el Anexo de la Res. Pres. Nº 1258/2016, el
Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación
Estratégica N° 30/2018, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el Consejo de la Magistratura
–junto al Tribunal Superior de Justicia, los demás tribunales que la ley
establezca y el Ministerio Público–, integra el Poder Judicial de la Ciudad.
Que este diseño constitucional se completa con la Ley Orgánica
Nº 31, cuya sanción manda el artículo 117 de la CCABA. El artículo 1º
de la referida ley prescribe que el Consejo es un órgano permanente de
selección de magistrados, gobierno y administración del Poder Judicial
de la CABA, con la función de asegurar su independencia, garantizar la
eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el
óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.
Que en lo que aquí importa, entre las funciones constitucionales del
Consejo de la Magistratura se encuentran, conforme el artículo 116, las de:
“3. Dictar los reglamentos internos del Poder Judicial”; “5. Reglamentar el
nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios
y empleados, previendo un sistema de concursos con intervención de los
jueces, en todos los casos” y “6. Proyectar el presupuesto y administrar
los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial”.
Que a su turno, la Ley N° 31 contiene numerosas disposiciones
que atribuyen función reglamentaria al organismo. Efectivamente,
el artículo 2, las de: “3. Dictar su reglamento interno, y los reglamentos internos del Poder Judicial, excepto los del Tribunal Superior y
Ministerio Público”; “5. Reglamentar el nombramiento, la remoción
y el régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as
del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces en todos los casos. Estarán excluidos los funcionarios/as y empleados/as designados por el Tribunal Superior y por el
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Ministerio Público” y “9. Reglamentar el procedimiento de elección de
jueces y juezas, abogados y abogadas para integrar el Consejo de la
Magistratura”; el artículo 13, al regular la forma de elección de los miembros del Consejo, prevé in fine: “El Consejo de la Magistratura vigente
dicta el Reglamento Electoral y fija la fecha del acto eleccionario, con
una anticipación no menor a los sesenta (60) días anteriores a la fecha
estipulada”; el artículo 20 (texto conforme Art. 4º de la Ley Nº 5.288,
BOCBA N° 4672 del 03/07/2015), atribuye al Plenario las siguientes
facultades reglamentarias: “3. Dictar su propio reglamento interno y el
del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al Tribunal Superior
y al Ministerio Público”; “4. Designar a los miembros que integran las
Comisiones del Consejo, y dictar sus reglamentos”; “6. Reglamentar
el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposición en los términos del artículo 116°, inciso 1° de la Constitución de la
Ciudad”; “13. Reglamentar el nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial,
previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces o
juezas, en todos los casos. Está excluido el correspondiente a funcionarios/as y empleados/as del Tribunal Superior y del Ministerio Público.
Debe preverse un escalafón que asegure la estabilidad y el ascenso en
la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia, debidamente
calificados”; “14. Resolver todo otro asunto que se le atribuya por ley o
los reglamentos” y “16. Disponer la política salarial del Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia,
garantizando el principio de porcentualidad y la uniformidad de la escala. Teniendo para este fin a su cargo la sanción de los reglamentos
que refieran a salarios, adicionales y condiciones laborales del Poder
Judicial, incluido el Ministerio Público”.
Que bajo estas previsiones, como se advierte, el organismo posee
competencia constitucional y legal para el dictado de normas reglamentarias, es decir, de “actos de alcance general, abstracto y obligatorio
(…) con efectos jurídicos directos, inmediatos o mediatos, sobre las personas, en virtud de una atribución expresa o implícita del poder constitucional o legal” (Balbín, Carlos F., “Tratado de Derecho Administrativo”,
ed. Actualizada y ampliada, Tomo I, La Ley, 2015, pág. 530).
Que por ende, los reglamentos dictados por el Consejo de la
Magistratura integran el régimen jurídico aplicable en el Poder Judicial
de la CABA y son fuente material de derechos y obligaciones, razón por
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la cual debe garantizarse su cabal y efectivo conocimiento por parte de
todos quienes lo integran, así como de la ciudadanía en general.
Que en ejercicio de las competencias antes enunciadas, el Plenario
del Consejo de la Magistratura ha emitido sendos reglamentos a lo largo
de su vida institucional, iniciada el 18 de diciembre de 1998 (Res. CM
Nº 1/1998). Asimismo dichas normas han sido sucesivamente modificadas, sustituidas o derogadas y en ese sentido, cobra singular importancia
la tarea de actualización permanente de las respectivas disposiciones,
en cuanto contribuye a brindar certeza sobre el alcance de las mismas.
Que desde el punto de vista orgánico, el Departamento de Análisis
Normativo, dependiente de la Dirección de Asistencia Técnica de esta
Secretaría Legal y Técnica, posee entre sus funciones la de “Mantener
actualizados los reglamentos dictados por el Consejo de la Magistratura”
(Res. Pres. CM Nº 1258/15, Anexo XII, artículo 10, inciso g); por su parte, a la mencionada Dirección, le compete “artículo 8º, inc. f) “Elaborar
los proyectos de texto ordenado de los distintos Reglamentos”, y finalmente, a la Secretaría Legal y Técnica como tal, la de “Intervenir en los…
reglamentos… con carácter previo a su consideración por la Presidencia
o el Plenario del Consejeros” (inciso a), artículo 1º, Anexo indicado, así
como, “Publicar las resoluciones de alcance general” (inciso o).
Que ello así, dichas dependencias son las que en forma permanente
actualizan los reglamentos dictados por el Consejo de la Magistratura,
para consulta de todos los interesados. No obstante, hasta la fecha,
dicha consulta es meramente informal por requerimiento telefónico o vía
e-mail, sin que dicho trabajo se encuentre sistematizado en su totalidad
con consulta abierta a cualquier interesado. Más aún, la publicación en
la página oficial del organismo no suple esta última necesidad, puesto
que el interesado en conocer si el reglamento al que accede ha tenido o
no modificaciones, debe realizar por sí mismo la tarea de actualización
consultando todas las resoluciones publicadas con el mismo alcance, lo
que se vuelve una tarea imposible de concretar.
Que con motivo de ello, es patente la necesidad de sistematización
y publicidad de todas las normas reglamentarias dictadas en ejercicio
de las competencias señaladas, para garantizar su conocimiento real.
Que por las razones señaladas en los considerandos anteriores,
y en respuesta a lo solicitado por el Consejero Dr. Javier Roncero, la
Secretaría Legal y Técnica elaboró el proyecto de “Digesto Reglamentario
del Consejo de la Magistratura de la CABA”.
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Que en cuanto a las etapas de elaboración, en primer lugar, requirió
formalmente desde la Dirección de Asistencia Técnica al Departamento
de Análisis Normativo y por su intermedio a la Oficina de Procesamiento
Normativo, los textos actualizados que permanentemente elabora de
los distintos reglamentos, para su sistematización.
Que, en segundo lugar, dichos reglamentos fueron distribuidos
por materia y agrupados por capítulos, entre los distintos funcionarios de la Secretaría, quienes hicieron un trabajo de sistematización y
ordenamiento.
Que cada uno de esos capítulos reúne los textos actualizados de los
reglamentos en orden cronológico o en razón de la importancia según
la materia de que se trate, con la respectiva indicación en nota al pie de
las modificaciones que lo han impactado.
Que tampoco se han incorporado el texto constitucional pertinente,
ni las leyes que corresponden a cada materia, puesto que este mismo
Consejo ya posee dicho material a disposición de todos, a través de la
Editorial Jusbaires.
Que se trata de textos actualizados y no ordenados, puesto que
se indican en pie de página las sucesivas modificaciones, sin que a
la fecha este Plenario de Consejeros los haya aprobado como textos
ordenados consolidados. Por ende, el proyecto condensa los textos originales del reglamento de que se trata, con la indicación al pie del texto
modificado y/o sustituido.
Que finalmente, se destaca que se ha tenido a la vista como antecedente del proyecto así elaborado, el Digesto Jurídico del Consejo de
la Magistratura de la Nación (Res. 524/2017) que persiguió como finalidad, al igual que el presente, “… proveer un reordenamiento reglamentario que contemple la sucesión temporal de la normativa y que otorgue
certeza acerca del derecho en vigor”.
Que ha tomado intervención la Comisión de Fortalecimiento
Institucional y Planificación Estratégica y mediante el Dictamen
CFIPE N° 30/2018 expresó: “el Sr. Vocal de esta Comisión, Consejero
Dr. Javier Roncero, eleva a consideración de la misma un proyecto de Digesto Reglamentario del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborado por la Secretaría Legal
y Técnica de este Consejo”.
Que agregó: “que la Ley de Acceso a la Información Pública (N° 104
y sus modificatorias) establece como obligación del Poder Judicial en
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general y el Consejo de la Magistratura en particular, publicar en sus respectivas páginas web, de manera completa y actualizada y, en lo posible,
en formatos abiertos y reutilizables, todo acto o resolución, de carácter
general o particular” y que “la citada norma le otorga el derecho a todo
ciudadano de acceder a la información recolectada por cualquier organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose en la información a proporcionar, aquella contenida en cualquier tipo de formato”.
Que también sostuvo “Que de conformidad con lo que manifestado
por la Secretaría Legal y Técnica la única manera de acceder a los textos actualizados es telefónicamente o vía e-mail, sin que dicho trabajo
se encuentre sistematizado en su totalidad con consulta abierta a cualquier interesado; que la publicación en la página oficial de este Consejo
no suple esta última necesidad puesto que el interesado en conocer si
el reglamento al que accede ha tenido o no modificaciones, debiendo
realizar por sí mismo la tarea de actualización, consultando todas las
resoluciones publicadas con el mismo alcance, lo que se vuelve a veces
en una tarea imposible de concretar”.
Que a su vez señaló “Que la propuesta de la Secretaría Legal y
Técnica, en la que intervino un destacado equipo de funcionarios y empleados, no solo contempla la actualización y la publicación de las resoluciones relevantes sino que, también, las ordena temáticamente en un
Digesto, facilitando la consulta y acceso a los textos legales y garantizando la publicidad dispuesta por la Ley de Acceso a la Información Pública”.
Que finalmente la Comisión aclaró que con posterioridad, la
Secretaría Legal y Técnica acompañó una nueva versión del Digesto en
la que se ha suprimido un capítulo toda vez que no se trata de normas
estrictamente reglamentarias sino de políticas impulsadas desde el organismo con distinto alcance.
Que ello así, la Comisión de Fortalecimiento Institucional y
Planificación Estratégica propone al Plenario aprobar el “Digesto
Reglamentario del Consejo de la Magistratura CABA” que como Anexo
forma parte integrante de la resolución, encomendando a la Secretaría
Legal y Técnica su elaboración y permanente actualización.
Que asimismo propone encomendar a la Dirección General de
Informática y Tecnología, a la Coordinación General de la Editorial
Jusbaires y al Departamento de Coordinación de Comunicación Judicial
dependiente de Presidencia de este Consejo, que arbitren las medidas
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conducentes a la difusión en soporte papel y/o informático, del Digesto
Reglamentario cuya aprobación se propone.
Que este Plenario comparte los criterios esgrimidos por la comisión
interviniente, dejándose constancia que la presente decisión se adopta
por unanimidad de votos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116
de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Aprobar el proyecto de Digesto Reglamentario del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
elaborado por la Secretaría Legal y Técnica de este Consejo, que como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º: Encomendar a la Secretaría Legal y Técnica la elaboración y permanente actualización del Digesto Reglamentario aprobado
en el artículo que se aprueba en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 3°: Encomendar a la Dirección General de Informática y
Tecnología, a la Coordinación General de la Editorial Jusbaires y al
Departamento de Coordinación de Comunicación Judicial dependiente
de Presidencia, que arbitren las medidas tendientes a la difusión en soporte papel y/o informático, del Digesto Reglamentario que se aprueba
por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a las dependencias indicadas
en los artículos 2º y 3°, publíquese en www.jusbaires.gov.ar y oportunamente, archívese.
Res. CM N° 160/2018

Alejandro Fernández
Vicepresidente
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Marcela I. Basterra
Presidenta

CAPÍTULO I
PLENARIO Y COMISIONES

I.1. Reglamento interno del Plenario
y de las Comisiones del Consejo de la
Magistratura de la CABA
Aprobado por Res. CM N° 221/2019

ÍNDICE
TÍTULO I. Del Plenario de Consejeros
Capítulo I. De las Sesiones
Capítulo II. De la presentación y tramitación de proyectos
Capítulo III. Del Orden del día
Capítulo IV. Del quórum
Capítulo V. Del Orden de la sesión
Capítulo VI. De las mociones
Capítulo VII. De la votación
Capítulo VIII. De las resoluciones
Capítulo IX. De las versiones taquigráficas
TÍTULO II. De las comisiones
TÍTULO III. Disposiciones comunes

TÍTULO I
Del Plenario de Consejeros
Art. 1. Plenario

El Plenario del Consejo de la Magistratura es la reunión de la totalidad de sus miembros con quórum legal y su funcionamiento se rige por
las disposiciones del presente reglamento.
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Capítulo I
De las sesiones
Art. 2. Sesiones preparatorias

Las sesiones preparatorias son reuniones de Consejeros que puede convocar la Presidencia para debatir anticipadamente los asuntos
que luego serán sometidos al Plenario. De la reunión preparatoria deben estar notificados por Presidencia todos los Consejeros, con razonable antelación.
Art. 3. Sesiones ordinarias

Son ordinarias las sesiones de Plenario convocadas por la
Presidencia, en razón de los asuntos ingresados para tratamiento, o
ante la solicitud de tres Consejeros sin distinción de estamento. En este
último caso deberán presentar la correspondiente solicitud suscripta por
los tres, a la Presidencia.
Con la instrucción de Presidencia, la convocatoria es comunicada
por la Secretaría Legal y Técnica a través de las cuentas oficiales de
correo electrónico. La misma estará dirigida, como mínimo, a todos los
Consejeros, sus secretarios letrados y demás funcionarios que ellos
indiquen, el Administrador General, los Secretarios de Plenario y de
Comisiones. En el correo electrónico de convocatoria se consignará la
fecha, horario y el plazo máximo para remisión de asuntos a tratar por
el Plenario en dicha sesión teniendo en cuenta el plazo de antelación de
publicación del Orden del Día.
Los Consejeros podrán acordar un Plan de Labor anual, con el objeto de fijar los días y horas en que se celebrarán las sesiones ordinarias
de Plenario.
La sesión es pública y podrá ser transmitida en vivo a través de las
plataformas digitales disponibles al efecto.
Art. 4. Sesión especial

La designación de los Consejeros integrantes del Comité ejecutivo se
efectúa en una sesión especial convocada a ese solo efecto con una antelación no menor a diez (10) días. Todos los Consejeros deben ser notificados de la sesión especial en su dirección oficial de correo electrónico y en
forma personal por medio fehaciente. Si así lo dispusiere la Presidencia,
en la misma sesión podrá tratarse la integración de las Comisiones, en
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caso de corresponder. La sesión es pública y podrá ser transmitida en vivo
a través de las plataformas digitales disponibles al efecto.
Art. 5. Sesiones extraordinarias

Por motivos de urgencia o para el tratamiento excepcional de un
asunto, la Presidencia puede por sí o por iniciativa de tres Consejeros
sin distinción de estamento, convocar una sesión extraordinaria. En las
sesiones extraordinarias, el Orden del Día se limitará al motivo de la
convocatoria, que será comunicado por la Secretaría Legal y Técnica
en un único correo electrónico, en los términos del artículo 3. La sesión
es pública y podrá ser transmitida en vivo a través de las plataformas
digitales disponibles al efecto.

Capítulo II
De la presentación y tramitación de proyectos
Art. 6. Asuntos ingresados

Los asuntos para consideración y resolución del Plenario de
Consejeros deberán ser remitidos, junto con la documentación respaldatoria, a la Secretaría Legal y Técnica, luego del tratamiento en las
Comisiones con el respectivo dictamen, o por iniciativa de uno o más
Consejeros sin intervención de Comisiones, a través del Sistema informático y/o en soporte papel, en caso de corresponder.
Art. 7. Trámite

La Secretaría Legal y Técnica comunicará los asuntos ingresados
a la Secretaría del Comité Ejecutivo a medida que los mismos se presenten, para que por su intermedio tomen conocimiento los Consejeros.
Si se advirtiere que se ha omitido la intervención de una comisión y/o
dependencia técnica, o el faltante de documentación, podrá requerirse
la misma con carácter previo a la continuidad del trámite.
Cuando un asunto ingresado involucrare una actividad y/o evento cuya fecha de realización sea anterior al Plenario de Consejeros,
de modo que su tratamiento se tornaría abstracto si se aguardare a
la sesión, de así solicitarlo el impulsor del proyecto, será remitido a
Presidencia para su consideración y en caso de resolución, posterior
ratificación en el Plenario.
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Art. 8. Consulta de antecedentes

Los antecedentes de los asuntos ingresados podrán ser consultados en la Secretaría Legal y Técnica, personalmente o a través del sistema electrónico de gestión de expedientes.

Capítulo III
Del Orden del día
Art. 9. Asuntos incluidos

Los asuntos a considerar y resolver por el Plenario de Consejeros
serán incluidos en un Orden del Día conforme lo establezca la Secretaría
del Comité Ejecutivo, con conocimiento de la Presidencia.
Art. 10. Contenido

Con carácter enunciativo y sin perjuicio de la inclusión de diferentes apartados y/o títulos, el Orden del Día de las sesiones ordinarias contendrá los siguientes puntos: 1. Consideración de la
versión taquigráfica correspondiente a la sesión anterior; 2. Informes:
a) Informe de Presidencia, b) Informe de Presidentes Coordinadores
de Comisión, c) Informe de Consejeros, d) Informe del Administrador
General, e) Informe de los Secretarios; 3. Proyectos con intervención
de las Comisiones; 4. Proyectos sin intervención de las Comisiones;
5. Proyectos con intervención de dos o más comisiones; 6. Ratificaciones
de Resoluciones de Presidencia y 7. Varios.
Art. 11. Comunicación y publicación del Orden del día

Con la instrucción de la Secretaría del Comité Ejecutivo, y conocimiento de la Presidencia, la Secretaría Legal y Técnica comunicará el Orden del
Día a través de las cuentas oficiales de correo electrónico. Dicha comunicación estará dirigida, como mínimo, a los Consejeros, sus Secretarios
Letrados y demás funcionarios que ellos indiquen, al Administrador
General, a los Secretarios del Plenario y de las Comisiones, con la mayor
antelación posible a la fecha de realización del Plenario y hasta 48 hs antes de la respectiva sesión. Al mismo tiempo se publicará el Orden del Día
en el sitio web del Consejo de la Magistratura.
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Art. 12. Ampliación y/o modificación del Orden del día

La Secretaría del Comité Ejecutivo podrá disponer excepcionalmente la incorporación de nuevos asuntos en el Orden del Día una vez
publicado, o su modificación, lo que será instrumentado a través de la
Secretaría Legal y Técnica y comunicado con el alcance indicado en el
artículo anterior.

Capítulo IV
Del quórum y mayorías
Art. 13. Quórum ordinario

El quórum ordinario para la validez de las resoluciones del Plenario
del Consejo de la Magistratura es de cinco (5) miembros que componen el
Consejo. Las resoluciones se adoptan por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate se resuelve con el voto del Presidente.
Art. 14. Quórum especial por tema

Se requiere quórum de dos tercios del total de miembros, debiendo
estar presente por lo menos un miembro perteneciente a cada uno de
los tres estamentos que compone el Consejo, y el voto favorable de la
mayoría absoluta del total de miembros para:
a. La elección del/la Presidente/a, del/la Vicepresidente/a, y del/la
Secretario/a.
b. Aprobar el proyecto de presupuesto.
c. Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la
Magistratura y del Ministerio Público.
d. Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del
Ministerio Público.
e. Autorizar otros procedimientos de selección de co-contratantes
que excluyan la licitación o concurso, en su caso.
Art. 15. Quórum especial por Plenario reducido

Cuando se produzca la reducción del número de integrantes del
Consejo de la Magistratura por vacancia y/o ausencia permanente de una
parte de sus miembros, las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta
de votos de los miembros totales restantes en los siguientes casos:
a. Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la
Magistratura y del Ministerio Público.
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b.

Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del
Ministerio Público.
c. Autorizar otros procedimientos de selección de cocontratantes
que excluyan la licitación o concurso, en su caso.
Fuera de los supuestos indicados precedentemente, el quórum se
integra con los dos tercios de los miembros restantes y las resoluciones
se adoptan por mayoría de votos de los presentes.

Capítulo V
Del orden de la sesión
Art. 16. Presidencia de la sesión

Las sesiones son presididas y dirigidas por el Presidente, o por el
Vicepresidente en caso de ausencia de aquel. Cuando no se encontraren ni el Presidente ni el Vicepresidente, la sesión será dirigida por la
Secretaría del Comité Ejecutivo, o en su ausencia, por los Consejeros
presidentes coordinadores de las Comisiones en el orden establecido
en la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura.
Art. 17. Inicio

Verificado el quórum necesario, el Presidente del Consejo declara
abierta la sesión. Antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día,
informará lo que considere pertinente y brindará la oportunidad de informar a los Presidentes Coordinadores de Comisión, a los Consejeros, al
Administrador General, a los Secretarios del Plenario y/o funcionarios
convocados al efecto. Luego pondrá a consideración la versión taquigráfica que se encuentre pendiente de aprobación, la que si no fuera
observada ni corregida quedará aprobada.
Art. 18. Uso de la palabra

Cada Consejero puede hacer uso de la palabra solicitándolo al
Presidente durante un máximo de 10 minutos, a excepción del miembro
informante del asunto sometido a consideración, que podrá extenderse
más allá de ese lapso. En todos los casos, la Presidencia podrá autorizar que se extienda el uso de la palabra. Agotada la discusión y comprobada la falta de oradores para hacer uso de la palabra, el Presidente
da por cerrado el debate y somete a votación el asunto de que se trate. Los Consejeros al hacer uso de la palabra se dirigirán siempre al
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Presidente, y no podrán ser interrumpidos salvo con la conformidad de
este y consentimiento del orador.
Art. 19. Orden del uso de la palabra

Si dos o más Consejeros pidieran a un mismo tiempo la palabra el
Presidente la acordará en el orden que estime conveniente, debiendo
preferir a los Consejeros que aún no hubiesen hablado.
Art. 20. Duración de la sesión

La sesión no tendrá duración determinada y será levantada por indicación del Presidente o cuando hubiere terminado el Orden del Día.

Capítulo VI
De las mociones
Art. 21. Concepto

Se denomina Moción a toda proposición hecha verbalmente por un
Consejero.
Art. 22. Mociones de Orden

Son mociones de orden aquellas proposiciones cuyo fin sea:
a. Que se levante la sesión;
b. Que se pase a cuarto intermedio;
c. Que se incorpore un tema no incluido en el Orden del Día por
Varios;
d. Que se difiera la consideración de un asunto hasta una fecha
determinada o por tiempo indeterminado;
e. Que se pase a Comisión, o vuelva a esta, el asunto en discusión.
Cualquiera de estas mociones serán de tratamiento previo a todo
otro asunto, aún al que estuviere en debate y según el orden de la enumeración precedente. Las indicadas en los incisos a) y b) se pondrán a
votación sin discusión, las restantes serán objeto de un debate breve.
Art. 23. Mociones de preferencia

Son mociones de preferencia aquellas que tengan por objeto anticipar o diferir el momento, o tratar conjuntamente, en que corresponda
tratar un asunto del Orden del Día.
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Art. 24. Debate breve

Las mociones serán objeto de un debate breve en el que cada
Consejero podrá hablar solo una vez y por un término no mayor a cinco
(5) minutos, con excepción del autor de la moción que podrá hacerlo
dos (2) veces, por cinco minutos cada vez.

Capítulo VII
De la votación
Art. 25. Tratamiento obligatorio

Todo asunto incorporado al Orden del Día debe ser considerado en
el Plenario, salvo que se verifique algún supuesto de moción previsto
en el presente reglamento.
Art. 26. Forma

Las votaciones del Consejo se manifestarán por signos, al levantar
la mano. Los Consejeros no podrán dejar de votar pero tendrán derecho
a abstenerse. El presidente aclarará tras cada votación si la misma es
unánime o por mayoría, y si hay abstenciones.
Art. 27. Alcance

Toda votación se limitará a un solo y determinado asunto y se reducirá a la afirmativa o negativa en los términos en que el mismo fue
propuesto al Plenario o modificado durante la sesión.
Art. 28. Validez de las resoluciones

Se considerarán aprobadas las resoluciones del Plenario del
Consejo que obtengan la mayoría de votos de los miembros presentes,
salvo los casos de mayorías especiales expresamente previstas.
Art. 29. Repetición en caso de duda

Si se suscitaren dudas acerca del resultado de la votación esta se
repetirá.
Art. 30. Fundamentos del voto

Cada Consejero puede exponer los fundamentos de su voto en la
forma prevista en este reglamento para el uso de la palabra, o pedir que
los mismos sean agregados a la versión taquigráfica de la respectiva
sesión, por intermedio de la Secretaría legal y Técnica.
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Capítulo VIII
De las Resoluciones
Art. 31. Elaboración

Los proyectos de resolución de los asuntos ingresados para tratamiento del Plenario de Consejeros en el Orden del Día son elaborados
por la Secretaría Legal y Técnica de acuerdo con los antecedentes que
obren en su poder, los que deberán ser remitidos al efecto con la mayor
antelación posible a la respectiva sesión.
Art. 32. Forma

Las Resoluciones que dicta el Plenario serán suscriptas por el
Presidente y el Secretario del Comité Ejecutivo. En caso de ausencia de este último, las firmará el Vicepresidente, o en su defecto, los
Consejeros presidentes coordinadores de las comisiones, siguiendo el
orden establecido en la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura. En
todos los casos se consignará si la decisión se adopta por unanimidad
o mayoría. En caso que alguno de los firmantes no haya votado en el
sentido que ha sido resuelto, podrá efectuarse la pertinente aclaración.
Art. 33. Registración y publicidad/notificación

Las resoluciones del Plenario serán registradas por la Secretaría Legal
y Técnica en el Registro que a tal fin tiene a su cargo, y notificadas por la
misma Secretaría o a través de la Comisión interviniente según corresponda y el tipo de resolución de que se trate, inclusive una publicación especial o su difusión por medios informáticos si así lo dispusiere el Plenario.
Art. 34. Archivo físico y digital

Las resoluciones de Plenario serán sistematizadas y organizadas
en la página oficial del Consejo de la Magistratura (www.jusbaires.
gov.ar) a través de la Secretaría Legal y Técnica, que tiene a su cargo la
publicación y comunicación de las mismas. A su vez, serán archivadas
en un (1) ejemplar original y podrá procederse a su encuadernación
para el mejor resguardo de las mismas.
Art. 35. Devolución de antecedentes

Concluido con lo dispuesto en el artículo 33, los antecedentes serán
devueltos al área de origen.
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Capítulo IX
De las versiones taquigráficas
Art. 36. Registro de las sesiones

Las sesiones de Plenario serán registradas en una versión taquigráfica labrada por los taquígrafos que a tal fin convocará la Secretaría
Legal y Técnica. También se llevará un registro audiovisual a cargo de
la Dirección General de Informática y Tecnología. En caso de ausencia
de los taquígrafos, los funcionarios de la Secretaría labrarán un acta de
la sesión, sobre la base del registro fílmico de la misma.
Art. 37. Contenido

Las versiones taquigráficas y/o actas deben contener, como mínimo, lo siguiente:
a. Día y hora de apertura de la sesión y lugar de celebración de
la misma;
b. El nombre de los Consejeros y Secretarios presentes;
c. Las observaciones, correcciones y aprobaciones de la versión
anterior;
d. La identificación de los proyectos, despachos y/o dictamen
de Comisión que conforme a este Reglamento considere el
Consejo, consignando las exposiciones de los Consejeros que
hayan tomado parte en su discusión; y/o los fundamentos que
remitan de conformidad con las previsiones del art. 30;
e. La resolución del Plenario en cada asunto, con la numeración
que le corresponda, en el orden cronológico, y si la votación
se alcanza por unanimidad o mayoría, y si hubo abstenciones;
f. La hora en que hubiere terminado la sesión, o pasado a cuarto
intermedio sin volver a reunirse el mismo día.
Art. 38. Aprobación de la versión taquigráfica

La versión taquigráfica será considerada en la siguiente sesión de
Plenario, o en su defecto en las sucesivas. A tal fin la Secretaría Legal
y Técnica la remitirá por correo electrónico a todos los Consejeros, sus
secretarios letrados y los funcionarios que ellos indiquen, en oportunidad de comunicar el Orden del Día de la sesión respectiva.
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Art. 39. Correcciones

Los Consejeros –o funcionarios oradores– podrán verificar la fidelidad de sus palabras, registradas en la versión taquigráfica, y hacer las
correcciones de forma que crean pertinentes, siempre que no modifiquen
el concepto o no desvirtúen o tergiversen lo que haya manifestado en la
sesión. No se podrá agregar, suprimir o modificar acotaciones relativas a
manifestaciones de aprobación o desaprobación. Los Consejeros efectuarán las correcciones al momento de la aprobación durante el Plenario
para dejar debida constancia y/o remitiendo la observación de que se trate, en soporte digital, a la Secretaría Legal y Técnica.
Art. 40. Publicación y archivo

Las versiones taquigráficas y/o actas se publican en la página oficial del Consejo de la Magistratura (www.consejo.jusbaires.gob.ar), se
archivan y quedan a disposición en la Secretaría Legal y Técnica.

TÍTULO II
De las Comisiones
Art. 41. Reglamentos internos

Sin perjuicio de lo que las Comisiones del Consejo de la Magistratura
reglamenten para su mejor organización, resultarán aplicables a su funcionamiento las disposiciones del presente reglamento.
Art. 42. Presidente Coordinador

El presidente coordinador de cada Comisión, tendrá las siguientes
funciones:
1. Convoca y dirige las reuniones ordinarias de la Comisión.
También convoca a la Comisión para reunirse en forma extraordinaria cuando circunstancias urgentes así lo requieran o a petición de cualquiera de los otros dos integrantes. La notificación
a estos, debe efectuarse al menos con veinticuatro (24) horas
de anticipación a la fecha y hora fijada.
2. Informa al Plenario sobre la actividad desarrollada por la Comisión.
3. Tiene a su cargo el despacho de trámite.
4. Resuelve las cuestiones urgentes, comunicando las medidas
adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para su
consideración en la siguiente reunión.
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5.

Toda otra función que le deleguen los restantes miembros de
la Comisión.

Art. 43. Reemplazante del Presidente Coordinador

Los Consejeros integrantes de la Comisión acordarán quien reemplazará al Presidente Coordinador en los casos de ausencia o impedimento transitorio.
Art. 44. Secretario

El Secretario tiene a su cargo el desempeño de las funciones atribuidas por la estructura interna del Consejo de la Magistratura y toda
otra función que la Comisión le encomiende.
Art. 45. Reuniones ordinarias y extraordinarias

Los Consejeros integrantes de la Comisión acordarán los días y
horarios de las reuniones ordinarias. El Presidente Coordinador o cualquiera de los otros dos miembros de la Comisión, podrá convocar una
reunión extraordinaria para resolver cuestiones de carácter urgente.
Art. 46. Quórum

Para las reuniones ordinarias y extraordinarias será necesaria la
presencia de al menos dos (2) de los integrantes de la Comisión.
Art. 47. Carácter público

Las reuniones de Comisión son públicas.

Art. 48. Orden del Día

El Secretario tiene a su cargo la confección del Orden del Día y su
notificación a todos los miembros de la Comisión, con una anticipación
no menor a 48 hs a la fecha de la sesión en la cual tendrá tratamiento.
La confección del Orden del Día deberá contar con la aprobación del
Presidente de la Comisión. Cualquier integrante podrá solicitar la inclusión de puntos, que serán tratados en la próxima reunión a celebrarse,
en la medida que se respete el plazo indicado en el párrafo anterior. La
alteración del temario fijado en el Orden del Día requerirá la conformidad de dos de los miembros presentes.
Art. 49. Dictámenes

Las propuestas y opiniones de la Comisión se expresarán en forma
de dictámenes. Si no hubiera opiniones coincidentes podrán formularse
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por minorías. En caso de empate se considerará dictamen de mayoría,
la propuesta que suscriba el Presidente Coordinador de la Comisión.
Art. 50. Resoluciones

Las Resoluciones que dicta la Comisión se adoptan por mayoría de
sus miembros y se inscriben en el registro a cargo del Secretario, que además deberá disponer lo necesario para su notificación a los interesados.
Art. 51. Versiones taquigráficas o Actas

De las reuniones que se celebren se dejará constancia en versiones
taquigráficas o actas.
Art. 52. Asuntos para Plenario

Las Comisiones remiten a la Secretaría Legal y Técnica los asuntos
que deberán ser tratados por el Plenario, quien a su vez los comunicará
a la Secretaría del Comité Ejecutivo a medida que ingresen. El plazo
máximo para remisión de los antecedentes es el de 48 hs previas a la
respectiva sesión.

TÍTULO III
Disposiciones comunes
Art. 53. Deber de Asistencia

Es obligatoria para los Consejeros, el Administrador General y
los Secretarios, la asistencia a las sesiones del Plenario y/o de las
Comisiones, según corresponda.
Art. 54. Ausencia con aviso

Si se encontraren impedidos de concurrir a una sesión deberán comunicarlo con antelación a la Secretaría del Comité Ejecutivo y/o a la
Secretaría de Comisión, según corresponda, por correo electrónico.
Art. 55. Inhibición y recusación

Solo procederá la inhibición y/o recusación de los Sres. Consejeros
por las causales previstas para los jueces en el artículo 11 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires. La defensa de los intereses del estamento a quien representen
los Sres. Consejeros no podrá ser invocada como causal de inhibición o recusación.
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Art. 56. Oportunidad del planteo

La recusación solo podrá ser planteada, en su primera presentación, por quien revista el carácter de parte interesada en los términos
del artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires. En ningún caso procederá la recusación entre los
Consejeros. La inhibición deberá ser planteada por los Sres. Consejeros
en oportunidad de su primera intervención en el asunto.
Art. 57. Informe y resolución

La inhibición y recusación de los Consejeros será resuelta por el
Plenario, previo informe del Consejero recusado. Si se estimare necesario producir prueba, se suspenderá el plazo para resolver por el
tiempo que se otorgue a tal fin.
Art. 58. Recusación plural

En caso de plantearse la recusación de más de un Consejero, se
les dará tratamiento individual, encontrándose habilitados para resolver
todos los miembros del Plenario, con excepción de aquel cuya recusación se esté considerando.
Art. 59. Resoluciones urgentes. Ratificación

Cuando por motivos de temporalidad o inmediatez no se pudiere
convocar una sesión o reunión, la Presidencia del Consejo o de las
Comisiones, en su caso, podrá adoptar la resolución de que se trate que será sometida a su ulterior ratificación por el Plenario o por la
Comisión, respectivamente.
Art. 60. Renuncia del Consejero

La renuncia al cargo de Consejero se presentará por escrito a la
Presidencia del Consejo y será sometida a consideración del Plenario
para su aceptación o rechazo. Si es aceptada producirá sus efectos
a partir de la notificación al renunciante. La aceptación de la renuncia
deberá comunicarse a la Presidencia de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a sus efectos.
Art. 61. Aplicación supletoria

Será de aplicación supletoria el Reglamento de la Legislatura de la
CABA (Resolución N° 1/997 y modificatorias).
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I.2. Reglamento Interno de las Comisiones
Aprobado por Res. CM N° 373/2004

ANEXO I
Reglamento de la Comisión de
Administración, Gestión y Modernización
Judicial1
Capítulo I
Integración y funcionamiento
Art. 1. Integración y Competencia

La Comisión de Administración y Financiera está integrada de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Interno del Plenario
y de las Comisiones (aprobado por Resolución CM N° 260/2004) y tiene
las competencias previstas en el artículo 38 de la Ley N° 31.2
Art. 2. Normas aplicables

El funcionamiento de la Comisión se rige por las normas establecidas en el Capítulo II del Reglamento Interno del Plenario y de las
Comisiones (aprobado por Resolución CM N° 260/2004) y en el presente reglamento.
Art. 3. Reuniones ordinarias y extraordinarias

En la reunión constitutiva de su primera integración y en la primera reunión de cada año, la Comisión establecerá los días y horas de
reuniones ordinarias para el período. Las reuniones de carácter extraordinario serán convocadas por el Presidente Coordinador conforme lo
dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento Interno del Plenario y de las
Comisiones (aprobado por Resolución CM Nº 260/2004).
1. Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial (CAGyMJ).
Modificado conforme texto art. 2 de la Ley Nº 5.569, BOCBA N° 4931 del
27/07/2016. Antes “Comisión de Administración y Financiera”.
2. Modificado conforme Ley N° 4890 y Ley N° 4899 antes art. 29 de la Ley N° 31.
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Art. 4. Quorum

Para la reuniones ordinarias y extraordinarias será necesaria la presencia de al menos dos (2) de los integrantes de la Comisión.
Art. 5. Publicidad de las reuniones

Las reuniones de la Comisión son públicas con las mismas limitaciones previstas en el art. 6 del Reglamento Interno del Plenario y de
las Comisiones (aprobado por Resolución CM Nº 260/2004) para las
sesiones del Plenario.
Art. 6. Orden del día

El Secretario de la Comisión tiene a su cargo la confección del orden del día, y su notificación a los todos miembros del Plenario con
una anticipación no inferior a dos días hábiles anteriores a la fecha de
la sesión en la cual tendrá tratamiento. La confección del orden del día
deberá contar con la previa aprobación del Presidente de la Comisión.
Cualquier integrante de la Comisión podrá solicitar la inclusión de
puntos en el orden del día, que serán tratados en la próxima reunión a
celebrarse, en la medida que se respete el plazo indicado en el párrafo
anterior.
La alteración del temario fijado en el orden del día requerirá la conformidad de dos de los miembros presentes.
Art. 7. Actas

De las reuniones que se celebren, sean ordinarias o extraordinarias,
se dejará constancia en el libro de actas que se llevará a ese efecto por
el Secretario de la Comisión y se incluirán las mociones que se presenten, las resoluciones que se adopten, los dictámenes que se produzcan
y las votaciones nominales y/o disidencias si las hubiere.
A pedido expreso de algún integrante de la Comisión, podrá hacerse constar determinadas circunstancias relativas a la fundamentación
de alguna votación. Las actas serán firmadas por los miembros de la
Comisión que hayan estado presentes en la sesión e inicialadas por el
Secretario de la misma.
Art. 8. Dictámenes

Las propuestas y opiniones de la Comisión se expresarán en forma
de dictámenes. Si no hubiera opiniones coincidentes podrán formularse
por minorías de conformidad con lo previsto en el art. 19 del Reglamento
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Interno del Plenario y de las Comisiones (aprobado por Resolución CM
Nº 260/2004). En caso de empate, se considerará dictamen de mayoría,
la propuesta que suscriba el Presidente Coordinador de la Comisión.
Art. 9. Resoluciones

Las Resoluciones que dicta la Comisión, en uso de las facultades
legal y reglamentariamente conferidas, se adoptan por mayoría de sus
miembros y deben contar con la firma de todos los Consejeros que
hayan participado en la sesión correspondiente. El sentido del voto de
cada Consejero deberá constar al lado de su firma.
Las Resoluciones de la Comisión se inscriben en un registro especial que deberá llevar el Secretario, que además deberá disponer lo
necesario para su notificación a los interesados.
Art. 10. Subcomisiones

La Comisión podrá crear las subcomisiones de trabajo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Art. 11. Normas reglamentarias

La Comisión elaborara y propondrá las demás normas reglamentarias que fueren menester para el cumplimiento de sus funciones asignadas por el art. 38 de la Ley 31.3 Dichas normas tendrán vigencia a partir
de su aprobación por el Plenario del Consejo.

Capítulo II
Del Presidente Coordinador y el Secretario
Art. 12. Presidente Coordinador

El Presidente Coordinador es designado conforme a lo dispuesto
por el art. 15 del Reglamento Interno del Plenario y de las Comisiones
(aprobado por Res. CM Nº 260/04).
Art. 13. Funciones

Sin perjuicio de las atribuciones previstas en el artículo 16 del
Reglamento Interno del Plenario y de las Comisiones (aprobado por
Res. CM Nº 260/04), el Presidente Coordinador deberá suscribir todos
los oficios, comunicaciones y notas que se deban emitir.
3. Modificado conforme Ley N° 4890 y Ley N° 4899 antes art. 29 de la Ley N° 31.
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Art. 14. Reemplazante del Presidente Coordinador

En la reunión constitutiva de su primera integración y en la primera
reunión de cada año se procederá al sorteo del Consejero integrante de
la Comisión, que reemplazará al Presidente Coordinador en los casos
de ausencia o impedimento transitorio.
Art. 15. Secretario

El Secretario tiene a su cargo el desempeño de las funciones establecidas en el art. 1 del Anexo I de la Res. Pres. 1258/20154 y toda otra
función que la Comisión le encomiende.

ANEXO II
Reglamento de la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio
Público
Capítulo I
Integración y funcionamiento
Art. 1. Integración y competencia

La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del
Ministerio Público está integrada de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento Interno del Plenario y de las Comisiones
(aprobado por Resolución CM N° 260/2004) y tiene las competencias
previstas en el artículo 42 de la Ley N° 31.5
Art. 2. Normas aplicables

El funcionamiento de la Comisión se rige por las normas establecidas en el Capítulo II del Reglamento Interno del Plenario y de las
Comisiones (aprobado por Resolución CM N° 260/2004) y en el presente reglamento.
Art. 3. Reuniones ordinarias y extraordinarias

En la reunión constitutiva de su primera integración y en la primera reunión de cada año, la Comisión establecerá los días y horas de
4. Antes art. 21 del Anexo II de la Res. CM Nº 362/03 –derogada–.
5. Modificado conforme Ley N° 4890 y Ley N° 4899 antes art. 33 de la Ley N° 31.
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reuniones ordinarias para el período. Las reuniones de carácter extraordinario serán convocadas por el Presidente Coordinador conforme lo
dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento Interno del Plenario y de las
Comisiones (aprobado por Resolución CM Nº 260/2004).
Art. 4. Quorum

Para la reuniones ordinarias y extraordinarias será necesaria la presencia de al menos dos (2) de los integrantes de la Comisión.
Art. 5. Publicidad de las reuniones

Las reuniones de la Comisión son públicas con las mismas limitaciones previstas en el art. 6 del Reglamento Interno del Plenario y de
las Comisiones (aprobado por Resolución CM Nº 260/2004) para las
sesiones del Plenario.
Art. 6. Orden del día

El orden del día de las reuniones de la Comisión será confeccionado
por el Secretario, y aprobado por el Presidente Coordinador, debiendo
notificarse a los todos miembros del Plenario con una antelación de por
lo menos dos hábiles a la fecha fijada para la reunión de acuerdo con lo
establecido en el art. 3 del presente reglamento.
Cada Consejero integrante de la Comisión podrá requerir al
Secretario, la inclusión de puntos en el orden del día que serán tratados
en la próxima reunión a celebrarse, en la medida que se respete el plazo indicado en el párrafo anterior. Es deber del Secretario cumplimentar
puntualmente el requerimiento.
La alteración del temario fijado en el orden del día requerirá la conformidad de dos de los miembros presentes.
Art. 7. Actas

De las reuniones que se celebren, sean ordinarias o extraordinarias,
se dejará constancia en el Libro de Actas que se llevará a ese efecto por
el Secretario de la Comisión, y se incluirán las mociones que se presenten, las resoluciones que se adopten, los dictámenes que se produzcan
y en su caso las votaciones nominales y/o disidencias. Podrán asentarse, a pedido expreso de un integrante de la Comisión, los fundamentos
de su voto. Las Actas serán firmadas por los miembros de la Comisión
que hayan estado presentes en la sesión e inicialadas por el Secretario.
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Art. 8. Dictámenes

Las propuestas y opiniones de la Comisión se expresarán en forma
de dictámenes. Si no hubiera opiniones coincidentes podrán formularse
dictámenes de minoría, de conformidad con lo previsto en el art. 19 del
Reglamento Interno del Plenario y de las Comisiones. En caso de empate, se considerará dictamen de mayoría, la propuesta que suscriba el
Presidente Coordinador de la Comisión.
Art. 9. Resoluciones

Las Resoluciones que dicta la Comisión, en uso de las facultades
legal y reglamentariamente conferidas, se adoptan por mayoría de sus
miembros y deben contar con la firma de todos los Consejeros que
hayan participado en la sesión correspondiente. El sentido del voto de
cada Consejero deberá constar al lado de su firma.
Las Resoluciones de la Comisión se inscriben en un registro especial que deberá llevar el Secretario, que además deberá disponer lo
necesario para su notificación a los interesados.
Art. 10. Subcomisiones

La Comisión podrá crear las subcomisiones de trabajo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Art. 11. Normas reglamentarias

La Comisión, elaborará y propondrá las normas reglamentarias
para la selección de Jueces, Juezas, Integrantes del Ministerio Público,
como así también para el mejor cumplimiento de las funciones que le ha
asignado la Ley N° 31. Dichas normas tendrán vigencia a partir de su
aprobación por el Plenario del Consejo.

Capítulo II
Del Presidente Coordinador y del Secretario
Art. 12. Presidente Coordinador

El Presidente Coordinador es designado conforme a lo dispuesto
por el art. 15 del Reglamento Interno del Plenario y de las Comisiones
(aprobado por Res. CM Nº 260/04).
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Art. 13. Funciones

Sin perjuicio de las atribuciones que le confiere el art. 16 del
Reglamento Interno del Plenario y de las Comisiones (aprobado por
Resolución CM Nº 260/2004) el Presidente Coordinador de la Comisión
deberá suscribir todos los oficios, comunicaciones y notas que se emitan.
Art. 14. Reemplazante del Presidente Coordinador

En la reunión constitutiva de su primera integración y en la primera
reunión de cada año se procederá al sorteo del Consejero integrante de
la Comisión, que reemplazará al Presidente Coordinador en los casos
de ausencia o impedimento transitorio.
Art. 15. Secretario

El Secretario de la Comisión tiene las funciones establecidas en
el art. 1 del Anexo I de la Res. Pres. N° 1258/20156 y toda otra que la
Comisión le encomiende.

Capítulo III
Designaciones y promociones
Art. 16. Concursos de magistrados y funcionarios

Los concursos de selección de jueces, juezas, integrantes del
Ministerio Público y Secretarios, se regirán por las disposiciones de sus
respectivos reglamentos.
Art. 17. Concursos para la designación y promoción de funcionarios y
empleados

Los concursos para la designación y promoción de funcionarios y
empleados de las áreas administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se regirán por las disposiciones de sus respectivos reglamentos.

6. Antes art. 5 del Anexo II de la Res. CM Nº 362/03 –derogada–.
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ANEXO III
Reglamento de la Comisión de Disciplina
y Acusación
Capítulo I
Integración y funcionamiento
Art. 1. Integración y Competencia

La Comisión de Disciplina y Acusación está integrada de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Interno del Plenario
y de las Comisiones (aprobado por Resolución CM N° 260/2004) y tiene
las competencias previstas en el artículo 39 de la Ley N° 31.7
Art. 2. Normas aplicables

El funcionamiento de la Comisión se rige por las normas establecidas en el Capítulo II del Reglamento Interno del Plenario y de las
Comisiones (aprobado por Resolución CM N° 260/2004) y en el presente reglamento.
Art. 3. Reuniones ordinarias y extraordinarias

En la reunión constitutiva de su primera integración y en la primera
reunión de cada año, la Comisión establecerá los días y horas de reuniones ordinarias para el período. Las reuniones de carácter extraordinario serán convocadas por el Presidente Coordinador conforme lo
dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento Interno del Plenario y de las
Comisiones (aprobado por Resolución CM Nº 260/2004).
Art. 4. Quorum

Para la reuniones ordinarias y extraordinarias será necesaria la presencia de al menos dos (2) de los integrantes de la Comisión.
Art. 5. Publicidad de las reuniones

Las reuniones de la Comisión son públicas con las mismas limitaciones previstas en el art. 6 del Reglamento Interno del Plenario y de
las Comisiones (aprobado por Resolución CM Nº 260/2004) para las
sesiones del Plenario.
7. Modificado conforme Ley N° 4890 y Ley N° 4899 antes art. 33 de la Ley N° 31.
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Art. 6. Orden del día

Las reuniones de la Comisión deberán respetar el orden del día, que
será confeccionado por el Secretario de la Comisión y aprobado por el
Presidente Coordinador, debiendo notificarse a los todos miembros del
Plenario, con una antelación de por lo menos dos días hábiles a la fijada
como fecha de reunión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3
del presente reglamento.
Cualquier integrante de la Comisión podrá solicitar la inclusión de
puntos en el orden del día, que serán tratados en la próxima reunión
a celebrarse, en la medida que se respete el plazo indicado en el
párrafo anterior.
La alteración del temario fijado en el orden del día, requerirá la conformidad de dos de los miembros presentes.
Art. 7. Actas

De las reuniones que se celebren, sean ordinarias o extraordinarias,
se dejará constancia resumida en el Libro de Actas que se llevará a
tales efectos, por el Secretario de la Comisión, incluyéndose las mociones que se presenten, las resoluciones que se adopten, los dictámenes
que se produzcan y las votaciones nominales si las hubiere.
A pedido expreso de algún integrante de la Comisión, podrá hacerse constar determinada circunstancia relativa a la fundamentación de
alguna votación. Las Actas serán firmadas por los integrantes presentes
de la Comisión e inicialadas por el Secretario de la Comisión.
Art. 8. Dictámenes

Las propuestas de la Comisión de Disciplina y Acusación previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 398 de la Ley N° 31, y toda otra
que se le requiera, se expresarán en forma de dictámenes. Si no hubiere opiniones coincidentes, podrán formularse dictámenes de minoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento
Interno del Plenario y de las Comisiones (aprobado por Resolución CM
Nº 260/2004). En caso de empate, se considerará dictamen de mayoría,
la propuesta que suscriba el Presidente Coordinador de la Comisión.
Art. 9. Resoluciones

Las Resoluciones que dicta la Comisión en uso de las facultades
legal y reglamentariamente conferidas, se adoptan por mayoría de sus
8. Modificado conforme Ley N° 4890 y Ley N° 4899 antes art. 30 de la Ley N° 31.
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miembros y deben contar con la firma de todos los Consejeros que
hayan participado en la sesión correspondiente. El sentido del voto de
cada Consejero deberá constar al lado de su firma.
Las Resoluciones de la Comisión se inscriben en un registro especial que deberá llevar el Secretario, que además deberá disponer lo
necesario para su notificación a los interesados.
Art. 10. Subcomisiones

La Comisión podrá crear las subcomisiones de trabajo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Art. 11. Normas reglamentarias

La Comisión de Disciplina y Acusación elaborará y propondrá las
demás normas reglamentarias que fueren menester para el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, las que tendrán vigencia
a partir de la aprobación del Plenario del Consejo.

Capítulo II
Del Presidente Coordinador y el Secretario
Art. 12. Presidente Coordinador

El Presidente Coordinador es designado conforme a lo dispuesto
por el art. 15 del Reglamento Interno del Plenario y de las Comisiones
(aprobado por Res. CM Nº 260/04).
Art. 13. Funciones

Sin perjuicio de las atribuciones previstas en el artículo 16 del
Reglamento Interno del Plenario y Comisiones (aprobado por Res. CM
Nº 260/04), el Presidente Coordinador de la Comisión de Disciplina y
Acusación, deberá suscribir todos los oficios, comunicaciones y notas
que se emitan.
Art. 14. Reemplazante del Presidente Coordinador

En la reunión constitutiva de su primera integración y en la primera
reunión de cada año se procederá al sorteo del Consejero integrante de
la Comisión, que reemplazará al Presidente Coordinador en los casos
de ausencia o impedimento transitorio.
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Art. 15. Secretario

El Secretario tendrá las funciones asignadas por el artículo 1 del
Anexo II de la Res. Pres. N° 1258/20159 y todas aquellas que le encomiende la Comisión.

9. Modificado por el Departamento de Análisis Normativo, anterior art. 13 del
Anexo II de la Res. CM Nº 362/03 –derogada–.
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I.3. Delegación de Facultades en Presidencia
Res. CM Nº 1046 /2011

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011

VISTO:
Lo dispuesto por art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y la Ley Nº 3318; y
CONSIDERANDO:
Que conforme el artículo 1 de su Ley Orgánica, el Consejo de la
Magistratura es un órgano permanente de selección de magistrados
y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz
prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo
nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.
Que mediante la Ley Nº 3318 se introdujeron sustanciales modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la estructura del
Ministerio Público, mediante la creación de nuevas dependencias jurisdiccionales, ampliándose el número de juzgados, fiscalías, defensorías
y asesorías tutelares.
Que tales modificaciones repercuten en forma directa en la carga
de tareas de este Consejo de la Magistratura, tanto en el ámbito de la
Comisión de Selección –a cargo de la sustanciación de los correspondientes concursos– como de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones
–encargada de la adecuación de los espacios físicos y la provisión de
recursos materiales a tales dependencias– como en última instancia
también del Plenario, órgano máximo del Poder Judicial, en su faz
administrativa.
Que mediante sucesivas modificaciones a los Reglamentos
Internos, como así también mediante el dictado de la Resolución CM
Nº 43/2009, se delegó en la Presidencia y en la Dirección de Factor
Humano la resolución de determinados actos administrativos de trámite
sencillo vinculados al personal de este Poder Judicial que requieren
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tratamiento urgente en atención a la maximización de la prestación del
servicio de justicia.
Que la exitosa experiencia recogida hasta el presente, aconsejan profundizar el esquema de delegaciones en la Presidencia del organismo, lo
que contribuirá a un mejor manejo y provecho de los recursos humanos
de los diversos ámbitos de intervención de esa Administración, a aliviar el
cúmulo de tareas que pesan sobre el Plenario de Consejeros y en especial, sobre la Comisión de Selección de Juezas, Jueces e Integrantes del
Ministerio Público, proveyendo mayores grados de eficiencia.
Que la medida que se propicia por la presente no solo persigue
agilizar el trámite diario, sino también avanzar sobre la reformulación de
estructuras, designaciones, pases, promociones, licencias y, en general, todo lo relativo a la mejor administración de los recursos humanos.
Que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 53, establece que
los poderes públicos solo pueden contraer obligaciones y realizar gastos de acuerdo con la Ley de Presupuesto y las específicas que a tal
efecto se dicten.
Que, en igual sentido, el artículo 53 de la Ley N° 70 dispone que los
créditos del presupuesto de gastos que haya aprobado la Legislatura
constituyen el límite máximo de las autorizaciones disponibles para gastar.
Que conforme el artículo 29 inc. 2 de la Ley Nº 31 la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y las Telecomunicaciones tiene a su cargo la ejecución del presupuesto
que la ley asigne al Poder Judicial.
Que, en consecuencia, corresponde establecer que el Presidente
del Consejo de la Magistratura deberá corroborar la existencia de los
recursos presupuestarios necesarios para afrontar las medidas que por
la presente delegación disponga, mediante la respectiva consulta previa con el Presidente Coordinador de la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y las
Telecomunicaciones, quien en su caso efectuará la correspondiente
registración.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por art. 116 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 11

Delegar en la Presidencia del Consejo de la Magistratura la política de recursos humanos en cuanto a la reorganización administrativa
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –excluido
el Tribunal Superior de Justicia–, previa consulta al Sr. Administrador
General del Poder Judicial a fin de corroborar la existencia del crédito
presupuestario necesario para dictar la resolución correspondiente.
Art. 2

Regístrese, publíquese en la página web del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de
la Información y las Telecomunicaciones, a la Comisión de Selección
de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público, al Señor
Administrador General y a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente, archívese.
Resolución N° 1046 /2011

Gisela Candarle
Secretaria

Horacio Corti
Presidente

1. Art. 1 modificado por Res. CM N° 220/2015. Texto anterior: “Art. 1: Delegar en
la Presidencia del Consejo de la Magistratura la política de recursos humanos
en cuanto a la reorganización administrativa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –excluido el Tribunal Superior de Justicia–, previa
consulta al Presidente Coordinador de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones a fin
de corroborar la existencia del crédito presupuestario necesario para dictar la
resolución correspondiente”.
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CAPÍTULO II
RÉGIMEN ELECTORAL

II.1. Reglamento General Electoral para la
integración del Consejo de la Magistratura
y el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 240/2015

Capítulo I
Reglamento para la elección de abogados/as
que integran el Consejo de la Magistratura y
el Jurado de Enjuiciamiento
Art. 1. De la elección de los abogados/as, electores y sufragio

Se eligen tres (3) titulares y tres (3) suplentes, para integrar el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
ocho (8) titulares para el Jurado de enjuiciamiento son elegidos por el
voto directo, secreto y obligatorio de los abogados matriculados en
el colegio público de abogados de la capital Federal (CPACF), que tengan domicilio electoral registrado ante la Justicia Electoral de la Capital
Federal. En el caso de abogados extranjeros se considerará domicilio electoral el que se haya denunciado como su domicilio real, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2. Padrón electoral

El padrón electoral se integra con todos los abogados/as que no
se encuentren inhabilitados o suspendidos/as por decisión expresa del
CPACF, por falta de pago o cualquier otra causal.
Art. 3. Padrón provisorio

El Padrón Provisorio, conformado de la manera establecida en los
artículos precedentes, debe exhibirse públicamente por cinco (5) días
hábiles y como mínimo treinta (30) días corridos antes de la fecha en
que se realicen las elecciones. Los apoderados de las listas que soliciten copia del mismo pueden obtenerla en soporte electrónico.
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Art. 4. Depuración y reclamos

Hasta cinco (5) días hábiles posteriores al plazo fijado para
la exhibición del padrón provisorio, se admitirán reclamos para la
subsanación de errores u omisiones, pedido de rehabilitación de
electores y la incorporación de nuevos matriculados, los que deberán
efectuarse por escrito ante la Junta Electoral del CPACF, quien en su
consecuencia elabora el padrón definitivo.
Art. 5. Convocatoria y organización del comicio

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
convocará a elecciones en la fecha, lugar y horario que determine. La
convocatoria deberá efectuarse con sesenta (60) días corridos de anterioridad a la fecha de los comicios, y se publica por dos (2) días corridos
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en dos (2) diarios de
circulación masiva de la ciudad. La Junta Electoral del CPACF tiene a su
cargo todos los actos necesarios para la adecuada organización de los
comicios y el escrutinio. El CPACF a través de su Junta Electoral debe
organizar el comicio en los términos de los artículos 115 y 121 inciso 3 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del artículo 2
inciso 9, artículos 6, 7 y 12 de la Ley N° 31; artículos 2 inciso 4, artículos 6,
8 y 9 de la Ley N° 54. El Reglamento Electoral del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal rige en todo lo que no sea incompatible
con el presente. El Consejo de la Magistratura presta las contribuciones y
asistencias necesarias para la realización de los comicios.
Art. 6. De las listas

Las listas de candidatos para cada uno de los órganos deben ser presentadas para su oficialización hasta veinte (20) días corridos anteriores
al comicio. Las listas deben cumplir con los recaudos y requisitos previstos en el Reglamento Electoral del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, que resulten del caso. No pueden postularse los mismos
candidatos/as para ocupar cargos simultáneamente en el Consejo de la
Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento. En la confección de las
listas de candidatos /as deberá garantizarse la representación de género
dispuesta en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 7. Integración de las listas y asignación de cargos para conformar el
Consejo de la Magistratura

Los candidatos/as al Consejo de la Magistratura deben tener por
lo menos ocho (8) años de graduados/as, domicilio electoral en la
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Ciudad de Buenos Aires, y estar matriculados/as en el Colegio Público
de Abogados. (Ley Nº 31 artículo 6). Los dos primeros candidatos de
cada lista no pueden ser del mismo sexo. (Ley Nº 31 artículo 12). Los
cargos de consejeros titulares y suplentes se asignarán dos a la lista
que obtenga la mayor cantidad de sufragios y uno para la que le siga
en número de votos.
Art. 8. Integración de las listas y asignación de cargos de candidatos que
integrarán el jurado de enjuiciamiento

Los candidatos a integrar el Jurado de Enjuiciamiento deben tener
por lo menos siete (7) años de graduados/as, tener domicilio electoral
en la Ciudad de Buenos Aires, y estar matriculados en el Colegio Público
de Abogados (Ley Nº 54 artículo 6). Tanto en la lista de candidatos/as
como en la integración definitiva de los cuerpos, no pueden pertenecer
más del setenta por ciento (70%) de los miembros electos al mismo
sexo (Ley Nº 54 artículo 8). Los dos primeros candidatos/as no pueden
ser del mismo sexo. La elección se efectuará bajo el sistema de representación proporcional.

Capítulo II
Reglamento para la elección de Jueces/as
para el Consejo de la Magistratura y el
Jurado de Enjuiciamiento y de Integrantes
del Ministerio Público para el Jurado de
Enjuiciamiento
I. Disposiciones generales
SECCIÓN PRIMERA
Cuerpo y Junta Electoral. Padrón
Art. 9. Electores

Son electores los jueces/as de primera y segunda instancia y los
magistrados integrantes del Ministerio Público que componen el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designados por concurso. Quienes se encuentran en uso de licencia sin goce de haberes
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por ejercer un cargo fuera del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires, no tienen derecho a voto.
Art. 10. Padrones provisorios

Sobre la base de las constancias existentes en el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Junta Electoral
dispondrá la impresión de tres (3) padrones provisorios de electores: uno
de jueces e integrantes del Ministerio Público para elegir representantes
en el Consejo de la Magistratura, otro de jueces para elegir sus representantes en el Jurado de Enjuiciamiento y un tercero para elegir integrantes del Ministerio Público en el Jurado de Enjuiciamiento. Cada uno
de ellos contendrá los siguientes datos de los electores: apellido y nombre, tipo y número de documento de identidad y cargo que desempeña.
Art. 11. Exhibición de los padrones provisorios

Los padrones provisorios serán exhibidos por tres (3) días en todas las sedes del Poder Judicial de la Ciudad, publicados en la página de Internet del Poder Judicial local y remitidos a los Presidentes
de todas las Cámaras de Apelaciones y a los titulares del Ministerio
Público Fiscal, de la Defensoría y Asesoría Tutelar del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12. Junta electoral

La Junta Electoral es el Plenario del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo delegar esa función
en las entidades de magistrados/as más representativas.
Art. 13. Observaciones a los padrones provisorios

Los/las electores que, por cualquier causa, no figurasen en las listas
provisionales o estuviesen anotados erróneamente podrán solicitar, por
escrito a la Junta Electoral, su inclusión o la introducción de las correcciones que fueren menester, en el plazo de dos (2) días contados desde
la fecha de la última publicación, conforme al artículo 11. Durante ese
lapso y en la misma forma, cualquier juez/a o integrante del Ministerio
Público incluido en ellas podrá solicitar la eliminación de otros electores
que hubiesen perdido la condición de tales o que figurasen inscriptos
más de una vez, así como la corrección de los datos que considere
erróneos. En ambos casos la Junta Electoral resolverá dentro de las 24
horas de haberse formulado la petición.
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Art. 14. Padrones definitivos

Los padrones provisorios depurados, conformarán los padrones
electorales definitivos para la elección de los futuros integrantes del
Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que serán
confeccionados por la Junta Electoral. Los padrones contendrán, además de los datos mencionados en el artículo 10° de este Reglamento,
el número de orden del elector dentro de cada mesa y una columna
para anotar la emisión del voto. Los padrones destinados a los comicios
serán autenticados por el/la Presidente/a de la Junta Electoral y encabezados por una inscripción en la que se indique la mesa electoral a la
que están dirigidos. Cumplido ello, se remitirán tres ejemplares a cada
mesa electoral, a la presidencia de cada Cámara de Apelaciones de los
distintos fueros, a los titulares de las tres ramas del Ministerio Público y
se dispondrá su publicación en la página de internet del Poder Judicial.
Las listas oficializadas tendrán acceso a igual número de ejemplares,
por medio de sus representantes autorizados.

SECCIÓN SEGUNDA
Actos pre-electorales
Art. 15. Convocatoria

La convocatoria a las elecciones será efectuada por resolución del
Consejo de la Magistratura con sesenta (60) días de anticipación a la
fecha de los comicios. La convocatoria se publicará por dos (2) días en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio
de otros medios de difusión que se estime conveniente, a juicio de la
Junta Electoral.
Art. 16. Listas de candidatos

Desde la publicación de la convocatoria y hasta treinta (30) días antes
de la fecha fijada para la elección, los/las interesados/as podrán solicitar
a la Junta Electoral la oficialización de las listas de candidatos, constituyendo domicilio electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Son requisitos:
a. Consignar apellido, nombre completo, tipo y número de documento de identidad, además de la aceptación del cargo por
cada postulante. No podrán postularse los mismos candidatos para ocupar cargos simultáneamente en el Consejo de
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b.
c.

d.
e.

f.

la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento y tampoco integrar más de una lista.
Tener los candidatos, por lo menos, dos (2) años de antigüedad
en el ejercicio de la magistratura.
Cada lista deberá ir acompañada con la adhesión de, por lo
menos, el veinte por ciento (20%) del padrón electoral respectivo. No podrán figurar como adherentes quienes integren las
listas como candidatos para la misma categoría para la que
aspiren ser elegidos. Cada elector podrá adherir solo a una lista
de candidatos.
Quienes pretendan postularse deberán ser electores en los términos del artículo 9 de este Reglamento, según corresponda
para cada categoría.
Las listas de candidatos no pueden incluir más del setenta por
ciento (70%) de personas del mismo sexo con posibilidades de
ser electas. Los/as dos primeros/as de cada lista no pueden ser
del mismo sexo y tampoco pueden incluir a tres (3) personas de
un mismo sexo en orden consecutivo.
La presentación de doble aval anula los avales presentados en
ambas listas por el elector.

Art. 17. Oficialización provisional

La Junta Electoral oficializará de modo provisional las listas que
se presenten siempre que cumplan con los requisitos establecidos en
este Reglamento, asignándoles números consecutivos de acuerdo con
el orden de su presentación, sin perjuicio del nombre de la agrupación
que las patrocine, dentro de las 24 horas de la última presentación conforme lo dispuesto en el artículo 16. Se exhibirán por tres (3) días en las
sedes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
publicarán en su página de internet.
Art. 18. Impugnaciones. Oficialización definitiva

Las impugnaciones deben ser presentadas ante la Junta Electoral
dentro de los dos (2) días posteriores a la fecha de la última publicación.
La Junta Electoral deberá dar traslado al apoderado/a, quien deberá
contestarlas en el plazo de un (1) día. Dentro de las 72 horas siguientes la Junta Electoral resolverá, oficializando las listas que correspondieren. En caso de hacer lugar a la impugnación, la lista impugnada
tendrá un plazo de dos (2) días para subsanar el defecto o reemplazar
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al impugnado. Vencido dicho plazo sin que el defecto fuera subsanado
o se produjera su reemplazo, la Junta Electoral no oficializará la lista
impugnada. Resueltas las impugnaciones, la Junta Electoral procederá
a la oficialización definitiva de las listas.
Art. 19. Lista única

En el caso de que se hubiere oficializado una (1) sola lista para
alguno de los órganos, la Junta Electoral procederá inmediatamente
a proclamar a quienes resulten electos titulares y suplentes. Las listas
de candidatos a los distintos órganos deberán consignar apellido, nombre completo, tipo y número de documento de identidad, además de
la aceptación del cargo por cada postulante. Las listas deberán estar
avaladas por un número no inferior al veinte por ciento (20%) de los
integrantes del padrón de electores, no pudiendo los candidatos ser
avalistas. Se exhibirán por tres (3) días hábiles en la sede del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 20. Boletas de sufragio

Cada lista confeccionará e imprimirá separadamente las boletas de sufragio destinadas a la elección de miembros del Consejo
de la Magistratura y las de los candidatos a integrar el Jurado de
Enjuiciamiento. En las boletas constará el número de lista, el nombre y,
en su cuerpo, el tipo de órgano del que se trate, la nómina ordenada de
cargos, los/las candidatos/as propuestos/as y la fecha en la cual la elección debe realizarse. Las boletas deberán ser de idénticas dimensiones
para todas las listas y confeccionarse en papel diario tipo común, de
doce (12) por diecinueve (19) centímetros por cada órgano a elegir, color
blanco e incluirán en tinta negra la nómina completa de candidatos. Los
modelos de las boletas, deben ser presentados para su oficialización
quince (15) días antes del fijado para el comicio. Las observaciones que
efectúe la Junta Electoral a los modelos de boleta, deben subsanarse
dentro de los tres (3) días siguientes de formuladas aquellas.
Art. 21. Apoderados/as

Serán considerados apoderados/as de la lista los Jueces/Juezas
o integrantes del Ministerio Público que aparezcan en los dos primeros lugares como candidatos/as titulares a miembro del Consejo de la
Magistratura o a integrante del Jurado de Enjuiciamiento, o quien le
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siguiera en el orden interno, si las candidaturas de aquellos/aquellas
fueren observadas.

SECCIÓN TERCERA
Mesas electorales. Acto electoral
Art. 22. Mesas electorales

Se constituirán tres (3) mesas electorales identificadas con los números 1, 2 y 3, que corresponderán a la elección de jueces/as para el
Consejo de la Magistratura, jueces/as para el Jurado de Enjuiciamiento
e integrantes del Ministerio Público para el Jurado de Enjuiciamiento.
Art. 23. Autoridades de mesa

Cada mesa electoral tendrá como única autoridad a su presidente/a.
El/la vicepresidente/a lo reemplazará en los casos previstos en el
Código Electoral. El/la presidente/a y el/la vicepresidente/a serán designados por la Junta Electoral, a propuesta del Fiscal General, el
Defensor General y el Asesor Tutelar General, entre los integrantes del
Ministerio Público que no formen parte de las listas de candidatos/as
para el Jurado de Enjuiciamiento. Las autoridades de mesa resolverán
los problemas que se susciten durante el transcurso del comicio.
Art. 24. Fiscales

Las listas oficializadas tendrán derecho a designar un (1) fiscal para
que las represente en cada una de las mesas electorales. Justificará
su condición ante las autoridades de mesa mediante un instrumento
otorgado por el apoderado y deberá reunir la calidad de elector hábil.
Art. 25. Apertura del acto electoral

El/la presidente/a de cada mesa electoral habilitará el cuarto oscuro
y la urna correspondiente para la recepción de los sufragios. Cumplidos
los recaudos que pudieran corresponder según el artículo 82 del Código
Electoral Nacional en cuanto fuere aplicable, se procederá a la apertura
del acto electoral a las 9.00 horas.
Art. 26. Emisión del sufragio

Los/las electores podrán votar únicamente en las mesas receptoras
de votos en cuya lista figuren asentados, previa exhibición del documento que acredite su identidad.
76

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Art. 27. Clausura del acto electoral

El acto electoral finalizará a las 15.00 horas, salvo que las autoridades de mesa constataren con anterioridad que ya ha emitido el voto el
total del padrón. En este último caso, dispondrán la custodia de la urna
hasta las 15.00 horas, momento en el que deberán iniciar el escrutinio
de la mesa.

SECCIÓN CUARTA
Escrutinio
Art. 28. Escrutinio de la mesa

El escrutinio de cada mesa se practicará por listas sin tomar en
cuenta las tachas o sustituciones que haya efectuado el/la votante, las
que, en ningún caso, afectarán la validez del voto. Una vez cerrado el
acto, el/la presidente/a de mesa, auxiliado por las otras autoridades y
ante la presencia de los/las fiscales y candidatos/as que lo solicitaren,
hará el escrutinio ajustándose al procedimiento previsto en el artículo 101
del Código Electoral Nacional. Concluido el escrutinio, las autoridades
de mesa completarán las actas de cierre, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 102 del Código Electoral Nacional, y procederán a la guarda
de boletas y documentos dentro de la urna en los términos de los artículos 103 y 104 del Código Electoral Nacional, en lo que corresponda.
En caso de pérdida, robo o extravío de la urna electoral, el certificado de
escrutinio extendido en los términos del artículo 102 del Código Electoral
Nacional, hará plena prueba del resultado electoral respectivo, debiendo
el/la presidente/a guardar una copia certificada a esos efectos.
Art. 29. Escrutinio definitivo

Una vez llegadas las urnas y toda la documentación del acto eleccionario a la Junta Electoral, se procederá al escrutinio definitivo, que se
regirá por las normas precedentes y, en su caso, por los artículos 110
y siguientes del Código Electoral Nacional, con la intervención de los
representantes del Ministerio Público que actuaron como autoridades
de mesa. La Junta Electoral resolverá acerca de la validez de los votos
recurridos o impugnados.
Art. 30. Proclamación de los electos

La Junta Electoral proclamará en forma inmediata a quienes resulten electos titulares y suplentes.
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SECCIÓN QUINTA
Otras disposiciones
Art. 31. Cómputo de los plazos

Todos los plazos previstos en el presente Reglamento se computan
por días corridos.
Art. 32. Ejecución de tareas

La ejecución de las tareas vinculadas con la confección, impresión
y distribución de los elementos necesarios para los comicios, con el
transporte y entrega de las urnas de las mesas electorales, y con la
seguridad de tales actos, deberá ser llevada a cabo por funcionarios/as
designados/as a dicho efecto por la Junta Electoral.

II. Elección de representantes de los jueces
en el Consejo de la Magistratura
Art. 33. Electores y sufragios

Se eligen tres (3) jueces/juezas titulares y tres (3) suplentes por
el voto directo, secreto y obligatorio de los jueces/juezas e integrantes
del Ministerio Público que reúnan la calidad de electores conforme lo
dispuesto por los artículos 9 y 10.
Art. 34. Listas de candidatos

Además de los requisitos que impone el artículo 16 del presente
Reglamento, las listas deben cumplir los siguientes:
a. Postular como candidatos/as a consejeros/as titulares, en el
orden de su preferencia, a tres (3) jueces/zas, de los cuales
los/as dos (2) primeros/as deberán ser de diferente género y
pertenecer a diferentes fueros.
b. Postular por cada candidato/a a consejero/a titular, un
(1) candidato/a suplente, que deberá reunir las mismas condiciones de género y fuero que su titular.
Art. 35. Asignación de cargos de los jueces electos en el Consejo de la
Magistratura

Los cargos de los miembros del Consejo de la Magistratura se asignarán a los dos (2) primeros/as candidatos/as de la lista que reúna más
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votos y el tercer cargo al/la primer/a candidato/a de la lista que le suceda en la cantidad de votos. Cuando el cargo de un consejero/a titular
quedase vacante de forma definitiva por cualquier causa, asumirá su
consejero/a suplente y se desempeñará hasta finalizar el mandato que le
hubiera correspondido a su titular. Cualquier cuestión interpretativa referida a este artículo será sometida a consideración de la Junta Electoral.

III. Elección de representantes de los jueces
e integrantes del Ministerio Público en el
Jurado de Enjuiciamiento
SECCIÓN PRIMERA
Elección de los Jueces
Art. 36. Electores y sufragio

Se eligen seis (6) jueces/juezas por el voto directo, secreto y obligatorio de los jueces que reúnan la calidad de electores conforme lo
dispuesto por los artículos 9 y 10.
Art. 37. Listas de candidatos a miembros del jurado de enjuiciamiento

Además de los requisitos que impone el artículo 16 del presente
Reglamento, las listas deberán cumplir los siguientes:
a. Asegurar que los/las candidatos/as a los dos (2) primeros puestos no sean del mismo género.
b. Estar integradas por miembros de distintos fueros del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 38. Asignación de cargos de los jueces en el jurado de enjuiciamiento

Los cargos de miembros del Jurado de Enjuiciamiento para los jueces/as se asignarán con arreglo al siguiente procedimiento:
a. El total de los votos obtenidos por cada lista será dividido por
uno (1), por dos (2), por tres (3), por cuatro (4), por cinco (5),
por seis (6).
b. Los cocientes resultantes con independencia de la lista de la
que provengan serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir. Si hubiere dos (2) o más cocientes iguales, se los ordenará en función del total de votos
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c.

d.

obtenidos por las respectivas listas y, si estas hubieran obtenido igual número de votos, el ordenamiento resultará de un
sorteo.
A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b), los que serán
adjudicados a los magistrados de acuerdo con el orden interno
en que han sido incluidos en ellas.
Participarán en la asignación de cargos todas las listas, cualquiera fuere el porcentual de votos del padrón electoral que
hubiere obtenido.

SECCIÓN SEGUNDA
Elección de los representantes del Ministerio Público
Art. 39. Electores y sufragio

Se eligen ocho (8) integrantes del Ministerio Público, para integrar el
Jurado de Enjuiciamiento, por el voto directo, secreto y obligatorio de sus
pares que reúnan la calidad de electores conforme los artículos 9 y 10.
Art. 40. Listas de candidatos

Además de los requisitos que impone el artículo 16 del presente
Reglamento, las listas deberán cumplir los siguientes:
a. Asegurar que los/las candidatos/as a los dos (2) primeros puestos no sean del mismo género.
b. Estar integradas al menos por un (1) representante de cada rama
que conforma el Ministerio Público.
Art. 41. Asignación de cargos de los integrantes del Ministerio Público en el
jurado de enjuiciamiento

Los cargos de integrantes del Jurado de Enjuiciamiento para el
Ministerio Público se asignarán con arreglo al siguiente procedimiento:
a. El total de los votos obtenidos por cada lista será dividido por
uno (1), por dos (2), por tres (3), por cuatro (4), por cinco (5) y
por seis (6), por siete (7) y por ocho (8).
b. Los cocientes resultantes con independencia de la lista de la que
provengan serán ordenados de mayor a menor en número igual
al de los cargos a cubrir. Si hubiere dos (2) o más cocientes iguales, se los ordenará en función del total de votos obtenidos por
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c.

d.

las respectivas listas y, si estas hubieran obtenido igual número
de votos, el ordenamiento resultará de un sorteo.
A cada lista le corresponderán tantos cargos, titulares y suplentes, como veces figuren en el ordenamiento indicado en el inciso b), los que serán adjudicados a los magistrados de acuerdo
con el orden interno en que han sido incluidos en ellas.
Participarán en la asignación de cargos todas las listas, cualquiera fuere el porcentual de votos del padrón electoral que
hubiere obtenido.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
A todo efecto, mientras no se sancione el Código Electoral de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplicará supletoriamente a las
elecciones de jueces para integrar el Consejo de la Magistratura y de
jueces e integrantes del Ministerio Público para formar parte del Jurado
de Enjuiciamiento, el Código Electoral de la Nación, en todo lo que no
se oponga a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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II.2. Procedimiento para la elección de
representantes de los Magistrados en el
Consejo Académico
Aprobado por Res. CM N° 241/2015
Art. 1. Electores

Son electores los jueces/as de primera y segunda instancia y los
magistrados integrantes del Ministerio Público que componen el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designados por concurso. Quienes se encuentran en uso de licencia sin goce de haberes
por ejercer un cargo fuera del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires, no tienen derecho a voto.
Art. 2. Listas de candidatos

La presentación de listas de candidatos al Consejo Académico deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
a. Consignar apellido, nombre completo, tipo y número de documento de identidad, además de la aceptación del cargo por
cada postulante. No podrán postularse los mismos candidatos para ocupar cargos simultáneamente en el Consejo de la
Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento y en el Consejo
Académico, y tampoco integrar más de una lista.
b. Tener los candidatos, por lo menos, dos (2) años de antigüedad
en el ejercicio de la magistratura.
c. Cada lista deberá ir acompañada con la adhesión de, por lo
menos, el veinte por ciento (20%) del padrón electoral respectivo. No podrán figurar como adherentes quienes integren las
listas como candidatos para la misma categoría para la que
aspiren ser elegidos. Cada elector podrá adherir solo a una lista
de candidatos.
d. Quienes pretendan postularse deberán ser electores en los
términos del artículo 1 de este Procedimiento reglamentario,
según corresponda para cada categoría.
e. Las listas de candidatos no pueden incluir más del setenta por
ciento (70%) de personas del mismo sexo con posibilidades de
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f.

ser electas. Los/as dos primeros/as de cada lista no pueden ser
del mismo sexo y tampoco pueden incluir a tres (3) personas de
un mismo sexo en orden consecutivo.
La presentación de doble aval anula los avales presentados en
ambas listas por el elector.

Art. 3. Boletas del sufragio

Las boletas de sufragio para la elección de representantes de los
Magistrados en el Consejo Académico deberán ser elaboradas e impresas por cada lista en forma separada de las destinadas a la elección
de miembros del Consejo de la Magistratura y las de los candidatos a
integrar el Jurado de Enjuiciamiento.
Art. 4. Mesa electoral

Establecer que la votación se celebrará en la mesa electoral correspondiente a la elección de representantes de los jueces en el Consejo
de la Magistratura, de conformidad con lo previsto en el “Reglamento
General Electoral”.
Art. 5. Escrutinio definitivo

Una vez llegadas las urnas y toda la documentación del acto eleccionario a la Junta Electoral, se procederá al escrutinio definitivo, que
se regirá por las normas del “Reglamento General Electoral” y, en su
caso, por los artículos 110 y siguientes del Código Electoral Nacional.
La Junta Electoral resolverá acerca de la validez de los votos recurridos
o impugnados.
Art. 6. Asignación de cargos de los magistrados en el consejo académico

Realizado el escrutinio definitivo la Junta Electoral proclamará en
forma inmediata a los tres (3) magistrados elegidos por sus pares. Los
mismos no podrán ser del mismo fuero y al menos uno (1) de ellos debe
ser juez/a por la lista que obtenga la mayoría de los votos; corresponden dos (2) magistrados por la lista que haya obtenido mayor cantidad
de votos y uno (1) por la que le siga en cantidad de sufragios, siempre
que supere el veinte por ciento (20%) por ciento de los votos válidos.
Art. 7. Aplicación supletoria

Será de aplicación supletoria, en toda circunstancia no prevista en
los artículos precedentes, el “Reglamento General Electoral” aprobado
por el Consejo de la Magistratura.
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CAPÍTULO III
DISCIPLINA Y ACUSACIÓN

III.1. Reglamento disciplinario del Poder
Judicial de la CABA, excluido el Tribunal
Superior de Justicia y los empleados y
funcionarios del Ministerio Público
Aprobado por Res. CM N° 19/2018

LIBRO PRIMERO
Parte general
TÍTULO I
Reglas generales
Art. 1. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento regula el procedimiento aplicable al personal vinculado al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mediante una relación de empleo público, excluidos los magistrados,
funcionarios y empleados del Tribunal Superior, el Fiscal General, el
Defensor General, el Asesor General Tutelar y los empleados y funcionarios del Ministerio Público.
Art. 2. Norma supletoria

Se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto sean compatibles con la naturaleza del procedimiento.

TÍTULO II
Garantías procesales
Art. 3. Procedimiento previo

La determinación de la responsabilidad disciplinaria por una acción u
omisión, se sustanciará a través de un sumario, en resguardo de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en los Tratados
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Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República
Argentina, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de acuerdo a las normas establecidas en este Reglamento.
Art. 4. Regla de interpretación

Toda disposición reglamentaria que limite el ejercicio de un derecho
deberá interpretarse restrictivamente.
Art. 5. Duda a favor del sumariado. Inocencia

En caso de duda sobre cómo ocurrieron los hechos investigados
deberá estarse a lo que sea más favorable al sumariado. Toda persona sumariada es inocente hasta tanto se establezca legalmente su
responsabilidad.
Art. 6. Apreciación de la prueba

El Responsable de la instrucción, los miembros de la Comisión de
Disciplina y Acusación (en adelante “la Comisión”) y los integrantes del
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
(en adelante “el Plenario”) valorarán las pruebas según las reglas de la
sana crítica.
Los elementos de prueba solo tendrán valor si son obtenidos e incorporados conforme a los principios de la Constitución Nacional, los
instrumentos internacionales, la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el presente Reglamento.
Art. 7. Derecho a no autoincriminarse

Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El ejercicio de
este derecho no puede ser valorado como una admisión de hechos o
indicio de culpabilidad.
Art. 8. Non bis in idem

Nadie puede ser sometido a procedimiento disciplinario ni sancionado
más de una vez por el mismo hecho, sin perjuicio de las responsabilidades
penales que correspondan.
Art. 9. Defensa

El derecho de defensa puede ejercerse libremente desde el inicio
del proceso. El sumariado tiene derecho a defenderse por sí y/o a elegir
un abogado de la matrícula de la CABA a su cargo. Podrá asimismo ser
acompañado, en su caso, por un representante gremial.
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Art. 10. Motivación

Los dictámenes y resoluciones emitidos por la “Comisión” y las resoluciones emanadas del “Plenario”, deben expresar los fundamentos
en los que se sustenten.
Art. 11. Solución de conflictos

La “Comisión” procurará resolver las cuestiones sometidas a procedimiento disciplinario, considerando la implementación de soluciones
alternativas cuando resulten idóneas para el restablecimiento de la armonía entre los involucrados y/o para contribuir a mejorar el servicio de
justicia. A tal efecto, el Presidente de la Comisión podrá dar intervención a profesionales del Centro de Mediación y Métodos Alternativos de
Abordaje y Solución de Conflictos.

TÍTULO III
Disposiciones generales
Art. 12. Plazos

Los plazos serán computados en días hábiles administrativos, salvo
expresa disposición en contrario. El Presidente de la “Comisión” podrá
habilitar días y horas inhábiles.
Art. 13. Domicilio. Notificaciones

Al comparecer en el proceso, el denunciado deberá constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el fin
de recibir notificaciones y copias, podrá brindar una dirección de correo
electrónico u otro medio de similar eficacia. También podrá aportar un
número telefónico de contacto.
Podrán cursarse notificaciones al domicilio laboral, siempre que se
hubiera constatado previamente la efectiva prestación de servicios en
el lugar, o al último domicilio denunciado en el legajo personal, el que
se reputará como constituido a todos los efectos legales hasta tanto se
designe otro.
Las notificaciones solo serán válidas si se efectúan por alguno de
los siguientes medios:
a. Por acceso directo al expediente de la parte interesada. En
este caso se dejará constancia con indicación de la fecha,
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firmando el encargado de la diligencia y el notificado, quien
podrá obtener copia autenticada del acto que se notifique;
b. Por cédula;
c. Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de
entrega;
d. Por carta documento;
e. Por memorándum, cuando el domicilio sea el lugar de trabajo del interesado, siempre que fuera receptado personalmente
por el destinatario, quien deberá suscribir la constancia de su
recepción;
f. Por medios electrónicos a la casilla de correo oficial o al que
suministrara conforme lo establecido en el primer párrafo, previo informe expedido por la oficina encargada de la administración de casillas de correo electrónico que corresponda. El
Secretario o la persona autorizada deberán asentar el modo en
que se realizó la notificación, la fecha y la dirección a la que fue
dirigida. Se agregará a las actuaciones una copia de la constancia electrónica;
g. Cuando el acto a notificar lo permita, mediante llamado telefónico. El funcionario autorizado deberá certificar cual fue el número telefónico al que se efectuó el llamado, la fecha y horario
de la comunicación, dejando asentado quien fue el interlocutor
y el contenido de la comunicación.
La apertura de sumario, el traslado de la formulación de cargos, la
vista para realizar el alegato y la resolución final del sumario deberán
notificarse por cédula, telegrama colacionado o carta documento al domicilio constituido por el sumariado o, en su defecto, a su domicilio real
o al laboral.
Art. 14. Extinción de la potestad disciplinaria

La potestad disciplinaria se extingue:
a. Por fallecimiento del presunto responsable;
b. Por prescripción, la que operará desde el momento en que se
produjo la falta, o desde que la misma dejó de cometerse y
luego de transcurridos dos años.
En caso de tratarse de delitos penales, regirán como máximo
los plazos previstos por el Código Penal de la Nación;
c. Por el cumplimiento de las condiciones establecidas al aplicar
métodos alternativos de resolución de conflictos.
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Art. 15. Prejudicialidad

El ejercicio de la facultad disciplinaria no admite prejudicialidad.
No obstante, cuando se investiguen los mismos hechos que motivan
el sumario disciplinario en sede judicial, la autoridad competente podrá
suspender el procedimiento hasta que se dicte sentencia firme. En este
caso quedarán suspendidos todos los términos.
Art. 16. Perjuicio patrimonial

En caso de existencia de perjuicio patrimonial, el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá iniciar la acción resarcitoria pertinente, si resultase conveniente, teniendo en cuenta el quantum del perjuicio y la situación del deudor, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan.
Art. 17. Registro de las sanciones

El registro de las sanciones impuestas caducará automáticamente
a los cinco (5) años desde que hubiera quedado firme la resolución que
las haya impuesto, quedando exceptuadas las de cesantía y exoneración y las resueltas por el jurado de enjuiciamiento.
La caducidad importará la supresión de la sanción en el legajo del
agente, y no podrá ser tenida en cuenta a ningún efecto.
Art. 18. Responsabilidad de funcionarios o empleados del Ministerio Público

Cuando de las actuaciones se desprendiera la posible comisión de
un hecho u omisión que pudiere constituir falta disciplinaria de algún
agente del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Responsable de la instrucción o el encargado de impulsar el trámite
en esta etapa del procedimiento, informará de inmediato a la “Comisión”
a efectos de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.

TÍTULO IV
Denuncia
Art. 19. Inicio de las actuaciones

La intervención de la “Comisión” se habilita por denuncia o por
comunicación de la autoridad competente sobre un hecho que podría
configurar una irregularidad.
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Art. 20. Requisitos

La denuncia deberá contener:
a. Los datos personales del denunciante (nombre y apellido, ocupación, profesión u oficio, fecha de nacimiento y fotocopia del
documento de identidad). Si el denunciante fuera un funcionario
público o un representante de una asociación, persona jurídica
o colegio profesional, únicamente deberá consignar su nombre,
apellido, domicilio real y cargo que desempeña al momento de
presentar la denuncia.
En los casos que pudieran encuadrar en las previsiones de la
Ley Nº 1225, la Comisión deberá reservar la identidad del/ de
los denunciante/s, salvaguardando el derecho de defensa del/
de los denunciado/s.
b. Domicilio real del denunciante y el domicilio constituido a los
efectos del trámite dentro del radio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Deberá incluir además un número telefónico de contacto y un correo electrónico en el que serán válidas
las notificaciones para citarlo.
c. Clara individualización del denunciado si lo hubiere, con indicación del ámbito de trabajo en que se desempeña.
d. Relación completa y circunstanciada de los hechos en que se
funda, y cargos que se formulan.
e. Indicación de la prueba que invoque para acreditar los hechos.
En caso de tratarse de prueba documental, si la misma estuviera en poder del denunciante deberá acompañarla en el mismo
acto. Caso contrario, deberá indicar con precisión el lugar en
que se encuentre y/o la persona que la tuviere en su poder.
f. Firma del denunciante.

Art. 21. Falta de requisitos. Rechazo in limine

El Presidente de la “Comisión” intimará al denunciante para que en
el plazo de tres (3) días cumpla con la totalidad de los requisitos formales indicados, o aclare la denuncia cuando esta resultare de difícil
comprensión, bajo apercibimiento de proceder a su rechazo.
Si el denunciante no cumple con la intimación, el Presidente de la
“Comisión” podrá disponer su rechazo in limine y posterior archivo.
Art. 22. Trámite. Registro

La denuncia debe presentarse por escrito ante la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura, en original y copia. La copia
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devuelta al denunciante con la constancia de recepción importará la notificación al denunciante de su obligación de comparecer personalmente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a los fines
de ratificar la denuncia. En el respectivo recibo deberá consignarse la
presente disposición. La ausencia de ratificación habilitará el rechazo
“in límine” de la denuncia.
La Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
de Buenos Aires remitirá la denuncia a la “Comisión” en el plazo de
veinticuatro (24) horas. El Secretario de la Comisión la registrará en el
libro correspondiente. Dejará constancia si la denuncia tuviere conexidad con otra en trámite, debiendo en ese caso solicitar a la “Comisión”
su acumulación para la tramitación conjunta.
En dicho asiento deben consignarse los datos del denunciante, los
del denunciado, y la mención de la prueba documental acompañada,
así como todo otro dato que se considere de interés.
El Secretario de la “Comisión” informará de inmediato a la
Presidencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y al Presidente de la “Comisión” sobre el contenido de la
denuncia. El Presidente de la “Comisión” informará a los miembros restantes. También pondrá en conocimiento al denunciado, salvo cuando
se trate de un hecho encuadrable en la Ley Nº 1225 o cuando considere
prudente resguardar la confidencialidad de la denuncia.
Art. 23. Denunciante

El denunciante no es parte en las actuaciones. Sin perjuicio de ello,
podrá requerir verbalmente información sobre el estado del expediente.
A tal fin, se dejará constancia del pedido de información solicitado y de
la provista verbalmente.
El denunciante deberá ser notificado de lo resuelto al tiempo de la
conclusión del trámite.
Art. 24. Reserva

La Comisión puede disponer el carácter reservado de las actuaciones cuando los hechos sobre los que versa la denuncia pudieran
encuadrar en las hipótesis contempladas en la Ley Nº 1225. También
podrá decretar el resguardo de la identidad del/ de los denunciante/s
y/o damnificado/s, cuando el/los suceso/s ventilado/s así lo amerite/n.
El carácter reservado de las actuaciones cesará a partir de la notificación de la apertura del sumario.
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TÍTULO V
Medidas preliminares
Art. 25. Procedencia

Cuando resulte indispensable la realización de medidas preliminares para determinar la admisión de la denuncia, el Presidente de la
“Comisión”, dentro del término de diez (10) días, ordenará su sustanciación. Sus directivas serán sometidas a consideración de la “Comisión”
en la reunión subsiguiente.

TÍTULO VI
Excusación y recusación
Art. 26. Causas

El/los Responsable/s de la Instrucción, los integrantes de la
“Comisión” y los miembros del “Plenario” deben excusarse:
1. Cuando medie parentesco por consanguinidad hasta el cuarto
grado, o segundo de afinidad, con el sumariado o el denunciante;
2. Cuando hayan sido denunciantes contra el sumariado o denunciados por este con anterioridad a la interposición de la
denuncia;
3. Cuando tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con el
sumariado o el denunciante;
4. Cuando tengan interés en el sumario o sean acreedores o deudores del sumariado o el denunciante.
Si encontrándose comprendidos en alguna de las situaciones descriptas omitieran excusarse, podrán ser recusados por el sumariado.
La excusación y la recusación del Responsable de la Instrucción
y/o de un miembro de la “Comisión” serán resueltas por la “Comisión”,
quien designará –en su caso– otro Responsable de la Instrucción.
La excusación y la recusación del resto de los integrantes del
“Plenario” serán resueltas por el “Plenario”.
Art. 27. Plazo

La excusación y la recusación deben deducirse dentro de los tres
días de conocidas la/s causal/es que la fundamentan, elevándose informe escrito a la “Comisión” o al “Plenario”, según corresponda.
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TÍTULO VII
Modos alternativos de resolución
Art. 28. Audiencia

La “Comisión”, a pedido del denunciado o de oficio, podrá convocar una audiencia con los involucrados en los casos vinculados a la
convivencia dentro de una dependencia, al respeto en el ejercicio de la
función o en cualquier otro caso en que lo estime conveniente.
En caso de estimarlo conveniente, el Presidente de la Comisión podrá dar intervención a profesionales del Centro de Mediación y Métodos
Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos. También podrá instruir
a la Secretaría de Disciplina y Acusación para que adopte las medidas
conducentes a los efectos de facilitar el desarrollo del procedimiento.
En el marco de la audiencia se podrán proponer fórmulas conciliatorias y sugerir la implementación de medidas o pautas de conducta que
contribuyan a la resolución del conflicto.
Si los intervinientes arriban a un acuerdo, se labrará un acta en la
que conste su contenido, la que, en los casos que el “Plenario” ejerce el
Poder disciplinario, deberá someterse a su homologación.
En caso que se acuerde la implementación de medidas y/o reglas
de conducta, se establecerá el término durante el cual deberán cumplimentarse. Durante ese período quedara suspendido el trámite del procedimiento. Una vez cumplidas las medidas y/o reglas de conducta, la
“Comisión” o el “Plenario”, según corresponda, procederá al archivo de
las actuaciones.
Si en la audiencia no se arribare a un acuerdo, se labrará un acta
dejando constancia expresa de esa circunstancia, sin expresión de causa, en cuyo caso las actuaciones continuarán su trámite. Los intervinientes no podrán ser interrogados sobre lo acontecido en la audiencia.
Art. 29. Suspensión

La “Comisión” podrá suspender el procedimiento disciplinario, a solicitud del denunciado, bajo la implementación de medidas que contribuyan a mitigar el conflicto.
En los casos vinculados a la convivencia dentro de una dependencia, al respeto en el ejercicio de la función o en cualquier otro caso en
que lo considere adecuado para favorecer la administración del servicio
de justicia, la “Comisión” podrá suspender el procedimiento disciplinario
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y disponer que el denunciado realice ciertas acciones, cursos, talleres,
o cualquier otra regla de conducta que considere apropiada teniendo en
cuenta las características del hecho ventilado.
La “Comisión” convocará a una audiencia al denunciado, quien podrá concurrir con su letrado defensor. Se labrará un acta en la que conste la decisión adoptada por la “Comisión” y, en su caso, el compromiso
asumido por el denunciado. En los casos que corresponda será sometida a la homologación del “Plenario”.
Cuando se implementen medidas y/o reglas de conducta, se establecerá el término durante el cual deberán cumplimentarse. Durante
ese período quedara suspendido el trámite del procedimiento. Una
vez cumplidas las medidas y/o reglas de conducta, la “Comisión” o el
“Plenario”, según corresponda, procederá a archivar las actuaciones.

TÍTULO VIII
Prueba
Art. 30. Libertad probatoria

Podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para la
solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba, salvo que
se encuentren expresamente prohibidos. Solo se admitirán medios de
prueba que guarden relación con el objeto del proceso, sean útiles y
pertinentes para la resolución del caso y no resulten sobreabundantes.
Art. 31. Testigos. Obligación de declarar

Estarán obligados a declarar como testigos, todos los Magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la CABA y las personas
vinculadas en razón de contratos administrativos
También estarán obligados a declarar los dependientes y directores
o autoridades de empresas que presten servicios o ejecuten cualquier
otro acto en el Poder Judicial de la CABA.
Art. 32. Excepción a la obligación de comparecer. Declaración por escrito

Están exceptuados de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial los Jueces y Magistrados del Ministerio Público,
quienes podrán declarar por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento de decir verdad, dentro del plazo fijado a tal efecto.
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Art. 33. Facultad de abstención

El testigo podrá abstenerse de declarar:
a. Si tiene con el acusado una relación de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o hasta el segundo grado
por afinidad;
b. si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal o a procedimiento administrativo disciplinario;
c. si no pudiera responder sin revelar un secreto al que se encuentra obligado en razón de su estado o profesión.
Serán informados sobre la facultad de abstención antes de iniciar la
declaración. Podrán ejercerla aún durante su declaración, incluso en el
momento de responder determinadas preguntas
Art. 34. Declaración

Los testigos prestarán juramento o promesa de decir verdad antes
de declarar y serán informados de las consecuencias a que puedan dar
lugar las declaraciones falsas o reticentes.
Al iniciar la declaración, previo acreditación de su identidad, serán
preguntados:
a. Por su nombre, apellido, edad, estado civil, profesión y domicilio;
b. Si conoce o no al denunciante o al acusado;
c. Si tiene relación de parentesco por consanguinidad o afinidad
con el acusado o el denunciante y de qué grado;
d. Si tiene interés directo o indirecto en el sumario;
e. Si es amigo o enemigo del acusado o del denunciante;
f. Si acreedor o deudor de aquellos, o si tienen algún otro tipo de
relación que pudiere afectar su imparcialidad.
Los testigos serán libremente interrogados sobre lo que supieren
respecto de los hechos que motivan las actuaciones o las circunstancias que interesen a la investigación. No se podrán formular preguntas
ofensivas o vejatorias.
Art. 35. Testigo imposibilitado

Cuando en virtud de impedimento grave debidamente acreditado
la persona citada no pudiere comparecer, el Responsable de la instrucción podrá postergar la audiencia o trasladarse al lugar donde se
encontrare el citado a efectos de producir la prueba.
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Art. 36. Pericias

Si para conocer o apreciar un hecho fueran necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, el Responsable de la
instrucción podrá ordenar un examen pericial disponiendo los puntos de
pericia. La “Comisión” o el Responsable de la Instrucción, según corresponda, designará al perito y fijará el plazo en el que deberá producir el
informe. La designación será notificada al sumariado.
El perito deberá excusarse y podrá ser recusado por las mismas
causas y con el mismo trámite previsto en el Título VI.
La designación de peritos que irroguen gastos al Consejo de la
Magistratura podrá efectuarse solo cuando existan razones que lo justifiquen, y su designación deberá ser aprobada por la “Comisión”.
Art. 37. Documental e informativa

El Responsable de la instrucción deberá incorporar al sumario todo
dato, antecedente, instrumento e información que, del curso de la investigación, surja como necesario o conveniente para el esclarecimiento de
los hechos o la individualización de los responsables.
Los informes que se soliciten deberán versar sobre hechos concretos y claramente individualizados y que resulten de la documentación,
archivo o registro del informante. Asimismo podrá solicitarse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados
relacionados con la investigación.
Los informes requeridos deberán ser contestados dentro de los
10 días hábiles. En caso de incumplimiento se informará a la “Comisión”
para que adopte las medidas que estime pertinentes a los fines de deslindar responsabilidades.
Art. 38. Inspección ocular

En la medida que la investigación lo requiera o a pedido de parte,
el Responsable de la instrucción podrá realizar una inspección de lugares o de cosas, dejando constancia circunstanciada en un acta que se
labrará al efecto, a la que se deberá agregar los croquis y fotografías
que correspondan.
Cuando el Responsable de la instrucción sea un Consejero podrá
delegar la realización de la inspección ocular en el Secretario de la
Comisión de Disciplina y Acusación.
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LIBRO SEGUNDO
De los Jueces y Magistrados del Ministerio
Público
TÍTULO I
Parte general
Art. 39. Dictamen preliminar de la comisión

Cuando fuera denunciado un Juez o Magistrado del Ministerio
Público y, en su caso, luego de finalizadas las medidas preliminares, la
“Comisión” resolverá si:
a. el/los hecho/s denunciado/s configura/n causal de remoción
conforme lo establecido por el art. 122 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y consecuentemente, notificará la decisión al denunciado invitándolo a que, en el plazo
de cinco (5) días, formule su descargo respecto de las imputaciones en su contra. En este caso las actuaciones adoptarán el
trámite previsto en el Título II;
b. el/los hecho/s denunciado/s encuadra/n “prima facie” en una
falta disciplinaria y, en consecuencia, propondrá al “Plenario” la
apertura del sumario;
c. la denuncia resulta manifiestamente improcedente o solo denota la mera disconformidad con el contenido de una decisión
judicial o la actuación de un magistrado del Ministerio Público.
En este caso propondrá al “Plenario” su desestimación.
Art. 40. Determinación del hecho

El dictamen mediante el cual se proponga el trámite previsto por
los incs. a) o b) del art. 39 deberá contener la relación suficientemente
circunstanciada del hecho, con indicación, si fuera posible, del lugar,
tiempo y modo de ejecución y su calificación provisoria; y las condiciones personales del acusado.
Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben
ser ampliados, la determinación del/ de los hecho/s deberá modificarse de oficio.
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Art. 41. Resolución preliminar del plenario

En los supuestos contemplados por los incs. b) y c) del art. 39, el
Plenario, valorando los hechos denunciados y las pruebas con las que
se contare hasta ese momento, determinará si:
a. ordena la apertura del sumario (Título III);
b. desestima la denuncia.

TÍTULO II
Procedimiento para la acusación ante el
Jurado de Enjuiciamiento
Art. 42. Aplicación

El presente título será aplicable al caso previsto en el artículo 39
inc. a) del presente Reglamento.
Art. 43. Causales de remoción

En virtud de lo establecido por el art. 122 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el art. 16 de la Ley 54, las causas
de remoción son:
1. Comisión de delitos dolosos;
2. Mal desempeño;
3. Negligencia grave;
4. Morosidad en el ejercicio de las funciones;
5. Desconocimiento inexcusable del derecho;
6. Inhabilidad física o psíquica que impida el ejercicio pleno de las
funciones asignadas.
Art. 44. Descargo del denunciado

Conforme lo establecido en el art. 39 inc. a) la “Comisión” citará al
denunciado para que dentro del plazo de cinco (5) días formule su descargo respecto de las imputaciones en su contra. Su falta de comparecencia no obstará a la prosecución del trámite. Solo se admitirá prueba
documental, la que deberá acompañar en el mismo acto.
Art. 45. Dictamen de la comisión

La “Comisión” emitirá dictamen fundado dentro del término de cinco
(5) días con el fin de proponer al “Plenario”:

100

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

a.
b.
c.

la formulación de la acusación del Juez o Magistrado del
Ministerio Público conforme el procedimiento previsto por la
Ley 54;
la readecuación del trámite como Procedimiento disciplinario,
de acuerdo a las reglas previstas en el Título III;
la desestimación de la denuncia, pronunciándose sobre cada
uno de los cargos contenidos en la misma.

Art. 46. Resolución del plenario

El “Plenario” decidirá mediante resolución fundada si:
a. formulará acusación de conformidad con el procedimiento de
remoción previsto por la Ley 54;
b. ordena la Apertura del Sumario disciplinario;
c. desestima la denuncia y, consecuentemente, dispone el archivo de las actuaciones.

Art. 47. Designación del acusador

Cuando el “Plenario” decida la apertura del procedimiento de remoción, deberá designar en el mismo acto al Consejero que llevará
adelante la acusación y a un Consejero suplente que lo reemplazará en
caso de ausencia justificada.

TÍTULO III
Procedimiento disciplinario
Capítulo I
Consideraciones generales
Art. 48. Aplicación

El presente título será aplicable al caso previsto en el art. 41 inciso a)
y en el art. 46 inc. b).
Art. 49. Ejercicio del poder disciplinario

El poder disciplinario lo ejerce el Plenario del Consejo de la
Magistratura, previo dictamen de la “Comisión”.
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Art. 50. Faltas

Constituyen faltas disciplinarias de los jueces y magistrados del
Ministerio Público las previstas en el art. 40 de la Ley Nº 31, a saber:
1. Las infracciones a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones establecidas para la magistratura;
2. Las faltas a la consideración y al respeto debido a otros jueces
y juezas, o integrantes del Ministerio Público;
3. El trato incorrecto a abogados/as, peritos/as, auxiliares de la
justicia o litigantes;
4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo;
5. El incumplimiento reiterado de las normas procesales o
reglamentarias;
6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o del Ministerio
Público;
7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes;
8. El incumplimiento al deber de formación y capacitación
permanente.
Art. 51. Sanciones

Las sanciones aplicables a los jueces e integrantes del Ministerio
Público, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de
justicia, son las previstas en el art. 41 de la Ley N° 31, a saber:
1. Recomendación.
2. Apercibimiento.
3. Multa, por un monto de hasta el 30% de sus haberes.
Art. 52. Graduación

Para imponer la sanción se tendrá en cuenta:
1. La gravedad de la falta en el contexto en el que fue cometida;
2. La incidencia de la falta cometida en el funcionamiento del
servicio.
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Capítulo II
Sumario disciplinario
Art. 53. Objeto del sumario

El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir
los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar al/ a los responsables.
Art. 54. Apertura del sumario

Conforme lo establecido en los arts. 41 inc. a) y 46 inc. b), el
“Plenario” ordena la Apertura del Sumario mediante resolución fundada.
Art. 55. Notificación. Cese del estado de reserva

El sumariado podrá tomar vista de las actuaciones y formular las
manifestaciones que estime pertinentes.
La apertura del sumario importa el cese del estado de reserva de
las actuaciones.
Se notificará al sumariado de la denuncia radicada en su contra y
de la resolución que ordenó la apertura del sumario, poniendo en su
conocimiento que podrá designar abogado defensor a su cargo.
Art. 56. Declaración espontánea

El sumariado podrá presentarse a aclarar espontáneamente los hechos y brindar las explicaciones que estime pertinentes por escrito o
personalmente.
Si concurriera a la Secretaría de Disciplina y Acusación, se le recibirá declaración sin exigir juramento ni promesa de decir verdad, y
haciéndole saber que podrá ser asistido para ese acto por un asistente
letrado a su cargo.
Art. 57. Instrucción. Plazo

La instrucción del sumario estará en cabeza de la “Comisión” o de
alguno de sus miembros, a criterio de esta. El Responsable de la instrucción debe producir las medidas de prueba y emitir informe de formulación de cargos o solicitando el archivo de las actuaciones, dentro
de un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde que recibe las
actuaciones, prorrogables hasta sesenta (60) días hábiles más, si así lo
justificara la complejidad de la investigación.
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Art. 58. Nuevos hechos

En caso de advertirse hechos independientes ajenos al objeto de
la investigación, que pudiesen configurar o una de las causales previstas en el art. 122 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o uno de los tipos disciplinarios previstos en el art. 40 de
la Ley Nº 31, se dejará constancia de ello y se comunicará, mediante
informe circunstanciado, a la Comisión a fin de que evalúe la necesidad
de ordenar la apertura del procedimiento previsto en el Título II del Libro
segundo. Cuando los nuevos hechos guarden relación con el objeto
de la investigación pero no se encuentren comprendidos en la resolución que dispuso la apertura del sumario administrativo, el responsable
de la instrucción, mediante informe circunstanciado, debe solicitar a la
“Comisión” la ampliación del objeto de la investigación.
Art. 59. Formulación de cargos

En caso que se formulen cargos, se describirá pormenorizadamente: la conducta generadora del reproche, con sus circunstancias de
modo, tiempo y lugar; el análisis de los elementos de prueba acumulados, apreciados según las reglas de la sana crítica; la calificación de la
conducta del sumariado, las condiciones que puedan tener influencia
para determinar la mayor o menor gravedad de la sanción por el hecho
imputado y las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables.
Para el caso de que el Responsable de la instrucción entienda que
no corresponde atribuir responsabilidad alguna, dictaminará en tal sentido, expresando los fundamentos que lo lleven a tal conclusión.
Art. 60. Traslado al sumariado

Si se formularen cargos, el Responsable de la instrucción correrá
traslado por el término de diez (10) días al sumariado para que este
efectúe su descargo, haciéndole saber que tiene derecho a ser asistido
por un abogado de la matrícula de la CABA a su cargo, quien podrá
asumir el rol de defensor en el sumario administrativo. Durante este
período las actuaciones estarán a disposición del sumariado y de su
abogado si lo tuviera, con el fin de que pueda tomar vista. En el escrito
de descargo podrá ofrecer la prueba que considere pertinente y útil.
Asimismo, al momento de formular su descargo, podrá solicitar que se
le reciba declaración.
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Art. 61. Prueba de descargo

Con el descargo, el sumariado debe acompañar la prueba documental y ofrecer todas las demás pruebas de las que intente valerse.
Si la prueba documental no estuviese a disposición, el interesado
deberá individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina
pública o persona en cuyo poder se encuentre.
Si se ofreciera prueba testimonial se indicará qué extremos quieren
probarse con la declaración de cada testigo; no se permitirán los testigos de concepto.
Art. 62. Providencia de prueba

El Responsable de la instrucción dictará la providencia de prueba,
ordenando la producción de las que estime conducentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.
Art. 63. Informe final del responsable de la instrucción

Producida la prueba ofrecida por el sumariado, el Responsable de
la instrucción emitirá un informe en el plazo de diez (10) días que consistirá en el análisis de aquella.
Art. 64. Alegato del sumariado

Del informe final del instructor se le dará vista por diez (10) días al
sumariado para que, si lo creyere conveniente, alegue por escrito sobre
el mérito de la prueba.
Una vez recibido el alegato o vencido el término para su realización, el Responsable de la Instrucción remitirá las actuaciones a la
“Comisión” para su tratamiento.
Art. 65. Dictamen final de la Comisión

Dentro de los treinta (30) días de recibidas las actuaciones, la
“Comisión” deberá emitir un dictamen en el que deberá describir pormenorizadamente la conducta atribuida al sumariado –indicando sus
circunstancias de modo, tiempo y lugar–; calificar el hecho y valorar
la prueba producida. En consecuencia deberá dictaminar sobre si se
encuentra configurada la falta disciplinaria, proponiendo una sanción
de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el Reglamento,
o si no corresponde atribuir responsabilidad al sumariado, proponiendo
el archivo de las actuaciones.
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Art. 66. Resolución del sumario

Previa vista a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en un plazo no mayor de treinta (30) días desde su dictamen, el “Plenario” emitirá
la resolución definitiva.

Capítulo III
Recursos
Art. 67. Recurso de reconsideración

Contra las decisiones del “Plenario”, el interesado podrá interponer
recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de notificado.
Solo serán recurribles las resoluciones que impongan una sanción.
Art. 68. Recurso de revisión

Los sancionados, o sus respectivos cónyuges, hijos o padres, en
caso de muerte de aquellos, podrán requerir la revisión de la decisión
recaída en el sumario cuando una sentencia penal firme declarase que
el hecho que hubiera dado motivo a la sanción no existió, o no hubiera
sido de autoría del sumariado.
La revisión de una sanción firme procede dentro de los noventa
días de conocido el motivo que la fundamenta y únicamente a favor del
sancionado.
Los recursos serán resueltos por el “Plenario”, previo dictamen de la
“Comisión” y del servicio jurídico.

LIBRO TERCERO
De los funcionarios y empleados
TÍTULO I
De las faltas
Art. 69. Faltas leves

Se consideran faltas leves:
1. El incumplimiento injustificado del horario de trabajo;
2. La inasistencia injustificada que no suponga falta grave en los
términos del art. 68 incisos 4) y 5) del presente;
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3.
4.

La incorrección en el trato con el público, superiores, compañeros/as o subordinados/as;
El incumplimiento de las obligaciones y deberes que establece
la reglamentación vigente que no constituye falta grave.

Art. 70. Faltas graves

Se consideran faltas graves:
1. La desobediencia a los superiores;
2. Las ofensas proferidas a Consejeros/as, Magistrados/as, Integrantes del Ministerio Público, funcionarios/as, empleados/as o
cualquier persona del público en general;
3. El abuso de autoridad;
4. La inasistencia injustificada que perjudique la normal prestación
del servicio, en el área a la cual pertenece el/la funcionario/a o
empleado/a;
5. El abandono del servicio;
6. La violación de una prohibición legal o reglamentaria relativa al
ejercicio del cargo o el desempeño de la función;
7. La negligencia grave en el ejercicio de la función;
8. El incumplimiento reiterado de las normas procesales o reglamentarias aplicables en el ámbito del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
9. El incumplimiento, aún por única vez, de las normas procesales
o reglamentarias aplicables en el ámbito del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando de este se derive
un perjuicio grave para su patrimonio, o para la salud o la vida
de las personas;
10. No guardar reserva respecto de los asuntos que lleguen a conocimiento en ejercicio de la función.

Art. 71. Faltas muy graves

Se consideran faltas muy graves:
1. Las infracciones tipificadas en la ley antidiscriminación;
2. La comisión de delito, sea culposo o doloso, en perjuicio de la
administración pública, y de todo delito de acción pública cometido en ejercicio de la función;
3. La obstaculización al ejercicio de las libertades sindicales;
4. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades;
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5.

Los supuestos de violencia laboral contemplados en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley Nº 1225 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Art. 72. Llamado de atención

Los titulares de cada dependencia integrante del Poder Judicial de
la CABA, podrán llamar la atención a un empleado o funcionario en
caso incumplimiento de las funciones asignadas.
El llamado de atención deberá ser notificado al destinatario en forma fehaciente, con clara indicación de los motivos en que se funda, y
del derecho a ofrecer su descargo dentro del plazo máximo de treinta
(30) días, quedando constancia de ambos en un libro especial que cada
dependencia llevará a tales efectos.
La medida prevista en el presente artículo tiene por único objeto la correcta prestación del servicio de justicia, no importando la misma sanción
de ningún tipo; tampoco quedará constancia en el legajo del agente.

TÍTULO II
De las sanciones
Art. 73. Sanciones

Las sanciones aplicables son:
1. Apercibimiento.
2. Suspensión: implica la pérdida del derecho a percibir haberes
por el tiempo de su duración. La misma no podrá exceder de
treinta (30) días por año aniversario.
3. Cesantía: consiste en la remoción y pérdida de la relación
de empleo con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
4. Exoneración: además de la remoción y pérdida de la relación
de empleo con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, importa la inhabilitación para su reingreso por un
plazo mínimo de cinco (5) años, y máximo de diez (10) años.

Art. 74. Graduación

Para imponer la sanción se tiene en cuenta:
1. La gravedad de la falta en el contexto en el que fuera cometida,
así como el grado de participación del agente;
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2.
3.
4.

La incidencia de la falta cometida en el funcionamiento del
servicio;
La foja de servicios del funcionario o empleado;
Los postulados del art. 7 de la Ley Nº 1225 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los casos de las faltas muy graves contempladas en el inciso 5) del artículo 5.

TÍTULO III
De los funcionarios
Capítulo I
Sumario disciplinario
Art. 75. Dictamen preliminar de la comisión

Una vez admitida la denuncia o recibida la comunicación por parte
de un superior jerárquico que ponga de manifiesto una potencial falta
disciplinaria, la “Comisión” resolverá si:
a. el/los hecho/s denunciado/s encuadra/n “prima facie” en una
falta disciplinaria y, en consecuencia, propondrá al “Plenario” la
apertura del sumario;
b. la denuncia resulta manifiestamente improcedente o solo denota la mera disconformidad con la actuación de un empleado o funcionario y, en ese caso, propondrá al “Plenario” su
desestimación.
Art. 76. Determinación del hecho

El dictamen mediante el cual se proponga el trámite previsto por el
art. 73 inc. a) deberá contener la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si fuera posible, del lugar, tiempo y modo
de ejecución y su calificación provisoria; y las condiciones personales
del acusado.
Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben
ser ampliados, la determinación del/ de los hecho/s deberá modificarse de oficio.
Art. 77. Apertura del sumario o desestimación

El “Plenario” decidirá mediante resolución fundada si:
a. ordena la Apertura del sumario disciplinario;
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b.

desestima la denuncia y, consecuentemente, dispone el archivo de las actuaciones.

Art. 78. Traslado preventivo

Cuando la permanencia en funciones resulte inconveniente para el
esclarecimiento de los hechos investigados, la “Comisión” podrá disponer el traslado del agente sumariado a otra dependencia, el que se hará
efectivo durante el término de duración del sumario o hasta que haya
cesado el motivo que fundamentó la medida.
Art. 79. Suspensión preventiva. Liquidación de haberes

Cuando no fuera posible el traslado del funcionario, o la gravedad
del hecho lo tornare aconsejable, la “Comisión” podrá suspender al sumariado preventivamente hasta la resolución del sumario.
En caso que, luego de suspendido, el sumariado no resulte sancionado tendrá derecho a la percepción de los haberes correspondientes
por dicho lapso. Si recibiere una sanción menor al período por el que
resultara suspendido preventivamente, los haberes le serán abonados
en la proporción que corresponda.
Si la sanción fuere expulsiva no le serán abonados los haberes
caídos.
Art. 80. Agente procesado por hechos ajenos al servicio. Suspensión.
Liquidación de haberes

Cuando al agente se le haya dictado auto de procesamiento firme
por hecho ajeno al servicio, y la naturaleza del delito que se le imputa
fuera incompatible con su desempeño en la función, en el caso que
no fuera posible asignarle otra tarea, podrá disponerse la suspensión
preventiva hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en la causa
penal que se le siga.
No tendrá derecho a la percepción de haberes, excepto cuando resulte absuelto o sobreseído en sede penal y solo por el tiempo que
hubiese permanecido en libertad.
Art. 81. Agente privado de la libertad. Suspensión. Liquidación de haberes

Cuando un agente se encontrase privado de su libertad será suspendido preventivamente, debiendo reintegrarse al servicio dentro de
los cinco días de su soltura. No tendrá derecho a la percepción de los
haberes devengados durante el lapso de suspensión aunque en el marco del sumario administrativo resultare eximido de sanción.
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Art. 82. Objeto del sumario

El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir
los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar al/los responsables.
Art. 83. Apertura del sumario

Conforme lo establecido en el art. 75 inc. a), el “Plenario” ordena la
Apertura del sumario mediante resolución fundada.
Art. 84. Notificación. Cese del estado de reserva

El sumariado, podrá tomar vista de las actuaciones y formular las
manifestaciones que estime pertinentes.
La apertura del sumario importa el cese del estado de reserva de
las actuaciones.
Se notificará al sumariado de la denuncia radicada en su contra y
de la resolución mediante la cual se ordenó la apertura del sumario,
poniendo en su conocimiento que podrá designar abogado defensor de
la matrícula de la CABA a su cargo.
Art. 85. Declaración espontánea

El sumariado podrá presentarse a aclarar los hechos y brindar las
explicaciones que estime pertinentes por escrito o personalmente.
También podrá ser convocado por la “Comisión” a expresar lo que considere pertinente sobre el suceso denunciado.
Si concurriera a la Secretaría de Disciplina y Acusación, se le recibirá declaración sin exigir juramento ni promesa de decir verdad, y
haciéndole saber que podrá ser asistido para ese acto por un asistente
letrado a su cargo.
Art. 86. Instrucción. Plazo

La instrucción del sumario estará en cabeza del Responsable de la
Instrucción, quien debe producir las medidas de prueba y emitir informe
fundado dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde
que recibe las actuaciones, prorrogables hasta sesenta (60) días hábiles más, si así lo justificara la complejidad de la investigación, previa
autorización de la “Comisión”.
Art. 87. Nuevos hechos

En caso de advertirse hechos independientes ajenos al objeto de la
investigación, que pudiesen configurar una irregularidad administrativa,
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se dejará constancia de ello y se comunicará, mediante informe circunstanciado, a la “Comisión” a fin que evalúe la necesidad de iniciar otro
sumario y, en su caso, eleve su dictamen a consideración del “Plenario”.
Cuando los nuevos hechos guarden relación con el objeto de la
investigación pero no se encuentren comprendidos en la resolución
que dispuso la apertura del sumario administrativo, el responsable de
la instrucción, mediante informe circunstanciado, debe solicitar a la
“Comisión” la ampliación del objeto de la investigación.
Art. 88. Formulación de cargos

En caso que se formulen cargos, se describirá pormenorizadamente: la conducta generadora del reproche, con sus circunstancias de
modo, tiempo y lugar; el análisis de los elementos de prueba acumulados, apreciados según las reglas de la sana crítica; la calificación de la
conducta del sumariado, las condiciones que puedan tener influencia
para determinar la mayor o menor gravedad de la sanción por el hecho
imputado y las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables.
Para el caso de que el Responsable de la instrucción entienda que
no corresponde atribuir responsabilidad alguna, emitirá un informe en
tal sentido, expresando los fundamentos que lo lleven a tal conclusión.
Art. 89. Traslado al sumariado

Si se formularen cargos, el Responsable de la instrucción correrá
traslado por el término de diez (10) días al sumariado para que efectúe
su descargo, haciéndole saber que tiene derecho a ser asistido por un
abogado su cargo, quien podrá asumir el rol de defensor en el sumario
administrativo. Durante este período las actuaciones estarán a disposición del sumariado y de su abogado si lo tuviera, con el fin de que
pueda tomar vista. En el escrito de descargo podrá ofrecer la prueba
que considere pertinente y útil. Asimismo, al momento de formular su
descargo, podrá solicitar que se le reciba declaración.
Art. 90. Prueba de descargo

Con el descargo el sumariado debe acompañar la prueba documental y ofrecer todas las demás pruebas de las que intente valerse.
Si la prueba documental no estuviese a disposición, el interesado
deberá individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina
pública o persona en cuyo poder se encuentre.
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Si se ofreciera prueba testimonial se indicará qué extremos quieren
probarse con la declaración de cada testigo; no se permitirán los testigos de concepto.
Art. 91. Providencia de prueba

El responsable de la instrucción dictará la providencia de prueba,
ordenando la producción de las que estime conducentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.
Art. 92. Informe final del responsable de la instrucción

Una vez producida la prueba ofrecida por el sumariado, el
Responsable de la instrucción emitirá un informe, en el plazo de diez
(10) días, que consistirá en el análisis de aquella.
Art. 93. Alegato del sumariado

Del informe final del instructor se le dará vista por diez (10) días al
sumariado para que, si lo creyere conveniente, alegue por escrito sobre
el mérito de la prueba.
Una vez recibido el alegato o vencido el término para su realización, el Responsable de la Instrucción remitirá las actuaciones a la
“Comisión” para su tratamiento.
Art. 94. Dictamen final de la comisión del procedimiento disciplinario

Dentro de los treinta (30) días de recibidas las actuaciones, la
“Comisión” deberá emitir un dictamen en el que deberá describir pormenorizadamente la conducta atribuida al sumariado –indicando sus
circunstancias de modo, tiempo y lugar–; calificar el hecho y valorar
la prueba producida. En consecuencia deberá dictaminar sobre si se
encuentra configurada la falta disciplinaria, proponiendo una sanción
de acuerdo con los criterios de valoración previstos en el Reglamento,
o si no corresponde atribuir responsabilidad al sumariado, proponiendo
el archivo de las actuaciones.
Art. 95. Resolucion del sumario

Previa vista a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en un plazo no mayor de treinta (30) días desde su dictamen, el “Plenario” emitirá
la resolución definitiva del sumario.
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Capítulo II
Recursos
Art. 96. Recurso de reconsideración

Contra la resolución del “Plenario” el interesado podrá interponer
recurso de reconsideración dentro de los diez (10) días de notificado.
Solo serán recurribles las resoluciones que impongan una sanción.
Art. 97. Recurso de revisión

Los sancionados, o sus respectivos cónyuges, hijos o padres, en
caso de muerte de aquellos, podrán requerir la revisión de la decisión
recaída en el sumario cuando una sentencia penal firme declarase que
el hecho que hubiera dado motivo a la sanción no existió, o no hubiera
sido de autoría del sumariado.
La revisión de una sanción firme procede dentro de los noventa
(90) días y únicamente a favor del sancionado.
Los recursos serán resueltos por el “Plenario”, previo dictamen de la
Comisión y del servicio jurídico.

Capítulo III
Procedimiento especial
Art. 98. Delito contra administración pública

El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito
contra la Administración pública será pasible de exoneración, sin sustanciación de sumario. La resolución la adoptará el “Plenario”, previo
dictamen de la “Comisión”.
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TÍTULO IV
De los empleados
Capítulo I
Sumario disciplinario
Art. 99. Apertura del sumario o desestimación

Una vez admitida la denuncia o recibida la comunicación por parte
de un superior jerárquico que ponga de manifiesto una potencial falta
disciplinaria, la “Comisión” resolverá si:
a. el/los hecho/s denunciado/s encuadra/n prima facie en una
falta disciplinaria y, en consecuencia, ordenará la Apertura del
sumario;
b. la denuncia resulta manifiestamente improcedente o solo denota la mera disconformidad con la actuación de un empleado o funcionario y, en ese caso, dispondrá el archivo de las
actuaciones.
Art. 100. Determinación del hecho

La resolución mediante la cual se disponga el trámite previsto por el
art. 94 inc. a) deberá contener la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si fuera posible, del lugar, tiempo y modo
de ejecución y su calificación provisoria; y las condiciones personales
del acusado.
Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben
ser ampliados, la determinación del/ de los hecho/s deberá modificarse
de oficio.
Art. 101. Traslado preventivo

Cuando la permanencia en funciones resulte inconveniente para el
esclarecimiento de los hechos investigados, la “Comisión” podrá disponer el traslado del agente sumariado a otra dependencia, el que se hará
efectivo durante el término de duración del sumario o hasta que haya
cesado el motivo que fundamentó la medida.
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Art. 102. Suspensión preventiva. Liquidación de haberes

Cuando no fuera posible el traslado del agente, o la gravedad del
hecho lo tornare aconsejable, la “Comisión” podrá suspender al agente
sumariado preventivamente hasta la resolución del sumario.
En caso que, luego de suspendido, el sumariado no resulte sancionado tendrá derecho a la percepción de los haberes correspondientes.
Si recibiere una sanción menor, los haberes le serán abonados en la
proporción que corresponda. Si la sanción fuere expulsiva no le serán
abonados los haberes caídos.
Art. 103. Agente procesado por hechos ajenos al servicio. Suspensión.
Liquidación de haberes

Cuando al agente se le haya dictado auto de procesamiento firme
por hecho ajeno al servicio, y la naturaleza del delito que se le imputa
fuera incompatible con su desempeño en la función, en el caso que
no fuera posible asignarle otra tarea, podrá disponerse la suspensión
preventiva hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en la causa
penal que se le siga.
No tendrá derecho a la percepción de haberes, excepto cuando resulte absuelto o sobreseído en sede penal y solo por el tiempo que
hubiese permanecido en libertad.
Art. 104. Agente privado de la libertad. Suspensión. Liquidación de haberes

Cuando un agente se encontrase privado de su libertad será suspendido preventivamente, debiendo reintegrarse al servicio dentro de
los cinco (5) días de su soltura. No tendrá derecho a la percepción de
los haberes devengados durante el lapso de suspensión aunque en el
marco del sumario administrativo resultare eximido de sanción.
Art. 105. Objeto del sumario

El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir
los elementos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar al/los responsables.
Art. 106. Apertura del sumario

Conforme lo establecido en el art. 94 inc. a), la “Comisión” ordena la
Apertura del sumario mediante resolución fundada.
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Art. 107. Notificación. Cese del estado de reserva

El sumariado podrá tomar vista de las actuaciones y formular las
manifestaciones que estime pertinentes.
La Apertura del sumario importa el cese del estado de reserva de
las actuaciones.
Se notificará al sumariado de la denuncia radicada en su contra y de
la resolución mediante la cual se ordenó la apertura del sumario, poniendo
en su conocimiento que podrá designar abogado defensor a su cargo.
Art. 108. Declaración espontánea

El sumariado podrá presentarse a aclarar los hechos y brindar las
explicaciones que estime pertinentes por escrito o personalmente.
También podrá ser convocado por la “Comisión” a expresar lo que considere pertinente sobre el suceso denunciado.
Si concurriera a la Secretaría de Disciplina y Acusación, se le recibirá declaración sin exigir juramento ni promesa de decir verdad, y
haciéndole saber que podrá ser asistido para ese acto por un asistente
letrado a su cargo.
Art. 109. Instrucción. Plazo

La instrucción del sumario estará en cabeza del Responsable de
la instrucción, quien deberá producir las medidas de prueba y emitir
informe fundado dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde que recibe las actuaciones, prorrogables hasta sesenta (60)
días hábiles más, si así lo justificara la complejidad de la investigación,
previa autorización de la “Comisión”.
Art. 110. Nuevos hechos

En caso de advertirse hechos independientes ajenos al objeto de la
investigación, que pudiesen configurar una irregularidad administrativa,
se dejará constancia de ello y se comunicará, mediante informe circunstanciado, a la “Comisión” a fin de que evalúe la necesidad de ordenar la
apertura de otro sumario.
Cuando los nuevos hechos guarden relación con el objeto de la
investigación pero no se encuentren comprendidos en la resolución que
dispuso la apertura de sumario, el responsable de la instrucción, mediante informe circunstanciado, debe solicitar a la “Comisión” la ampliación del objeto de la investigación.
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Art. 111. Formulación de cargos

En caso que se formulen cargos, se describirá pormenorizadamente: la conducta generadora del reproche, con sus circunstancias de
modo, tiempo y lugar; el análisis de los elementos de prueba acumulados, apreciados según las reglas de la sana crítica; la calificación de la
conducta del sumariado, las condiciones que puedan tener influencia
para determinar la mayor o menor gravedad de la sanción por el hecho
imputado y las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables.
Para el caso de que el responsable de la instrucción entienda que
no corresponde atribuir responsabilidad alguna, emitirá un informe en
tal sentido, expresando los fundamentos que lo lleven a tal conclusión.
Art. 112. Traslado al sumariado

Si se formularen cargos, el Responsable de la instrucción correrá
traslado por el término de diez (10) días al sumariado para que efectúe
su descargo, haciéndole saber que tiene derecho a ser asistido por un
abogado a su cargo, quien podrá asumir el rol de defensor en el sumario administrativo. Durante este período las actuaciones estarán a disposición del sumariado y de su abogado, con el fin de que pueda tomar
vista. En el escrito de descargo podrá ofrecer la prueba que considere
pertinente y útil. Asimismo, al momento de formular su descargo, podrá
solicitar que se le reciba declaración.
Art. 113. Prueba de descargo

Con el descargo el sumariado debe acompañar la prueba documental y ofrecer todas las demás pruebas de las que intente valerse.
Si la prueba documental no estuviese a disposición, el interesado
deberá individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina
pública o persona en cuyo poder se encuentre.
Si se ofreciera prueba testimonial se indicará qué extremos quieren
probarse con la declaración de cada testigo; no se permitirán los testigos de concepto.
Art. 114. Providencia de prueba

El Responsable de la instrucción dictará la providencia de prueba,
ordenando la producción de las que estime conducentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación.
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Art. 115. Informe final del instructor

Una vez formulado el alegato o vencido el término para su realización, el Responsable de la Instrucción emitirá un informe en el plazo de diez (10) días en el que deberá describir pormenorizadamente
la conducta atribuida al sumariado –indicando sus circunstancias de
modo, tiempo y lugar–; calificar el hecho y valorar la prueba producida.
En consecuencia deberá indicar si se encuentra configurada la falta
disciplinaria, proponiendo una sanción de acuerdo con los criterios de
valoración previstos en el Reglamento, o si no corresponde atribuir responsabilidad al sumariado, proponiendo el archivo de las actuaciones
Art. 116. Alegato del sumariado

Del informe final del instructor se le dará vista por diez (10) días al
sumariado para que, si lo creyere conveniente, alegue por escrito sobre
el mérito de la prueba.
Art. 117. Resolución del sumario

Previa vista a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en un
plazo no mayor de treinta (30) días desde su dictamen, la “Comisión”
emitirá la resolución definitiva del sumario.

Capítulo II
Recursos
Art. 118. Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio y recurso
jerárquico

Contra la resolución de la “Comisión”, el interesado podrá interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, dentro de
los diez (10) días desde la notificación, o interponer recurso jerárquico,
dentro de los quince (15) días desde la notificación.
Solo serán recurribles las resoluciones que impongan una sanción.
Art. 119. Revisión de sanciones firmes

Los sancionados, o sus respectivos cónyuges, hijos o padres, en
caso de muerte de aquellos, podrán requerir la revisión de la decisión
recaída en el sumario cuando una sentencia penal firme declarase que
el hecho que hubiera dado motivo a la sanción no existió, o no hubiera
sido de autoría del/la sumariado.
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La revisión de una sanción firme procede dentro de los noventa días
de conocida la sentencia que la fundamenta, y únicamente a favor del
sancionado.
Los recursos serán resueltos por la “Comisión”, previo dictamen del
servicio jurídico.

Capítulo III
Procedimiento especial
Art. 120. Delito contra la administración pública

El empleado que fuese condenado por sentencia firme por delito
contra la Administración pública será pasible de exoneración, sin sustanciación de sumario. La resolución la adoptará la “Comisión”, previo
informe del Presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina.

LIBRO CUARTO
Disposiciones transitorias
Art. 121. Vigencia

El presente reglamento comenzará a regir a partir del día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 122. Aplicación

Este reglamento regirá para las actuaciones ingresadas a partir de
su entrada en vigencia.
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CAPÍTULO IV
CONCURSOS Y SELECCIÓN

IV.1. Reglamento de Conjueces
Res. CM N° 185/1999

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1999

VISTO:
La Ley Nº 7, Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que establece en su art. 38, modificado por la ley
N° 189, un sistema de sustitución de jueces y juezas de las Cámaras
de Apelaciones de todos los fueros para la integración de los tribunales
ante el impedimento de sus titulares en formar quorum para sesionar, y
CONSIDERANDO:
Que conforme la disposición complementaria y transitoria primera de la Ley N° 7 se suspende la vigencia del art. 38, toda vez que
el funcionamiento de esos tribunales queda sujeto al acuerdo que el
Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno Federal con el objeto de
transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios de su competencia y partidas presupuestarias.
Que actualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con
el Fuero Contravencional constituido provisoriamente por magistrados e
integrantes del Ministerio Público designados en comisión por el Poder
Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura.
Que la totalidad de dichas designaciones en comisión, según disposición complementaria y transitoria séptima de la Ley N° 7, caducan
cuando la Legislatura cubra el cargo respectivo observando el procedimiento constitucional, a propuesta de este Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los resultados de los
concursos actualmente en trámite.
Que mientras se resuelven los concursos en trámite, tanto para el
Fuero Contravencional y de Faltas como para el Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario, resulta necesario adoptar una medida idónea para suplir cualquier necesidad de sustitución de jueces y juezas,
de ambas instancias, para la integración de las Cámaras de Apelaciones
y Juzgados de Primera Instancia de los fueros constituidos del Poder
Judicial local.
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Que el modo idóneo más práctico para la emergencia, habida cuenta de la transitoriedad de su eventual utilización por la naturaleza del
servicio, consiste en la designación de conjueces calificados.
Que la figura de los conjueces no se encuentra contemplada ni en
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni en las leyes
Nros. 7 y 31, u otra norma legal, de modo que no existen formas ni procedimientos especiales a seguir para su designación.
Que es oportuno y conveniente la formación de un listado de conjueces para suplir las posibles sustituciones de jueces y juezas, para la
integración de Cámaras de Apelaciones y de los Juzgados de Primera
Instancia del Poder Judicial local, con anterioridad a la iniciación de
causas que eventualmente pudieran requerirlas. Ello evitaría una eventual objeción derivada de la formación de listas de conjueces con posterioridad a la radicación de causas (art. 18 de la Constitución Nacional).
Que pese al silencio de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de las leyes Nros. 7 y 31, respecto del modo en que
podrían ser designados los conjueces hasta la plena vigencia del art. 38
de la Ley N° 7, el art. 1 de la ley N° 31 pone en cabeza de este Consejo
de la Magistratura el deber de asegurar la independencia del Poder
Judicial local, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre
la función jurisdiccional del Estado.
Que por su parte, el art. 108 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires impone al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la
Ciudad los esfuerzos necesarios para facilitar el efectivo cumplimiento
de la garantía de la adecuada administración del servicio de justicia.
Que la figura de conjuez no es asimilable en todos sus aspectos a
la de juez de grado, en virtud de carecer aquellos de estabilidad y de las
mismas prerrogativas e incompatibilidades.
Que a fin de aventar dudas sobre la metodología a utilizar en casos
de ser necesaria la sustitución de jueces y juezas de ambas instancias, para la integración de Cámaras de Apelaciones y de los Juzgados
de Primera Instancia, hasta que se constituya en su totalidad el Poder
Judicial local, es conveniente dotar de legalidad a los procedimientos
que al respecto adopte este Consejo de la Magistratura.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el art. 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley N° 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1

Hasta que estén transferidos la totalidad de los fueros mencionados
en el art. 38 de la ley N° 7 y mientras la Legislatura no regule legalmente
un procedimiento sustitutivo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires designará conjueces para la eventual necesidad de sustitución de jueces y juezas de ambas instancias, para la integración de las Cámaras de Apelaciones y de los Juzgados de Primera
Instancia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

Los conjueces serán designados por sorteo sobre la base de la lista
de expertos remitidas para la integración del Jurado de Concurso para
la selección de Magistrados e integrantes del Ministerio Público local,
por el Tribunal Superior de Justicia, la Legislatura, el Colegio Público de
Abogados de Capital Federal y las Facultades de Derecho con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 31

Los conjueces designados percibirán por su labor una remuneración equivalente al 90% de la remuneración básica, sin adicionales, de
los magistrados titulares de los tribunales que integran, durante todo
el período en que se desempeñen efectivamente como conjueces, es
decir, desde que le sean asignadas las causas y hasta la finalización
de las mismas.
Art. 4

Todas las designaciones que en cumplimiento del presente y
de los reglamentos que para su cumplimiento dicte este Consejo de
la Magistratura, cesarán en forma automática en el momento que se
constituya en su totalidad el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y cese la suspensión del art. 38 de la Ley Nº 7, o en el
momento que se ponga en práctica algún mecanismo sustitutivo establecido por la Legislatura.
1. Art. 3. Implícitamente derogado por Res. CM N° 53/2014. Véanse arts. 1, 2, 3
y 4 de la misma.
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Art. 5

Regístrese, publíquese, comuníquese al Superior Tribunal de
Justicia, a los tribunales constituidos, a los integrantes del Ministerio
Público General, al Poder Ejecutivo y a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
RESOLUCIÓN N° 185/99

Dra. María Luisa Casas
de Chamorro Vanasco

Dr. Juan Octavio Gauna

Dra. Gloria Elvira Bonatto

Dr. Carlos María Cárcova

Dr. Arístides Horacio María Corti

Dr. Julio Cueto Rúa
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Buenos Aires, 5 de junio de 2014
Res. N° 53/2014

VISTO:
Las Leyes Nros. 7 y 31, las Resoluciones CM Nros. 185/1999,
187/1999 y 311/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que ante la eventual necesidad de suplir cualquier requerimiento de sustitución de jueces y juezas de ambas instancias, e integrar
las Cámaras de Apelaciones y Juzgados de Primera Instancia de los
fueros constituidos del Poder Judicial de la Ciudad, el Consejo de la
Magistratura reglamentó la designación de conjueces, en las condiciones establecidas en la Resolución CM Nº 185/99.
Que ello así hasta tanto se transfieran la totalidad de los fueros
mencionados en el entonces artículo 38 de la Ley Nº 7 –hoy artículo 35–
y mientras no se regulara legalmente un procedimiento sustitutivo.
Que se estableció en dicha resolución que los conjueces serían designados por sorteo sobre la base de una lista de expertos surgida de
las propuestas que al efecto formularían el Tribunal Superior de Justicia,
la Legislatura, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal
y las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que tal mecanismo de designación respondía, según surge de los
considerandos de la mencionada resolución, a que la figura de conjueces no se encontraba prevista ni en la Constitución de la Ciudad, ni en
las Leyes Nros. 7 y 31, u otra norma legal, por lo que no existían formas
ni procedimientos especiales a seguir para la respectiva designación.
Que desde otra perspectiva, se señala también en la motivación
de aquel acto, que la figura del conjuez no es asimilable en todos sus
aspectos a la del juez de grado, en virtud de carecer aquellos de estabilidad y de las mismas prerrogativas e incompatibilidades, razón por la
cual se estableció –artículo 3 de la Resolución Nº 185/99– un régimen
de contraprestación u honorario en base a una serie de pautas acordes
a la naturaleza de la tarea encomendada.
Que con sustento en la reglamentación así aprobada, por
Resolución Nº 187/99, del 23 de diciembre de 1999, fueron designados
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catorce (14) conjueces para actuar ante las Cámaras de Apelaciones
y catorce (14) conjueces para actuar ante los Juzgados de Primera
Instancia, ambos del Poder Judicial de la CABA.
Que con posterioridad, por Resoluciones CM Nros. 21/2005
y 739/2006 fue modificado el procedimiento general de pago a letrados
que ejercían el cargo de conjuez, en el primer caso, y directamente
sustituido el artículo 3 de la Resolución CM Nº 185/99, en el segundo,
con fundamento en que la experiencia acumulada en esos años indicaba que era menester modificar el sistema de retribución, ajustándolo
a pautas razonables y objetivas que permitieran determinar la suma a
percibir por aquellos.
Que tras ello, por Resolución CM Nº 311/2007 fueron derogadas las
Resoluciones CM Nros. 21/2005 y 739/2006, y sustituido nuevamente
el artículo 3, a la vez que aprobado el “Régimen General de Pago a
Conjueces” que como Anexo I integra la misma resolución.
Que así las cosas, de conformidad con el régimen de retribución vigente, el Plenario Consejo de la Magistratura determina el honorario que
ha de percibir el conjuez designado, al finalizar la tarea en cada causa que
intervenga o al renunciar a las mismas, por el total de la labor desarrollada, con sustento en las siguientes pautas: a) la naturaleza y complejidad
del asunto o proceso; b) el mérito de la labor apreciada por la calidad,
eficacia y extensión del trabajo; c) actuación con respecto a la aplicación
del principio de celeridad procesal y d) la trascendencia jurídica, moral y
económica que tuviere el asunto o procesos para casos futuros.
Que no obstante las distintas modificaciones introducidas en el régimen de retribución de los conjueces, arriba reseñadas, se impone
la necesidad de revisar dicho sistema en tanto el mismo, al sujetar la
retribución a una decisión discrecional del Plenario de Consejeros, no
coadyuvaría a la pronta y eficaz resolución de las causas en trámite, ni
al interés de eventuales candidatos a desempeñar tal función.
Que por lo mismo, corresponde proceder a la convocatoria de una
nueva nómina de conjueces, en atención a que desde el año 1999 a
esta fecha, gran parte de los que han sido designados por Resolución
CM Nº 187/99 no se encuentran abocados a dicha labor o han renunciado a la misma.
Que en tal sentido, y de conformidad con lo normado en el artículo 1
de la Ley Orgánica Nº 31 –y modificatorias–, el Consejo de la Magistratura
es un órgano permanente de selección, de gobierno y administración del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en tal carácter
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debe garantizar la eficaz prestación del servicio de justicia, así como
lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.
Que la función de gobierno del Poder Judicial –excluido el Tribunal
Superior de Justicia– implica la dirección y el impulso de las medidas
que se estimen necesarias para la consecución del interés público definido en la misma ley.
Que en efecto, la misión de lograr la satisfacción de las demandas
sociales sobre la función jurisdiccional del Estado, garantizando para
ello la eficaz prestación del servicio de justicia, conlleva la realización
de la actividad administrativa que resulte necesaria, oportuna y conveniente a fin de resguardar los derechos fundamentales involucrados.
Que con tal alcance, persisten las razones esbozadas en los considerandos de la Resolución CM Nº 185/99, en el sentido que no ha sido
legalmente previsto un mecanismo de designación de conjueces (TSJ
CABA “Garaventa, Liliana Dora s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, Expte. Nº 4180/05, 17/6/2009 y “Ambrosi, Leonardo c/
GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, Expte. Nº 5859/08, 24/11/2011, del voto de la Dra. Ruiz), razón
por la cual corresponde a este organismo propiciar tal designación y
propender a su adecuada retribución.
Que por ende, corresponde derogar la Resolución CM Nº 311/2007
y diseñar un sistema retributivo en base a una adecuada evaluación
de la gestión que implica la actuación del conjuez, ya que pese a
carecer de estabilidad y no encontrarse a cargo de la conducción de
una dependencia jurisdiccional, debe reunir los mismos requisitos que
los Jueces designados conforme la Constitución de la CABA y está sometido a las mismas obligaciones procesales que aquellos.
Que dicha retribución no ha de estar supeditada a la finalización del
proceso, sino que ha de depender de la etapa procesal en que la labor
se encuentre cumplida.
Que respondiendo a tales parámetros, luce oportuno y conveniente
diseñar un módulo porcentual, elaborado sobre la base del 80% (ochenta por ciento) del sueldo básico del Juez de Primera Instancia o del Juez
de Cámara de Apelaciones, según corresponda, distribuido y pagadero
por etapas cumplidas, según el tipo de proceso de que se trate.
Que por una parte, la base de cálculo de cada uno de los módulos será del 80% (ochenta por ciento) de la asignación mensual básica –en los términos de la Acordada TSJ Nº 9/2000– del sueldo de
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Juez de Primera Instancia, para los conjueces que actúen en dicha
Instancia, e igual porcentual respecto del sueldo de Juez de Cámara
de Apelaciones, para los conjueces que actúen en Segunda Instancia,
tomando el valor de la asignación mensual al momento en que sea pagadero cada uno de los módulos.
Que por otra parte, cada uno de los módulos será pagadero al intervenir el Conjuez de Primera Instancia en las siguientes etapas: si se
tratare de un proceso de conocimiento: 1) Al momento de la aceptación
del cargo y su notificación a las partes, ya que ello implica el previo conocimiento de la demanda, su contenido y alcances, 2) Al momento de
resolver las excepciones si las mismas fueran opuestas y de tratamiento
previo, 3) Al momento de disponer la apertura a prueba y proveer las
mismas; 4) Al momento en que se dicte sentencia o se concluya la causa
por cualquiera de los modos de conclusión de las mismas; si se tratare de
una acción de amparo: 1) Al aceptar el cargo y formular el requerimiento
al demandado, 2) Al declarar admisible el amparo y proveer la prueba o
desestimarlo, 3) Al momento de dictar la sentencia o concluir el proceso.
Que en el caso de los conjueces de Segunda Instancia, cada uno
de los módulos será pagadero: 1) Al momento de aceptar el cargo e
integrarse a la Sala, 2) Al momento de llegar al Acuerdo y dictar la sentencia definitiva.
Que en los procesos –cualquiera sea su naturaleza– en los que se
planteen y resuelvan incidentes (incumplimiento de medidas cautelares, caducidades, negligencias, beneficio de litigar sin gastos, ejecución
de sentencias con excepciones, entre otros) la base de cálculo del módulo será del 40% (cuarenta por ciento) de la asignación mensual básica –en los términos de la Acordada TSJ Nº 9/2000– del Juez de Primera
Instancia o del Juez de Cámara de Apelaciones, según corresponda.
Que en todos los supuestos, los actos procesales respectivos deberán encontrarse notificados como condición para proceder a su pago,
resultando suficiente la certificación del acto procesal pertinente por
el Secretario actuante en la causa o por el Secretario General de la
Cámara de Apelaciones.
Que resulta conveniente que el nuevo sistema retributivo de la labor
de los conjueces se aplique a las causas actualmente en trámite, a cargo de los conjueces actuantes.
Que a fin de proceder a la designación de nuevos conjueces, corresponde encomendar a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas
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e Integrantes del Ministerio Público, Magistrados que inicie la respectiva
convocatoria.
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección
General de Asuntos Jurídicos.
Que para un adecuado orden normativo, corresponde derogar la
Resolución CM Nº 311/2007.
Por ello, en función de las atribuciones conferidas por el art. 116 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y
sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1

Establecer que los conjueces percibirán como contraprestación u
honorario un módulo porcentual equivalente al 80% (ochenta por ciento) de la asignación mensual básica –en los términos de la Acordada
TSJ Nº 9/2000– del Juez de Primera Instancia o del Juez de Cámara
de Apelaciones, según corresponda, distribuido y pagadero por etapas
cumplidas, según el tipo de proceso de que se trate.
Art. 2

Establecer que el módulo porcentual previsto en el artículo 1 será
abonado al conjuez actuante en Primera Instancia, previa certificación
del Secretario interviniente o el Secretario General de la Cámara: si se
tratare de un proceso de conocimiento: 1) Al momento de la aceptación
del cargo y su notificación a las partes, 2) Al momento de resolver las
excepciones si las mismas fueran opuestas y de tratamiento previo, 3) Al
momento de disponer la apertura a prueba y el proveído de las mismas,
4) Al momento en que se dicte sentencia o se concluya la causa por
cualquiera de los modos de conclusión de las mismas; si se tratare de
una acción de amparo: 1) Al aceptar el cargo y formular el requerimiento
al demandado, 2) Al declarar admisible el amparo y proveer la prueba o
desestimarlo, 3) Al momento de dictar la sentencia o concluir el proceso.
Art. 3

Establecer que el módulo porcentual previsto en el artículo 1 será
abonado al conjuez actuante en Segunda Instancia, previa certificación
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del Secretario General de la Cámara de Apelaciones que corresponda,
en las siguientes etapas: 1) Al momento de aceptar el cargo e integrarse a
la Sala, 2) Al momento de llegar al Acuerdo y dictar la sentencia definitiva.
Art. 4

Establecer que en los procesos –cualquiera sea su naturaleza– en
los que se planteen y resuelvan incidentes, los conjueces percibirán
como contraprestación u honorario un módulo porcentual equivalente
al 40% (cuarenta por ciento) de la asignación mensual básica –en los
términos de la Acordada TSJ Nº 9/2000– del Juez de Primera Instancia
o del Juez de Cámara de Apelaciones, según corresponda.
Art. 5

Encomendar a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público que inicie la convocatoria de expertos para ser designados conjueces, por las razones expuestas en los
considerandos.
Art. 6

Establecer que el régimen de retribución aprobado por la presente
resolución es aplicable a las causas a cargo de conjueces, actualmente
en trámite.
Art. 7

Derogar la Resolución CM Nº 311/2007.

Art. 8

Regístrese, comuníquese a los Señores Consejeros, al Señor
Administrador General, a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas
e Integrantes del Ministerio Público, a las Cámaras de Apelaciones en
lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y
Tributario y por su intermedio a los conjueces actuantes, publíquese en
la página de internet del Poder Judicial y, oportunamente, archívese.
RESOLUCIÓN Nº 53/2014

Jorge Enriquez
Secretario
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Juan Manuel Olmos
Presidente

IV.2. Reglamento de concursos para la
selección de Secretarios del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 298/2001
Art. 1. Glosario

A los efectos del presente reglamento se entiende por:
1.1 “postulante” a toda aquella persona que se presenta al concurso;
1.2 “inscripto” a toda aquella persona cuya solicitud no haya sido
rechazada “in límine”;
1.3 “concursante” a toda persona inscripta que quede habilitada
para dar la prueba de oposición;
1.4 “orden de mérito provisorio” es el listado de concursantes que,
prima facie, resultan aptos para ejercer el cargo concursado, confeccionado por la Comisión de Selección sobre la base de la calificación de
antecedentes y el resultado de la prueba de oposición;
1.5 “orden de mérito definitivo” es el listado de concursantes aptos
para ejercer el cargo concursado, confeccionado por el Plenario al aprobar total o parcialmente el concurso, sobre la base de la calificación de
antecedentes, el resultado de la prueba de oposición y la evaluación
realizada por la Comisión de Selección.
Art. 2. Tribunal examinador. Integración

El tribunal examinador de cada concurso se integra con tres miembros
titulares y tres suplentes, designados por el Plenario del Consejo de la
Magistratura. Dos de ellos, son elegidos entre los expertos propuestos
para constituir los jurados para la selección de magistrados e integrantes
del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando el concurso sea para cubrir cargos de secretarios judiciales
el tercer integrante del tribunal examinador debe ser Juez del fuero e
instancia a que corresponda el cargo concursado.
Cuando el concurso sea para cubrir cargos de secretarios o funcionarios equivalentes del Ministerio Público, debe ser Fiscal, Defensor o
Asesor Tutelar, según el caso, del fuero e instancia que corresponda.
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Art. 3. Remuneración

Los miembros del tribunal examinador perciben una remuneración equivalente a la veinteava parte del sueldo básico de un Juez de
Primera Instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin adicionales, por cada día de trabajo. Quienes invistan el cargo de jueces o
integrantes del Ministerio Público gozan de licencia durante su desempeño, sin recibir el estipendio señalado en el presente.
Art. 4. Recusaciones y excusaciones

Los miembros del tribunal examinador deben excusarse o pueden
ser recusados, por las mismas causales de excusación o recusación
previstas para los jueces en el Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Solo pueden recusar los concursantes, dentro de los cinco (5) días
de la publicación a que se refiere el último párrafo del art. 16, o de la
notificación de su nueva integración por excusación o recusación de los
designados originalmente conforme se establece en el art. 6.
Art. 5

De la recusación se da traslado al recusado para que haga su
descargo en el plazo de cinco (5) días. Las recusaciones y excusaciones son sustanciadas por la Comisión de Selección y resueltas por el
Plenario del Consejo de la Magistratura dentro de los diez (10) días de
elevadas las actuaciones.
Cuando un concursante impugnado formule recusación contra algún miembro del tribunal examinador, el trámite de esta se suspende
hasta que se resuelva aquella impugnación.
Art. 6. Suplentes y reemplazos

Los suplentes reemplazan a los titulares cuando se acepte la
excusación, recusación o renuncia, y cuando mediare impedimento o
incapacidad sobreviniente. La sustitución es resuelta por el Plenario y
notificada a los concursantes mediante edicto que se publica por un
(1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 7. Llamado a concurso

Dentro de los diez (10) días de designado el tribunal examinador, la
Comisión de Selección debe llamar a concurso, el que se publica durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
un (1) diario de amplia circulación nacional. Se debe anunciar también
134

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

mediante carteles en los edificios en los que funcionan tribunales judiciales, en los Colegios de Abogados, y en las Facultades de Derecho
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La inscripción se abre por un plazo no menor de veinte (20) días, el
que comienza a correr desde la fecha señalada en la publicación.
Art. 8. Especificaciones del llamado

En el llamado a concurso deben especificarse:
8.1 El o los cargos a cubrir;
8.2 La integración del tribunal examinador;
8.3 Las fechas de iniciación y finalización del período de inscripción;
8.4 El lugar donde se pueden retirar los formularios de inscripción,
este reglamento y las instrucciones especiales que existan para el
concurso.
Art. 9. Inscripciones

La inscripción debe hacerse personalmente o por tercero autorizado, ante la Secretaría Legal y Técnica,1 quien remite las presentaciones
a la Comisión de Selección. Los postulantes deben ser mayores de
edad, poseer título de abogado, expedir por institución oficial o privada
reconocida, y no estar comprendidos en las causales de inhabilitación
previstas en el art. 13 de la Ley Nº 7.2
La presentación importa el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en este reglamento, tiene el carácter de declaración
jurada y debe ser firmada por el postulante. Cualquier inexactitud que
se compruebe en ella da lugar a su exclusión.
Art. 10. Solicitud

En la solicitud los postulantes deben acreditar el cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios previstos para el cargo al que aspiren.
10.1 Deben detallar:
10.1.1 Apellido y nombre completos;
10.1.2 Domicilio real y constituido, a los efectos del trámite, en
la Ciudad de Buenos Aires; número de teléfono, fax y correo
electrónico si lo tuviere;
10.1.3 Lugar y fecha de nacimiento;
1. Antes Secretaría de Coordinación Técnica.
2. Art. 9, 2º párrafo, modificación introducida por Res. CM N° 645/2006.
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10.1.43 Nacionalidad;
10.1.5 Nombres y apellidos completos de los padres;
10.1.6 Estado civil, en su caso, nombre del cónyuge o conviviente y de los hijos, si los hubiere;
10.1.7 Antecedentes académicos, laborales y profesionales,
con los documentos que los acrediten. En el caso de publicaciones, estas deben tener vinculación con la especialidad de
que se trate, pudiendo la Comisión de Selección solicitar la o las
obras publicadas que se mencionen. Los trabajos inéditos, que
deben guardar igual vinculación, se presentan en una (1) copia.
Hasta quince días después del cierre de la inscripción pueden acompañarse los documentos que acrediten los antecedentes denunciados,
cuando por causa que no le sea imputable el postulante no hubiere
dispuesto de ellos al inscribirse.
10.2 También deben acompañar:
10.2.1 Una fotografía tipo carnet;
10.2.24 Fotocopia autenticada del documento nacional de identidad, con la constancia del último domicilio;
10.2.3 Fotocopia del título de abogado, debiendo exhibirse el
original, que se restituye en el acto, previo cotejo por la Oficina
Receptora, de lo que se deja constancia en la copia agregada
a la presentación;
10.2.4 Certificado del respectivo Colegio del cual surja la antigüedad y estado de la matrícula, y la existencia de sanciones
disciplinarias, si las hubiere;
10.2.5 Informe del Registro Nacional de Reincidencia.
10.3 Los postulantes que se desempeñen o se hubieren desempeñado en el Poder Judicial de la Nación, de las provincias o de órganos jurisdiccionales de la administración, deben agregar, además, un certificado
sobre los antecedentes que registre su legajo personal que consigne:
10.3.1 Fecha de ingreso y egreso, si lo hubiere;
10.3.2 Cargos desempeñados;
10.3.3 Licencias extraordinarias concedidas en los últimos cinco
(5) años;
10.3.4 Sanciones disciplinarias aplicadas con indicación de fecha y motivo.
3. Art. 10.1.4 modificación introducida por Res. CM N° 645/2006.
4. Art. 10.2.2 modificación introducida por Res. CM N° 645/2006.
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10.4 A los efectos de la calificación de que da cuenta el art. 15, apartado 15.1., los abogados que se desempeñen o se hubieran desempeñado en el ejercicio libre de la profesión, o en relación de dependencia
en entidades públicas o privadas, pueden agregar a su presentación
hasta cinco (5) piezas de elaboración técnica de su autoría que consideren relevantes en la especialidad de que se trate. 		
Art. 11

La Secretaría Legal y Técnica extiende una constancia de la recepción de la solicitud presentada, en la que se consigna: fecha, apellido
y nombre del postulante, número y tipo de documento, cargo para el
que se postula, y firma y sello del Secretario o de la persona que este
designe como responsable de la recepción.
Art. 12. Rechazo in limine

La Secretaría Legal y Técnica no dará curso a las solicitudes cuyos
formularios de inscripción no cumplan con los recaudos exigidos en el
presente reglamento, ni las que correspondan a postulantes que a la
fecha de la inscripción:
12.1 Tuvieren condena penal firme por delito doloso en perjuicio de
la Administración Pública, o contra los derechos fundamentales de la
persona humana;
12.2 Se encontraren inhabilitados para ejercer cargos públicos;
12.3 Se encontraren sancionados con exclusión de la matrícula profesional de abogado.
Art. 13. Acta de cierre. Inscriptos

El día del vencimiento del plazo para la inscripción se labra un acta,
refrendada por el Secretario Legal y Técnico,5 en la que consten las
inscripciones registradas.
Art. 14

La Secretaría Legal y Técnica, una vez resueltos los rechazos “in
límine”, remite las presentaciones de los inscriptos a la Comisión de
Selección para la calificación de sus antecedentes.

5. Antes Secretario de Coordinación Técnica.
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Art. 15. Calificación y puntaje de antecedentes

La Comisión de Selección califica los antecedentes de los inscriptos con un máximo de treinta y cinco (35) puntos, de acuerdo con el
siguiente criterio:
15.1 Hasta doce (12) puntos por los antecedentes vinculados con la
especialidad de que se trate en desempeños profesionales cumplidos
en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en funciones públicas o en
el ejercicio de la abogacía;
15.2 Hasta seis (6) puntos por la obtención de títulos de posgrado;
15.3 Hasta tres (3) puntos por la aprobación de cursos de posgrado
no incluidos en los estudios necesarios para la obtención de los títulos
previstos en el inciso anterior, y por participación y asistencia a congresos,
jornadas o seminarios. Se computan especialmente los estudios o participaciones que tengan pertinencia con la función para la que se concursa;
15.4 Hasta ocho (8) puntos por el ejercicio de la docencia en la especialidad propia del cargo para el que se concursa o en el ámbito de
las disciplinas básicas de la ciencia del Derecho;
15.5 Hasta cuatro (4) puntos por las publicaciones, en cuya apreciación se debe considerar su valor y su originalidad;
15.6 Hasta dos (2) puntos por todos aquellos antecedentes relevantes a juicio de la Comisión, no incluidos en los puntos anteriores.
De la calificación de antecedentes se deja constancia en un acta
labrada a tal efecto, individualizando los puntos asignados a cada inscripto por cada uno de los ítems mencionados precedentemente. No se
califican los antecedentes que no hayan sido invocados en la solicitud
de inscripción con arreglo a lo dispuesto en el art. 10.1.7.
Art. 16. Preselección

La Comisión de Selección preselecciona hasta un máximo de diez
(10) concursantes por cada cargo a cubrir, en función de la calificación de
sus antecedentes. El Plenario puede ampliar el número de concursantes
preseleccionados cuando la paridad de los antecedentes de los inscriptos
así lo justifique. Quienes queden excluidos de la preselección no pueden
rendir la prueba de oposición. La nómina de los concursantes se publica
por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 17. Impugnaciones a las calificaciones

Los inscriptos pueden impugnar ante la Comisión de Selección la
calificación asignada, solamente cuando se hubiera omitido en forma
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ostensible el examen de alguno de sus antecedentes. Los planteos deben deducirse fundadamente en un plazo de cinco (5) días a partir de la
publicación, y son resueltos por el Plenario dentro de los diez (10) días
de haber sido elevadas las actuaciones.
Art. 18. Impugnaciones de concursantes

Las impugnaciones deben deducirse en un plazo de cinco (5) días a
partir de la publicación. Se corre traslado al impugnado por igual plazo,
para que produzca por escrito el descargo que estime pertinente. Dentro
de los siguientes diez (10) días de haberse producido el descargo o de
haber vencido el plazo para hacerlo, el Plenario resuelve acerca de la
procedencia o improcedencia de la impugnación. Son desechadas in
límine las impugnaciones que se funden en argumentos o prácticas discriminatorias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las leyes federales o locales dictadas en
su consecuencia, condenen de manera explícita o implícita. La decisión
del Plenario es irrecurrible.
Art. 19. Convocatoria

Una vez vencidos los plazos para las recusaciones, impugnaciones
y excusaciones, o cuando las planteadas estén resueltas, la Comisión
de Selección convoca al tribunal examinador, el que debe ajustar su
cometido a las pautas y criterios de evaluación establecidos en este reglamento. Para sesionar necesita la presencia de todos sus miembros.
Se pronuncia por mayoría de votos.
El tribunal examinador no tendrá acceso a la calificación de antecedentes de los concursantes mientras no haya calificado la prueba
de oposición.
Art. 20. Prueba de oposición

Con una anticipación no menor de cinco (5) días, la Secretaría Legal
y Técnica notifica mediante publicación por tres (3) días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la convocatoria para la prueba de
oposición, indicando la fecha y hora en que se realizará y el material
que los postulantes pueden llevar consigo. La ausencia del concursante
a la prueba de oposición implica su exclusión automática.
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Art. 21

Las pruebas de oposición deben ser las mismas para todos los concursantes a idéntico cargo. Versan sobre temas vinculados a la función
que se pretende cubrir y se debe evaluar tanto la formación teórica
como la capacitación práctica.
Art. 22

En la prueba de oposición se entrega a cada concursante un (1) juego de copias que contenga la descripción de uno o más casos, reales o
imaginarios, cuyo contenido se vincule con la especialidad o especialidades de la vacante a cubrir, a fin de que cada uno proyecte por escrito
una solución a los casos planteados. La cantidad de casos a resolver
queda a criterio del tribunal examinador.
Art. 23

La prueba escrita la toma el tribunal examinador en una sola sesión, con una duración máxima de cuatro (4) horas, no pudiendo ingresar en la sala donde ella se rinda personas ajenas al Consejo de la
Magistratura.
Para resguardar el anonimato y permitir la identificación de la prueba solo con posterioridad a su evaluación, se aplica el procedimiento
establecido en el Anexo I de este reglamento.
Las hojas son provistas en todos los casos por el Consejo de la
Magistratura y deben estar inicialadas por alguno de los miembros del
tribunal examinador, o por el funcionario del Consejo que intervenga en
el acto.
Art. 24

El tribunal examinador califica la prueba de cada aspirante mediante dictamen fundado, con una escala de hasta sesenta y cinco (65) puntos, debiendo expedirse en el plazo que fije la Comisión de Selección.
Se debe tener en cuenta la razonabilidad de la solución propuesta
dentro del marco de lo opinable, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y la corrección del lenguaje utilizado.
En caso de no haber unanimidad entre los miembros del tribunal
examinador respecto de todos los aspirantes o de algunos de ellos, la
calificación se establece por mayoría y se deja constancia de la opinión
minoritaria.
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Los concursantes que no alcancen un mínimo de treinta y nueve
(39) puntos quedan automáticamente excluidos del concurso.
Art. 25. Impugnaciones al dictamen. Ampliación

Las calificaciones asignadas por el tribunal examinador se pondrán a disposición de los concursantes en la sede del Consejo de la
Magistratura por el plazo de tres (3) días, lo cual se les hará saber
mediante publicación por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior, los concursantes pueden impugnar las
calificaciones, fundándose exclusivamente en vicios de forma, de procedimiento o arbitrariedad manifiesta. Son resueltas por la Comisión de
Selección quien, si lo considera pertinente, puede solicitar al tribunal
examinador la ampliación o la aclaración del dictamen.
Art. 26. Entrevista con la Comisión de Selección

Vencido el plazo para la impugnación del dictamen producido por
el tribunal examinador, o resueltas las que se hubieren deducido, la
Comisión de Selección confecciona el orden de mérito provisorio sobre
la base de los puntajes obtenidos por cada concursante tanto por la
evaluación de sus antecedentes cuanto por los que hayan merecido en
la prueba de oposición.
Art. 27

La Comisión de Selección convoca a una entrevista personal a un
número de concursantes del orden de mérito provisorio que estime adecuado en función de la cantidad de cargos a cubrir. Cuando el número
de impugnaciones deducidas provoque una demora sustancial en el trámite del concurso, la Comisión puede convocar a la entrevista personal
a los concursantes que registren mayores puntajes con anterioridad a
la conformación de dicho orden de mérito. Puede invitarse a presenciar
dicha entrevista a los magistrados o integrantes del Ministerio Público
en cuyas dependencias se encuentre el cargo a cubrir con el respectivo concurso. La entrevista personal es pública, excepto para los otros
concursantes. La ausencia del concursante a la entrevista implicará su
exclusión automática.
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Art. 28

La entrevista personal tiene por objeto una evaluación integral del
concursante: concepto ético profesional, preparación científica, motivación para el cargo, forma en que piensa desarrollar la función pretendida, sus puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de
conocimiento, y toda otra información que a juicio de los miembros de
la Comisión de Selección sea conveniente requerir.
Art. 29

Los concursantes convocados a la entrevista personal son oportunamente citados para efectuar un examen de aptitud psico-física ante el
servicio médico que indique el Consejo de la Magistratura.
Los resultados del examen psico-físico tienen carácter confidencial
y solo tomarán estado público cuando, a juicio del Consejo, constituyan
fundamento específico que obste a la designación de un concursante, y
este impugne tal decisorio.
Cada concursante podrá conocer los resultados que le conciernan
personalmente, cuando así lo solicite.
Art. 30. Evaluación de la Comisión de Selección

Al finalizar las entrevistas, los miembros de la Comisión de Selección
deben deliberar y labrar un acta con la propuesta fundada acerca del
mérito de los concursantes.
Art. 31. Orden de mérito definitivo

La Comisión de Selección remite al Plenario el acta a que se refiere el artículo anterior conjuntamente con todos los antecedentes del
concurso.
El Plenario aprueba, anula o declara total o parcialmente desierto
el concurso. En caso que lo apruebe, establece el orden de mérito definitivo que se pondrá a disposición de los concursantes en la sede del
Consejo de la Magistratura por el plazo de tres (3) días, lo cual se les
hará saber mediante publicación por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 32. Cómputo de los plazos

Todos los plazos establecidos en este reglamento se cuentan en
días hábiles judiciales.
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Art. 33. Exclusión automática del concurso

Los concursantes que incurran en conductas o actitudes contrarias
a la buena fe y a la ética que deben regir esta clase de procedimientos
son excluidos del concurso y, además de ser denunciados ante las autoridades correspondientes, no pueden participar en nuevos concursos
por el plazo de cinco (5) años.

Disposición Transitoria
Mientras no haya jueces o integrantes del Ministerio Público designados de conformidad con lo previsto en el art. 118 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tercer integrante del tribunal
examinador es elegido por el Plenario del Consejo de la Magistratura.
En este supuesto, cuando el concurso sea para cubrir cargos de secretarios o funcionarios equivalentes del Ministerio Público, el Plenario
del Consejo de la Magistratura puede designar como cuarto integrante del tribunal examinador al Fiscal General, al Defensor General o al
Asesor Tutelar General, según corresponda.
En esta circunstancia los miembros del tribunal examinador deben
elegir un Presidente por simple mayoría que tiene doble voto en caso
de empate.

Anexo I al Reglamento de Concursos para la
Selección de Secretarios del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Res. CM Nº 298/2001
Art. 1. Procedimiento para la identificación de la prueba escrita

Cada concursante extrae al azar un sobre que contiene una ficha
en la que se ha consignado un número (en adelante “número clave”).
Art. 2. El concursante debe:

2.1 Completar la ficha con su nombre y apellido, transcribir en letras
el número clave, y firmarla;
2.2 Volver a colocar la ficha –ya completa y firmada– dentro del
mismo sobre;
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2.3 Cerrar el sobre y firmarlo en el reverso de manera que su firma
cruce la solapa, y devolverlo al personal del Consejo.
Art. 3

El personal del Consejo introduce los sobres en otro de mayor tamaño que se cierra y lacra en presencia de los concursantes, y queda
en custodia del Secretario de la Comisión de Selección.
Art. 4

En cada una de las hojas provistas por el Consejo que utilice para la
confección del examen, el concursante debe:
4.1 Colocar únicamente en el extremo superior izquierdo el número
clave que le ha correspondido;
4.2 Numerarlas correlativamente en el espacio destinado a ese fin
en el margen superior derecho de cada una de ellas;
4.3 Escribir solamente en el anverso.
Art. 5

Los concursantes no deben firmar ninguna de las hojas de la prueba, alterar la ubicación del número clave o de la numeración, o colocar
en ellas cualquier señal o constancia que permita su identificación.
Tampoco pueden utilizar nombres de fantasía, seudónimos o iniciales en la confección del examen, salvo los que resulten del tema
propuesto por el tribunal examinador.
Si fuere necesario identificarse a sí mismo al elaborar la respuesta,
deben consignar “XX”, “NN” o puntos suspensivos.
Art. 6

A medida que se entregan, las pruebas se colocan en un sobre que
se cierra y lacra luego de entregada la última, en presencia de los concursantes que se encuentren en la sala que, si lo desean, pueden firmarlo.
Art. 7

El funcionario interviniente en el acto entrega el sobre que contiene
las pruebas al Secretario Legal y Técnico quien, sin la presencia de ninguna otra persona, lo abre y extrae de él las pruebas originales.
Art. 8

El Secretario Legal y Técnico fotocopia las pruebas reemplazando
en cada una de las hojas fotocopiadas el número clave por una clave
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alfanumérica. Concluida esa tarea labra en ejemplar único un acta en
la que conste la correlación entre dicha clave alfanumérica y el número
clave que, conjuntamente con las pruebas originales, guarda en un sobre que cierra, lacra, firma y queda en su custodia.
Art. 9

Se entregan al tribunal examinador únicamente las fotocopias obtenidas por el Secretario Legal y Técnico.
Art. 10

Una vez entregadas las calificaciones por el tribunal examinador,
se identifican las pruebas en acto público, cuya realización se anuncia
mediante publicación por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
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IV.3. Reglamento para el funcionamiento
de los jurados y tribunales examinadores
designados en los concursos para la
cobertura de cargos en el Consejo de
la Magistratura y en los juzgados y
dependencias del Ministerio Público del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 846/2004
Art. 1. Integración de los jurados y tribunales examinadores

El presente reglamento establece el marco de actuación de los jurados
y tribunales examinadores que intervengan en los concursos convocados
por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y de los integrantes de aquellos que no pertenezcan al Poder Judicial de la
Ciudad. Es de aplicación supletoria a lo dispuesto en la Ley Nº 31 y en los
reglamentos de concursos que correspondan en cada caso.
Art. 2. Composición de las listas de expertos

A los organismos e instituciones que corresponda proponerlos según lo dispuesto en la ley o en los reglamentos, se les requiere el envío
de una nómina de expertos por rama o especialidad requeridas, cuyo
número es el que se establezca en cada supuesto.
En el caso de los expertos que sean propuestos por facultades y/o establecimientos educativos con asiento en la Ciudad, tres (3) de ellos serán
desinsaculados de la nómina que presente el establecimiento estatal, y
los otros tres (3) deberán pertenecer a las que hayan sido presentadas por
las facultades y/o establecimientos educativos privados que hayan formulado la propuesta en tiempo. La integración de la lista de expertos se efectúa por sorteo que, en los supuestos que así se prevea, se lleva a cabo
por el Escribano General del Gobierno de la Ciudad. Las nóminas que
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presenten los organismos e instituciones requeridos no deberán contener
más de un 70% de personas del mismo sexo.
Art. 3. Requisitos para integrar las listas

Los expertos que sean propuestos por los organismos o instituciones externos al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para desempeñarse como integrantes del jurado o tribunal examinador, deben poseer diploma profesional, reconocida versación en el área
científica y/o técnica en la que deba cumplir su cometido y una antigüedad en el ejercicio profesional no inferior a tres (3) años. Los representantes de las Facultades, además de revestir los requisitos señalados,
deben ser profesores ordinarios o regulares con jerarquía de titulares,
asociados o adjuntos, eméritos o consultos.
Art. 4. Integración de los jurados o tribunal examinador

La integración del jurado o tribunal examinador, en su caso, es requisito previo para el llamado a concurso.
Art. 5. Miembros titulares

Los jurados o tribunales examinadores se integran por la cantidad
de miembros que establezca el reglamento de concursos que se aplique en cada caso. Cada miembro titular es seleccionado por sorteo de
la lista. Cuando el cargo a cubrir por medio del concurso sea el de juez
de primera o de segunda instancia, el jurado se integra –además de los
expertos presentados por los demás sectores– con uno de los seis (6)
miembros que hayan sido propuestos por los jueces. Si el cargo a cubrir
correspondiera al Ministerio Público, el jurado se integra de la misma
manera, con uno de los expertos que hayan sido propuestos por este
último organismo.
Art. 6. Suplentes, sustituciones y reemplazos

Conjuntamente con el sorteo de los miembros titulares del jurado o
tribunal examinador en su caso, se realiza el sorteo de los suplentes.
Estos reemplazan a los miembros titulares, y son seleccionados de la
misma lista presentada por el organismo o institución proponente del
titular, para los supuestos de excusación, recusación, renuncia o por
impedimento o incapacidad sobreviniente. La sustitución será resuelta por la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del
Ministerio Público.
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Art. 7. Recusaciones y excusaciones. Plazos

Los miembros del jurado o tribunal examinador deben excusarse o
pueden ser recusados por las mismas causales de excusación o recusación que corresponden a los jueces.
La excusación debe formularla el miembro del jurado o tribunal examinador, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes a la publicación
del listado de concursantes.
La recusación con causa del jurado o tribunal examinador puede ser
deducida por los postulantes dentro de los cinco (5) días posteriores al
vencimiento del plazo para inscribirse en el concurso.
Art. 8. Trámite de las recusaciones

De la recusación se da traslado al recusado para que formule su
descargo en el plazo de cinco (5) días. Las recusaciones y excusaciones son sustanciadas y dictaminadas por la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público, y resueltas por el
Plenario del Consejo de la Magistratura en su primera sesión posterior
a la emisión del dictamen de la Comisión y dentro de un plazo máximo de diez (10) días. Si el recusante es posteriormente impugnado en
el concurso, por las causales previstas en cada reglamento, el trámite
recusatorio se suspende hasta que quede resuelta la impugnación. Si
esta última prospera y el recusante es eliminado del concurso, el trámite
de la recusación se da por concluido.
Art. 9. Desempeño del Jurado o Tribunal Examinador

En todos los casos los integrantes del jurado o tribunal examinador
deben ajustar su cometido a las pautas y criterios de evaluación que se
establezcan en los reglamentos correspondientes a los concursos en
los que intervengan.
Art. 10. Convocatoria al Jurado o Tribunal Examinador

Una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 7 o cuando las
actuaciones de recusación, excusación o impugnación hayan quedado
resueltas con carácter definitivo, la Comisión de Selección de Jueces,
Juezas e Integrantes del Ministerio Público, convoca al jurado o tribunal
examinador designado y le hace entrega de las copias de los antecedentes correspondientes a la totalidad de los concursantes.
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Art. 11. Cumplimiento del cometido del Jurado o Tribunal Examinador

El jurado o tribunal examinador recibe las pruebas, escritas y/u orales, y emite su dictamen en los plazos fijados en el reglamento del
concurso en el que tenga intervención. La demora injustificada en la
producción del dictamen, y los actos posteriores que fuesen menester
según dicho reglamento, da lugar a un descuento en el importe de honorarios que corresponda percibir a cada uno de los integrantes, representativo del cinco por ciento (5%) del importe total por día de retardo.
Asimismo, la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
del Ministerio Público, a través del Presidente Coordinador, cursa la
correspondiente comunicación a los organismos e instituciones proponentes de cada uno de los integrantes del jurado o tribunal examinador,
a fin de que los mismos no sean propuestos nuevamente para el desempeño de la tarea examinadora en los concursos que lleve adelante
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 12.1 Honorarios del Jurado o Tribunal Examinador

Por el desempeño total de la labor encomendada, cada uno de los
integrantes del jurado o tribunal examinador, percibe los siguientes
honorarios:
1. cuando se trate de un concurso en el que participen de uno
(1) a cinco (5) concursantes, el importe total de quinientos
pesos ($ 500);

1. Art. 12. Honorarios: En efecto se aplica lo dispuesto en el art. 10 de la Res.CM
Nº 23/2015. Desempeño del Jurado - Remuneración. “Los miembros titulares del
Jurado percibirán una remuneración equivalente a la 30ª parte (treintava parte)
del 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio de los sueldos brutos de los
jueces de segunda instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cada
día de trabajo. El incumplimiento por parte de los Jurados de los plazos establecidos en el presente Reglamento implicará el no cobro de la remuneración
correspondiente a los días en que se exceda el plazo respectivo. La demora
injustificada en la producción de los dictámenes dará lugar a un descuento en el
importe de honorarios que corresponda percibir a cada uno de los miembros titulares, equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total por cada día de retardo. Operado este supuesto, la Comisión de Selección cursará la correspondiente
comunicación a las instituciones proponentes de cada uno de los integrantes del
Jurado en cuestión, a fin de que los mismos no sean propuestos nuevamente
para el desempeño de la tarea examinadora en los concursos que lleve adelante
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires”. (Antecedente: Res.
CM Nº 873/08 y 359/09).
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2.

cuando el número de concursantes sea mayor de cinco (5), por
cada concursante que lo exceda el importe de cincuenta pesos
($ 50), además del establecido en el inciso anterior.
Cualquiera sea el número de concursantes, el honorario no puede
exceder de cinco mil pesos ($ 5.000) para cada uno de los integrantes
del jurado o tribunal examinador.
Art. 13.2 Regulación Específica

Los honorarios que deban percibir los integrantes del jurado, miembros del Poder Judicial de la CABA, serán liquidados junto con la remuneración mensual que perciban, mediante constancia en el recibo de
haberes y su acreditación en la cuenta pertinente.

2. Art. 13 sustituido por Res. CM Nº 692/2006. Texto anterior: “No se aplica lo dispuesto en el artículo 12, cuando se establezca específicamente una regulación
distinta en el concurso de que se trate. Los integrantes del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que integren un jurado o tribunal examinador,
no perciben honorarios por su desempeño”.
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IV.4. Reglamento de concurso para la
cobertura de cargos en los juzgados 13,
14 y 15 y las vacantes que estos generen
en el Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario
Aprobado por Res. CM N° 438/2008

ANEXO I
Art. 1. Ámbito de aplicación

El presente reglamento de concurso general interno se aplicará para
a) la cobertura inicial de doce (12) cargos de escribiente, seis (6) de
oficial, seis (6) de prosecretario administrativo y de tres (3) a (6) de prosecretario coadyuvante de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario Nº 13, 14 y 15;1 b) las vacantes generadas en su consecuencia en el mismo fuero y c) la regularización de los interinatos
existentes. Todo lo cual se realizará en cuatro etapas, de acuerdo al
siguiente cronograma:
a. en primer lugar se concursarán 6 cargos de escribiente, 3 cargos
de oficial, 3 cargos de prosecretario administrativo y 3 cargos de
prosecretario coadyuvante en los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 13, 14 y 15;
b. En segundo lugar se concursarán las vacantes generadas como
consecuencia de la aplicación del inciso anterior en las restantes dependencias del fuero, salvo las que pertenecieran a algún agente de planta permanente que reviste provisoriamente
en otro cargo en calidad de interino, así como los cargos que a
la fecha del llamado a concurso estén ocupados interinamente
en todos los juzgados, salas y secretaría general de Cámara y
que se encuentren en condiciones de ser concursados;
c. En tercer lugar se concursarán los restantes cargos de los
Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario
1. Art. 1 inc. b. modificado por Res. CM Nº 783/2008.
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Nº 13, 14 y 15, vale decir, 6 cargos de escribiente, 3 cargos de
oficial, 3 cargos de prosecretario administrativo. Los 3 cargos
de prosecretario coadyuvante restantes se completarán por
este mismo procedimiento, o bien, conforme lo dispuesto en la
resolución 297-CM-2008;
d. en cuarto lugar se concursarán las vacantes generadas como
consecuencia del paso anterior, así como los cargos que a la
fecha del llamado a concurso estén ocupados interinamente en
todos los juzgados y que se encuentren en condiciones de ser
efectivizados.
Una vez realizados los procedimientos regulados en los incisos a) y
c) precedentes, los titulares de los Juzgados efectuarán las propuestas
de designaciones interinas que correspondan hasta la sustanciación de
los concursos previstos en los incisos b) y d).
Art. 2. Personal habilitado para concursar

Se encuentran habilitados para concursar todos los agentes que se
desempeñen en el ámbito jurisdiccional, en el Ministerio Público y en el
ámbito del Consejo de la Magistratura de la CABA.
Podrá inscribirse para concursar:
2.1 El personal que desempeña el cargo de planta permanente inmediato inferior al concursado.
2.2 El personal que se desempeñe en forma interina en un cargo
similar al que se concursa.
2.3 El personal que se desempeñe en forma interina en el cargo
inmediatamente inferior al que se concursa.
2.4 El personal que se desempeñe en forma interina también podrá
concursar para el cargo inmediato superior al que ostente en la planta
permanente, sin perjuicio de que actualmente cumpla funciones interinamente en un cargo de mayor jerarquía que el concursado.
No existe limitación alguna en cuanto al número de cargos a inscribirse por agente en la medida en que este cumpla con los requisitos
establecidos en los incisos precedentes del presente artículo.
Quienes hubieran sido designados en las etapas a) y c) del artículo
primero, no podrán volver a concursar en las restantes previstas por
esa norma.
A los fines de la evaluación de estas pautas en relación al personal
que proceda de dependencias judiciales que posea categorías o escala154
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fones diferentes a las vigentes en el fuero contencioso administrativo y
tributario, se asimilarán los cargos en atención a su nivel remunerativo.
Art. 3. Llamado a concurso. Publicidad

El llamado a concurso se publica en las carteleras de todas las
dependencias involucradas a las que correspondan los cargos a concursar, y por tres (3) días en la intranet del Consejo. Asimismo se comunica por correo electrónico a todos los usuarios que se desempeñan
en el ámbito jurisdiccional, en el Ministerio Público y en el Consejo de la
Magistratura de la CABA.
Art. 4. Contenido del llamado

El llamado a concurso es abierto a todo el personal, de conformidad
a lo establecido por el artículo 2, y contendrá la siguiente información:
4.1 Fecha y hora de inicio y cierre de la inscripción.
4.2 Modo de obtener los formularios de inscripción, que deberán
publicarse en la Intranet.
4.3 Cantidad y categoría de los cargos a concursar, así como los
juzgados a que pertenecen.
4.4 La integración del jurado.
4.5 La aclaración de que los agentes pueden inscribirse a todos los
concursos para los que se encuentren habilitados en los términos del
artículo 2 del presente reglamento y debe hacer saber que solo serán
tenidos en cuenta los antecedentes que al momento del cierre de la inscripción hayan sido presentados ante la Dirección del Factor Humano
para su incorporación a su legajo de antecedentes.
4.6 La fecha de las entrevistas.
Art. 5.2 Inscripciones

La inscripción de los postulantes se realiza ante el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Mesa de
Entradas de la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura
y del Ministerio Público. Los formularios respectivos se publicarán en
la intranet. El agente deberá presentar un formulario para cada tipo
de cargo para el que se inscriba en el que deberá consignar la o las
dependencias para las que desea concursar. Como Anexo II del presente reglamento se aprueban los formularios respectivos, los que deberán incluir campos para elegir el juzgado, sala o secretaría general
2. Art. 5, párrafo primero. Modificado por Res. CM Nº 783/2008.
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de Cámara para la que se desea concursar y para optar o no por que se
tenga por válida la entrevista de la etapa a) para la c) o de la etapa b)
para la d). En estos últimos casos, los agentes deberán indicar si hubo
modificación sustancial en su legajo que pueda producir cambio alguno
en la puntuación obtenida en la etapa a).
El contenido de la presentación tiene el carácter de declaración jurada y cualquier inexactitud deliberada que se compruebe en ella dará
lugar a la exclusión del concursante. La presentación de la solicitud,
importa por parte de este último, el conocimiento y aceptación de las
condiciones fijadas en el presente reglamento.
Art. 6. Antecedentes

Solo serán evaluados los antecedentes de los postulantes que
obren en sus legajos personales o hayan sido presentados para su
incorporación ante la Dirección del Factor Humano hasta la fecha de
cierre de inscripción del concurso. No obstante ello, los interesados deben declarar en el/los formulario/s respectivo/s el cargo que ocupan a
la fecha de la inscripción y enumerar sus antecedentes de relevancia.
Art. 7. Recepción de las solicitudes

La Secretaría de la Comisión extenderá un recibo, en donde conste:
la fecha de recepción; nombre y apellido del postulante, y cargo/s para
el/los que se postula. Dicho recibo deberá estar firmado y sellado por el
agente responsable de la recepción.
Como Apéndice II del presente reglamento se aprueba el modelo
de recibo.
Art. 8.3 Evaluaciones orales

Las evaluaciones orales se tomarán por cargo y dependencia que
se concurse. En caso de hacerlo para más de un juzgado, sala o secretaría general en un mismo cargo, el agente será evaluado en una única
entrevista ante el jurado integrado por los miembros de la Comisión de
Selección y los titulares de las dependencias involucradas.
Art. 9.4 Jurado. Integración

El Jurado se integra por los miembros de la Comisión de Selección
de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público con más
3. Art. 8 modificado por Res. CM Nº 783/2008.
4. Art. 9, párrafo tercero. Modificado por Res. CM Nº 783/2008.
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la participación del titular del Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario cuya vacante se concursa.
El Jurado puede sesionar y decidir válidamente con la presencia de,
al menos, tres de sus integrantes. En caso de empate, dirime la cuestión el voto de la Presidente de la Comisión de Selección de Integrantes
de la Magistratura y del Ministerio Público.
Las evaluaciones orales para las etapas b) y c) establecidas en el
artículo 1 de la resolución 438/2008 se llevarán a cabo en una única
oportunidad, con la presencia de los titulares de los juzgados de primera instancia, los presidentes de Sala y de Cámara del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario a los que correspondan los cargos concursados. En caso de haberse presentado para más de un juzgado, Sala, o
secretaría general de Cámara, la entrevista se realizará con los titulares
de esas dependencias en conjunto”.
Aquellos postulantes que deseen inscribirse tan solo para la etapa c),
referida a la selección para cargos de los juzgados 13, 14 y 15 y que se
hubieran presentado para el mismo cargo a la entrevista que se concretó para la etapa a) desarrollada con idéntico jurado, podrán optar,
indicándolo en el formulario de inscripción, que se tengan por válidos la
entrevista y su correspondiente puntaje ya establecidos para formular
el nuevo orden de mérito, indicando asimismo, cuando correspondiere,
si existen actualizaciones relevantes en su legajo.
Los inscriptos en la etapa del inciso b) para la del inciso d) podrán
realizar la misma solicitud, siempre que se haya concretado frente a
idéntico jurado.
Puede participar como veedor, con voz pero sin voto, un representante de cada una de las asociaciones representativas de los empleados o funcionarios, según corresponda, del Poder Judicial.
Art. 10. Etapas de selección. Puntaje

El proceso de selección se integra con las siguientes etapas a cargo
del Jurado:
10.1 Evaluación de Antecedentes: Los antecedentes se evalúan
con la información proveniente de los legajos personales. Otorga hasta
treinta y cinco (35) puntos conforme al siguiente criterio:
a. Hasta 10 puntos por antigüedad en dependencias judiciales de
cualquier jurisdicción, a razón de 1 punto por año o fracción
mayor de seis meses.
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b.

Hasta 10 puntos por estudios universitarios de grado vinculados directamente con la función a desempeñar.
c. Hasta 10 puntos por estudios universitarios de posgrado vinculados directamente con la función a desempeñar.
d. Hasta 5 puntos por otros antecedentes pertinentes.
10.2 Evaluación oral: El concursante será examinado por los miembros del jurado sobre aspectos relacionados con las funciones a desempeñar, como sobre toda otra circunstancia de índole general y/o
particular que fuera conveniente evaluar. Otorga hasta sesenta y cinco
(65) puntos.
Como Apéndice III del presente reglamento se aprueba el formulario
de evaluación final de antecedentes y evaluación oral.
Art. 11. Listado de candidatos

La Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del
Ministerio Público confeccionará un listado de candidatos de conformidad con los puntajes asignados por el jurado a cada concursante, tanto
por la evaluación de sus antecedentes como por la evaluación oral.
Dicho listado se pondrá a disposición de los concursantes en la
sede del Consejo de la Magistratura y en la Intranet del Consejo por el
plazo de tres (3) días, lo que se les hará saber mediante publicación en
las carteleras de las dependencias respectivas.
Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior los concursantes pueden impugnar los
puntajes asignados.
Dichas impugnaciones deberán ser resueltas en tres (3) días por la
Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y el Ministerio
Público.
Los titulares de los juzgados cuyos cargos se concursan propondrán
a la Comisión de Selección la designación del concursante que deberá
ser elegido de los primeros veinte lugares del listado de candidatos.
Art. 12. Designación

El Plenario procederá a la designación de los concursantes que
ocuparán las vacantes objeto de concurso en base al dictamen de la
Comisión, dictando la resolución correspondiente.
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Art. 13. Irrecurribilidad

Todas las decisiones de la Comisión de Selección de Integrantes
de la Magistratura y del Ministerio Público y el Plenario del Consejo de
la Magistratura serán irrecurribles en sede administrativa. En orden al
carácter de procedimiento especial del presente reglamento, queda
expresamente excluida la aplicación de las normas contenidas en el
Título IV de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por
Decreto Nº 1510/97.
Art. 14. Plazos

Los plazos establecidos en este reglamento son perentorios y se
cuentan por días hábiles administrativos.
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Apéndice I1
Aspirantes para la cobertura de cargos en los Juzgados
Nros. 13, 14 y 15. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de PROSECRETARIO COADYUVANTE
Datos personales
Apellido
Nombres
Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas
Datos laborales
Nro. de legajo
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina
1. Res. CM Nº 438/2008.
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Por concurso

%
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Dependencia
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta
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Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)
Observaciones
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Apéndice I1
Aspirantes para la cobertura de cargos en los Juzgados
Nros. 13, 14 y 15. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
Datos personales
Apellido
Nombres
Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas

%

Datos laborales
Nro. de legajo
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina

Por concurso

1. Res. CM Nº 438/2008
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Dependencia
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta
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Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)

(Aclaración)

Observaciones
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Apéndice I1
Aspirantes para la cobertura de cargos en los Juzgados
Nros. 13, 14 y 15. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de OFICIAL
Datos personales
Apellido
Nombres
Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas
Datos laborales
Nro. de legajo
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina
1. Res. CM Nº 438/2008
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Dependencia
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta
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Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)
Observaciones
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Apéndice I1
Aspirantes para la cobertura de cargos en los Juzgados
Nros. 13, 14 y 15. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de ESCRIBIENTE
Datos personales
Apellido
Nombres
Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas

%

Datos laborales
Nro. de legajo
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina

Por concurso

1. Res. CM Nº 438/2008
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Dependencia
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta
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Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)

(Aclaración de firma)

Observaciones
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Apéndice II1
Aspirantes para la cobertura de cargos en los Juzgados
Nros. 13, 14 y 15. Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Recibimos la inscripción de:
Apellido

Nombres

Legajo Nro.

Para el/los cargo/s de :
PROSECRETARIO COADYUVANTE
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
OFICIAL
ESCRIBIENTE

1. Res. CM Nº 438/2008.
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Apéndice III
Jurado del Concurso General Interno para la cobertura
de cargos en los Juzgados CAyT 13, 14 y 15
EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES Y RESULTADO DE LA ENTREVISTA
Postulación para el cargo de
POSTULANTE
Apellido y Nombre:
Cargo actual:
Dependencia:
Ítem evaluado
Antecedentes
Entrevista personal
TOTAL

Nº de legajo:

Puntaje

POSTULANTE
Apellido y Nombre:
Cargo actual:
Dependencia:
Ítem evaluado
Antecedentes
Entrevista personal
TOTAL

Nº de legajo:

Puntaje

POSTULANTE
Apellido y Nombre:
Cargo actual:
Dependencia:
Ítem evaluado
Antecedentes
Entrevista personal
TOTAL

Nº de legajo:

Puntaje
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POSTULANTE
Apellido y Nombre:
Cargo actual:
Dependencia:
Ítem evaluado
Antecedentes
Entrevista personal
TOTAL

174

Nº de legajo:

Puntaje
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Anexo II1
Aspirantes para la cobertura de cargos
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de OFICIAL
Dependencia para la que se postula:
Juzgado
1

2

Cámara de Apelaciones
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sala I

Sala II Sec. Gral.

Datos personales
Apellido

Nombres

Nro. de legajo

SOLICITO SE TENGA POR VÁLIDO EL PUNTAJE QUE ME FUERA OTORGADO DURANTE LA ETAPA
“A” PARA LA ETAPA “C”
“B” PARA LA ETAPA “D”

(Indicar lo que corresponda)

PARA LO CUAL DECLARO NUEVOS ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA, LOS QUE SE ENTREGAN
AGREGADOS EN MI LEGAJO PERSONAL:
Cursos:

Culminación estudios de grado/posgrado/maestría (indicar si fue expedido el correspondiente diploma):

1. (Anexo II) Aprobado e incorporado por Res. CM Nº 783/2008.
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SOLICITO INSCRIPCIÓN PARA ETAPAS
Indicar lo que corresponda:

“B”

“C”

“D”

Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas
Datos laborales
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina
Por concurso
Dependencia
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
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%

En curso: SÍ

NO
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COMPLETAR DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO:
Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso
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Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Si no fue incluido en detalle de cargos ocupados, CONSIGNAR CARGO POR CONCURSO
Dependencia:
Cargo:
Resolución Nro.:
Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Sanciones disciplinarias
SÍ

NO

Tipo de sanción:
Fecha de aplicación:
Aplicada mediante acto administrativo:
Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)
Observaciones
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Anexo II
Aspirantes para la cobertura de cargos
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de ESCRIBIENTE
Dependencia para la que se postula:
Juzgado
1

2

Cámara Apelaciones
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sala I

Sala II Sec. Gral.

Datos personales
Apellido

Nombres

Nro. de legajo

SOLICITO SE TENGA POR VÁLIDO EL PUNTAJE QUE ME FUERA OTORGADO DURANTE LA ETAPA
“A” PARA LA ETAPA “C”
“B” PARA LA ETAPA “D”

(Indicar lo que corresponda)

PARA LO CUAL DECLARO NUEVOS ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA, LOS QUE SE ENTREGAN
AGREGADOS EN MI LEGAJO PERSONAL:
Cursos:

Culminación estudios de grado/posgrado/maestría (indicar si fue expedido el correspondiente diploma):
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SOLICITO INSCRIPCIÓN PARA ETAPAS
Indicar lo que corresponda:

“B”

“C”

“D”

Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas
Datos laborales
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina
Por concurso
Dependencia/Fuero
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
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%

En curso: SÍ

NO
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COMPLETAR DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO:
Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso
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Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Si no fue incluido en detalle de cargos ocupados, CONSIGNAR CARGO POR CONCURSO
Dependencia:
Cargo:
Resolución Nro.:
Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Sanciones disciplinarias
SÍ

NO

Tipo de sanción:
Fecha de aplicación:
Aplicada mediante acto administrativo:
Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)
Observaciones
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Anexo II
Aspirantes para la cobertura de cargos
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
Dependencia para la que se postula:
Juzgado
1

2

Cámara Apelaciones
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sala I

Sala II Sec. Gral.

Datos personales
Apellido

Nombres

Nro. de legajo

SOLICITO SE TENGA POR VÁLIDO EL PUNTAJE QUE ME FUERA OTORGADO DURANTE LA ETAPA
“A” PARA LA ETAPA “C”
“B” PARA LA ETAPA “D”

(Indicar lo que corresponda)

PARA LO CUAL DECLARO NUEVOS ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA, LOS QUE SE ENTREGAN
AGREGADOS EN MI LEGAJO PERSONAL:
Cursos:

Culminación estudios de grado/posgrado/maestría (indicar si fue expedido el correspondiente diploma):
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SOLICITO INSCRIPCIÓN PARA ETAPAS
Indicar lo que corresponda:

“B”

“C”

“D”

Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas
Datos laborales
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina
Por concurso
Dependencia/Fuero
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
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%

En curso: SÍ

NO
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COMPLETAR DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO:
Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso
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Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Si no fue incluido en detalle de cargos ocupados, CONSIGNAR CARGO POR CONCURSO
Dependencia:
Cargo:
Resolución Nro.:
Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Sanciones disciplinarias
SÍ

NO

Tipo de sanción:
Fecha de aplicación:
Aplicada mediante acto administrativo:
Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)
Observaciones

186

(Aclaración de firma)

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Anexo II
Aspirantes para la cobertura de cargos
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
Postulación para el cargo de PROSECRETARIO COADYUVANTE
Dependencia para la que se postula:
Cámara de Apelaciones

Juzgado
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sala I

Sala II Sec. Gral.

Datos personales
Apellido

Nombres

Nro. de legajo

SOLICITO SE TENGA POR VÁLIDO EL PUNTAJE QUE ME FUERA OTORGADO DURANTE LA ETAPA
“A” PARA LA ETAPA “C”
“B” PARA LA ETAPA “D”

(Indicar lo que corresponda)

PARA LO CUAL DECLARO NUEVOS ANTECEDENTES A TENER EN CUENTA, LOS QUE SE ENTREGAN
AGREGADOS EN MI LEGAJO PERSONAL:
Cursos:

Culminación estudios de grado/posgrado/maestría (indicar si fue expedido el correspondiente diploma):
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SOLICITO INSCRIPCIÓN PARA ETAPAS
Indicar lo que corresponda:

“B”

“C”

“D”

Edad
Nivel de estudios
COMPLETOS
Secundarios

Orientación

Fecha de expedición del título
Universitarios

Carrera

Fecha de expedición del título
INCOMPLETOS Y/O EN CURSO
Universitarios

Carrera

Porcentaje de materias aprobadas
Datos laborales
Cargo que ocupa actualmente

En forma interina
Por concurso
Dependencia/Fuero
Fecha de asunción en el cargo (dd/mm/aaaa)
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%

En curso: SÍ

NO
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COMPLETAR DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGUO:
Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso

Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Cargo anterior

En forma interina

Por concurso
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Dependencia/Fuero
Lapso de trabajo en el cargo (dd/mm/aaaa)
Desde
Hasta

Si no fue incluido en detalle de cargos ocupados, CONSIGNAR CARGO POR CONCURSO
Dependencia:
Cargo:
Resolución Nro.:
Fecha de ingreso a la Justicia
C.A.B.A.

Nacional

Otras jurisdicciones

(

)

Otros antecedentes

Sanciones disciplinarias
SÍ

NO

Tipo de sanción:
Fecha de aplicación:
Aplicada mediante acto administrativo:
Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente

(Firma)
Observaciones
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IV.5. Reglamento de concursos para la
selección de jueces, juezas e integrantes
del Ministerio Público del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 23/2015

TÍTULO I
De las etapas preliminares y del jurado
Art. 1. Glosario

A los efectos del presente Reglamento se entiende por:
a. “Postulante” a toda aquella persona que se presenta al
concurso.
b. “Inscripto” a todo postulante que le hubiere sido aceptada su
solicitud de inscripción.
c. “Concursante” a toda persona inscripta que quede habilitada
para dar la prueba de oposición.

Art. 2. Elaboración de perfiles

La Comisión de Selección, con la colaboración del Centro de Formación
Judicial, podrá organizar actividades académicas, charlas, debates, etc.,
que permitan elaborar los perfiles adecuados para los diferentes cargos a
concursar, en las que participen miembros del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los expertos que integren las listas para los
sorteos de jurados, magistrados e integrantes de otros poderes judiciales
y de sus Ministerios Públicos, o miembros de organizaciones que pudieran hacer aportes al mentado programa de concursos.
Art. 3. Jurado interviniente

En todo concurso intervendrá un Jurado que actuará en todo lo concerniente a la prueba de oposición dispuesta en los artículos 27 a 33.
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Art. 4. Integración del Jurado

El Jurado del Concurso se integrará mediante el sorteo de cinco
(5) miembros de las especialidades que previamente determine la
Comisión de Selección y sobre la base de las listas de expertos/as
que remitan el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las Facultades
de Derecho con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
integrantes de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cada lista contendrá veintiocho (28) expertos y no deberá incluir más
de un setenta por ciento (70%) de personas de un mismo género.
Art. 5. Facultades de Derecho

En el caso de las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, catorce (14) expertos como mínimo deben
ser propuestos por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, y los restantes a propuestas de las otras Casas de Altos Estudios.
La selección, en uno y otro caso, se hace por sorteo y sobre la base de
los nombres propuestos en término.
Art. 6. Vigencia

Las listas de expertos se confeccionarán cada dos (2) años y deberán ser presentadas dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha
de la notificación cursada por el Consejo de la Magistratura a través de
la Comisión de Selección. Aquellos que resulten sorteados y acepten
el cargo no podrán ser incluidos dentro de los elegibles para el sorteo
inmediato posterior.
Art. 7. Requisitos

Son condiciones para integrar la lista de expertos poseer título de
abogado y tener especial versación en el área de su desempeño profesional con un mínimo de cinco (5) años de experiencia. Los representantes de las Facultades además, deberán ser profesores ordinarios o
regulares con jerarquía de titulares, asociados o adjuntos, eméritos o
consultos. Los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no pueden ser Jurados.
Art. 8. Suplentes, sustituciones y reemplazos

Conjuntamente con el sorteo de los miembros titulares del jurado se
realizará el de los suplentes. Estos serán seleccionados de la misma
192

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

lista presentada por el sector proponente del titular y lo reemplazarán
en caso de renuncia, excusación, recusación o incapacidad sobreviniente de este. La sustitución del jurado será dispuesta por la Comisión
de Selección y notificada a los concursantes mediante aviso que se
publicará en la página web del Consejo de la Magistratura.
Art. 9. Recusación y excusación

Los miembros del jurado deben excusarse o pueden ser recusados
por los concursantes por las mismas causales de excusación o recusación previstas para los jueces en el Código Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. La excusación o recusación
debe plantearse dentro de los cinco (5) días de publicada la nómina de
concursantes. De la recusación se dará traslado al recusado para que
haga su descargo en el plazo de tres (3) días. Las recusaciones y excusaciones serán resueltas por la Comisión de Selección en el término
de cinco (5) días.
Art. 10. Desempeño del Jurado – Remuneración

El Jurado deberá ajustar su cometido a las pautas y criterios de evaluación establecidos en el presente Reglamento; elaborar y recibir las
pruebas escritas y emitir sus dictámenes en los plazos fijados en este
Reglamento. Los miembros titulares del Jurado percibirán una remuneración equivalente a la 30ª parte (treintava parte) del 85% (ochenta y
cinco por ciento) del promedio de los sueldos brutos de los jueces de
segunda instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cada
día de trabajo. El incumplimiento por parte de los Jurados de los plazos establecidos en el presente Reglamento implicará el no cobro de
la remuneración correspondiente a los días en que se exceda el plazo
respectivo. La demora injustificada en la producción de los dictámenes
dará lugar a un descuento en el importe de honorarios que corresponda
percibir a cada uno de los miembros titulares, equivalente al cinco por
ciento (5%) del importe total por cada día de retardo. Operado este
supuesto, la Comisión de Selección cursará la correspondiente comunicación a las instituciones proponentes de cada uno de los integrantes
del Jurado en cuestión, a fin de que los mismos no sean propuestos
nuevamente para el desempeño de la tarea examinadora en los concursos que lleve adelante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Art. 11. Quórum – Decisiones

Para sesionar el Jurado necesitará la mayoría simple de todos sus
miembros. Todas las cuestiones sometidas a su decisión, de no resultar
unánimes, se resolverán por mayoría.

TÍTULO II
Del llamado a concurso y la inscripción
Art. 12. Plazos. Información

El Consejo de la Magistratura, por intermedio de la Comisión de
Selección, convocará a concurso dentro de los treinta (30) días de producida la vacante, salvo que se encontrase en trámite otro concurso de
igual fuero e instancia en cuyo caso se procederá de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13. En el mismo plazo deberá designar a los
miembros del Jurado. En el llamado a concurso se especificará la cantidad de vacantes por cargo y fuero; los integrantes titulares y suplentes
del Jurado; las modalidades de inscripción, fechas de iniciación y finalización del período de inscripción. La convocatoria se publicará por el
término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la página web del Consejo de la Magistratura y en
dos (2) diarios de gran circulación a nivel nacional. Asimismo también
se anunciará mediante carteles en edificios del Poder Judicial, en los
Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. Ampliación del concurso

En caso de producirse nuevas vacantes en igual cargo y fuero durante el desarrollo de un Concurso, y hasta que se produzca la discusión
del orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar
automáticamente todos aquellos cargos que queden vacantes durante
el trámite del expediente, sin que sea necesario efectuar nuevas convocatorias. La ampliación del concurso será comunicada en la forma
establecida en el artículo 12.
Art. 14. Inscripciones

Los postulantes deberán completar al momento de la inscripción el
formulario que se encontrará disponible en la página web del Consejo
(www.jusbaires.gov.ar) y presentarlo impreso, conjuntamente con la
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solicitud de inscripción al concurso y los originales detallados en el
artículo 20 de este Reglamento ante la Secretaría de la Comisión de
Selección en el plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha
señalada en la publicación, personalmente, o por tercero autorizado.
Los postulantes deberán acreditar al momento de la inscripción el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para
el cargo al que aspiren. Todo el contenido de la presentación tendrá el
carácter de declaración jurada y cualquier falsedad que se compruebe
en ella, dará lugar a la exclusión del postulante. La presentación de la
solicitud de inscripción importará, por parte del postulante, el conocimiento y la aceptación de las condiciones fijadas en este reglamento.
La omisión de los certificados originales y/u otras constancias esenciales de la presentación es insalvable y traerá aparejado el rechazo de la
inscripción, salvo declaración jurada expresa sobre las causas que imposibilitaron acompañarlos, agregada en pieza adjunta al formulario de
inscripción, que a juicio de la Comisión de Selección justifique aquella
omisión. En tal supuesto, la Comisión fijará el plazo en que los postulantes deberán acompañar las constancias faltantes. El hecho de haber
rendido la prueba de oposición no implicará reconocimiento de derecho
alguno, ni saneamiento de irregularidad alguna.
Art. 15. Inhabilitaciones

Se encontrarán inhabilitados para postularse en los concursos las
personas que:
a. Se hallen incursas en alguno de los supuestos del artículo 4
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de normas análogas de la Constitución Nacional o de las
Constituciones Provinciales;
b. Hayan participado de actos violatorios de los derechos humanos de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la ley 7;
c. Tengan condena penal firme por delito doloso;
d. Se encuentren inhabilitados para ejercer cargos públicos;
e. Hayan sido sancionados con exclusión de la matrícula profesional de abogado;
f. Hubieran sido removidos del cargo de juez por sentencia de
tribunal de enjuiciamiento, o como resultado de juicio político.
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Art. 16. Solicitud

En el formulario disponible en la página web deberá indicarse:
a. Apellido y nombre completos del postulante;
b. Domicilio real y constituido a los efectos del trámite en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; número de teléfono y correo electrónico;
c. Lugar y fecha de nacimiento;
d. Si es argentino nativo o naturalizado;
e. Documento de identidad;
f. Nombre y apellido completo de los padres;
g. Estado civil y en su caso, nombre del cónyuge o unido civilmente;
h. Título de abogado;
i.
Otros títulos universitarios de grado y/o postgrado;
j.
Antigüedad y estado de la matrícula;
k. Estudios cursados acreditados, que guarden vinculación con el
cargo al que se aspira;
l.
Ejercicio de la docencia universitaria, cargos desempeñados,
especificando modo de designación, período, universidad, y
cualquier otro dato de interés;
m. Desempeño en la profesión de abogado;
n. Hasta diez (10) trabajos publicados con especificación de su
carácter (ensayo, libro, artículo, ponencia, comunicación, etc.),
indicándose editorial, fecha y lugar de su edición y, en su caso,
el ISBN. Si se tratare de un trabajo inédito vinculado con el
concurso, deberá adjuntarse escaneado completo dentro del
formulario;
ñ. Conferencias dictadas o mesas redondas en las que participó,
con mención de fecha, tema, lugar e institución patrocinante;
o. Hasta cinco (5) congresos, jornadas, simposios, o cualquier
otro evento de carácter científico o técnico, en que haya participado, indicando en su caso, la representación investida, fechas
en que tuvieron lugar, instituciones patrocinantes, temas desarrollados y trabajos presentados, que se vinculen con el cargo;
p. Premios, distinciones académicas, menciones honoríficas u
otros reconocimientos;
q. Instituciones científicas o profesionales a las que pertenece o
haya pertenecido con indicación de nombre, domicilio de su
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sede, carácter de la institución, calidad que reviste en ella, y
cargos que hubiese desempeñado;
r. Becas, pasantías, o similares, en el país y en el extranjero;
s. Trabajos de investigación originales;
t. Desempeño en el Poder Judicial (dependencia y cargo donde
cumplió o cumple funciones);
u. Todo otro antecedente que considere valioso.
La documentación respaldatoria deberá ser agregada escaneada
como archivo adjunto en el formulario de inscripción e incluida ordenadamente en el ítem “Detalle de la documentación acompañada” al final
del formulario web.
Solo la documentación detallada en los artículos 19 y 20 de este
reglamento deberá ser presentada en soporte papel, sin perjuicio de
que la Comisión de Selección pueda solicitar la totalidad de las constancias originales, mediante resolución que se notificará oportunamente
por correo electrónico.
Cada concursante tiene derecho a ampliar sus antecedentes hasta
el día inmediato anterior al fijado para la prueba escrita de oposición,
siempre y cuando el hecho a acreditar se haya producido o finalizado
con posterioridad a la fecha de cierre de inscripción del concurso. Dicha
ampliación se realizará solamente desde el formulario web y dentro del
ítem “Ampliación de Antecedentes”.
Art. 17. Especificaciones. Antecedentes en la justicia

Los Postulantes que se desempeñen o se hubieren desempeñado en
el Poder Judicial de la Nación o de las provincias deberán agregar, además, certificado de los antecedentes que registre su legajo personal con
fecha de ingreso y egreso, si lo hubiere, cargos desempeñados, licencias
extraordinarias concedidas en los últimos cinco (5) años, sanciones disciplinarias aplicadas, con indicación de fecha y sus motivos. Los que se
desempeñen o se hayan desempeñado en el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán indicar el número de su legajo.
Art. 18. Jueces y Magistrados del Ministerio Público

Los jueces y magistrados del Ministerio Público deberán indicar si han
incurrido en pérdidas de jurisdicción, o si han sido objeto de juicio político o
trámite de remoción, acompañando copia certificada de la documentación
en la que conste el modo en que dicho trámite haya concluido. Además,
dentro del conjunto de la documental escaneada podrán agregar copias
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de sus sentencias, dictámenes o escritos que consideren más importantes, hasta un número máximo de cinco (5) e indicar aquellas que hubiesen
sido objeto de comentarios en revistas especializadas.
Art. 19. Abogados

Los abogados que se desempeñen o se hubieran desempeñado
en el ejercicio libre de la profesión, o en relación de dependencia en
entidades públicas o privadas deberán agregar:
a. constancia de los Tribunales de Disciplina de los Colegios de
Abogados donde se encontrasen matriculados, la existencia de
causas disciplinarias, si las tuvieran y su estado o resolución
definitiva, expedidos dentro de los treinta (30) días de su presentación. Asimismo deberán indicar si fueron objeto de sanción alguna con motivo del ejercicio de la profesión.
b. certificado de empleos o funciones de carácter público, honorario o rentado por designación o elección. Deberán indicar su
carácter (titular, suplente, interino, etc.), ascensos, licencias
extraordinarias concedidas en los últimos cinco (5) años, sanciones disciplinarias aplicadas y causas del cese;
c. constancias de empleos o funciones de carácter privado.
Podrán agregar a su presentación escaneadas y como archivo
adjunto en el formulario de inscripción hasta doce (12) piezas
de elaboración técnica de su autoría ya fuere en calidad de apoderados o de patrocinantes o en su caso de árbitro, conjuez,
amigable componedor o mediador. Asimismo, podrán acompañar la constancia de la empresa y/o estudio jurídico en donde
hubieren desempeñado un cargo jerárquico o de gestión.
Art. 20. Elementos esenciales de la inscripción

La presentación ante la Secretaría de la Comisión constará de:
a. la solicitud de inscripción al concurso;
b. el formulario web completo e impreso con la foto escaneada;
c. fotocopia del título de abogado, debiendo exhibir el original o
copia certificada;
d. otros títulos universitarios de grado y/o postgrado, para cuya
acreditación se cumplirá igual requisito que el indicado en c);
e. fotocopia del documento de identidad con la constancia del último domicilio, debiendo exhibir el original;
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f.

certificado del respectivo Colegio del cual surja la antigüedad y
estado de la matrícula;
g. certificado de desempeño en el Poder Judicial, licencias y
sanciones;
h. documental guardada en soporte magnético (pen drive o DVD)
tal como fuera adjuntada en el formulario web.
Solo serán considerados a los efectos de acreditar antecedentes,
los documentos incorporados en el formulario web, siendo utilizado el
soporte magnético únicamente como medio de resguardo de la información acompañada.
Art. 21. Constancia

La Secretaría de la Comisión de Selección extenderá una constancia de la recepción de la solicitud presentada, en la que se consignará
fecha, apellido y nombre del Postulante, número y tipo de documento,
cargo para el que se postula, firma y sello del Secretario o de la persona
que este designe como responsable de su recepción.
Art. 22. Rechazo in limine

La Secretaría de la Comisión de Selección no dará curso a las solicitudes cuyos formularios de inscripción no cumplan con los recaudos exigidos en el presente Reglamento, ni las que correspondan a
Postulantes que a la fecha de la inscripción:
a. tengan condena penal firme por delito doloso;
b. se encontraren inhabilitados para ejercer cargos públicos;
c. se encontraren sancionados con exclusión de la matrícula profesional de abogado;
d. hubieran sido removidos del cargo de juez por sentencia de
tribunal de enjuiciamiento o como resultado de juicio político
mientras dure la inhabilitación dictada por el tribunal del caso.
Art. 23. Registro de antecedentes - Devolución de documental

Finalizado el concurso se devolverá a los concursantes que no integren el orden de mérito definitivo toda la documentación respaldatoria
y originales presentados. La devolución se hará efectiva hasta 30 días
posteriores a la publicación dispuesta en el artículo 44.
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Art. 24. Acta de cierre de la Inscripción

El día del vencimiento del plazo para la inscripción, el Secretario
de la Comisión de Selección labrará un acta en la que consten los
Postulantes que resultaron inscriptos, y dentro de los tres (3) días
de vencido el plazo de inscripción ordenará su publicación por el
plazo de un (1) día en la página web del Consejo de la Magistratura y
en carteleras de los edificios del Poder Judicial habilitados a tal efecto.
Art. 25. Impugnaciones

Dentro de los tres (3) días posteriores a dicha publicación, los
Postulantes que resultaren excluidos podrán formular impugnaciones
o solicitar se subsanen posibles errores materiales, debiendo ser resueltas por la Comisión de Selección en el plazo de tres (3) días. La
decisión será irrecurrible. En el caso de existir modificaciones, el listado
de Inscriptos se publicará por un (1) día en igual forma que la prevista
en el artículo 24 para el listado inicial.

TÍTULO III
Del desarrollo del concurso
Art. 26. Convocatoria al Jurado - Plazo

Dentro de los tres (3) días de quedar firme el listado de los Inscriptos,
la Comisión de Selección convocará a los miembros del Jurado, quienes
en un plazo de diez (10) días deberán elaborar cinco (5) propuestas para
la prueba de oposición escrita, con hasta dos casos cada una, las que
serán entregadas en sobre lacrado a la Secretaría de la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público, detallando las normas básicas que podrán consultar los Concursantes durante su desarrollo. El Jurado confeccionará las pruebas correspondientes
teniendo en cuenta los requerimientos objetivos del o los cargos a concursar, y demás circunstancias particulares del caso, que deberán ser
las mismas para todos los Inscriptos o Concursantes –según el caso– a
idéntico cargo. En todas las pruebas escritas las hojas serán provistas
exclusivamente por el Consejo de la Magistratura y serán inicialadas
por alguno de los miembros del Jurado o funcionario de la Comisión de
Selección. En las salas donde se realicen, no podrá ingresar ninguna
persona ajena al Consejo de la Magistratura o al Jurado respectivo.
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Asimismo, para resguardar el anonimato del Inscripto o Concursante
y permitir la identificación de la prueba escrita solo con posterioridad a
su corrección, se aplicará el procedimiento establecido en el Anexo I
de este Reglamento. Su violación implicará la exclusión automática del
Concursante.
Art 27. Prueba de Oposición - Evaluación

La prueba de oposición constará de una evaluación escrita. Quien no
se presentare a ella, quedará automáticamente excluido del concurso.
Art. 28. Convocatorias

Dentro de los tres (3) días de vencido el plazo establecido en el
artículo 26, la Comisión de Selección comunicará en la página web del
Consejo de la Magistratura y en carteleras de los edificios del Poder
Judicial habilitados a tal efecto, la fecha, horario y lugar donde se llevará a cabo la evaluación escrita, la que deberá fijarse dentro de los
próximos diez (10) días.
Art. 29. Evaluación escrita

El mismo día del examen, el/la Secretario/a de la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público sorteará en presencia del Jurado y los concursantes asistentes una de las
cinco (5) propuestas de examen previstas en el artículo 26. Se pondrá
a disposición de cada Concursante el planteo de hasta dos (2) casos
reales o imaginarios cuyo contenido se vincule con la especialidad o
grupo de especialidades de la vacante a cubrir, a fin de que aquellos
proyecten por escrito una resolución, dictamen o sentencia, según corresponda, como si estuvieran en ejercicio del cargo concursado. La
prueba de oposición se tomará en una sola sesión y no podrá tener una
duración superior a las cuatro (4) horas.
Art. 30. Plazo de corrección

El Jurado corregirá la prueba escrita a razón de un (1) día cada siete
(7) Concursantes, consignando el puntaje que a cada uno corresponda
y respetando en forma absoluta el anonimato de las pruebas. Entregará
el dictamen a la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces,
Juezas e Integrantes del Ministerio Público.
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Art. 31. Presentación del dictamen e identificación

Dentro de los cinco (5) días de presentado el dictamen por parte del
Jurado, la Comisión de Selección dispondrá la fecha del acto público en
el cual se identificarán los exámenes escritos. El acto se convocará por
medio de publicación en la página web del Consejo de la Magistratura y
por correo electrónico a los concursantes.
Art. 32. Impugnación a los resultados de la prueba de oposición

El día de la identificación de los exámenes, la Comisión de
Selección publicará las calificaciones en la página web del Consejo
de la Magistratura. Los concursantes podrán tomar vista del dictamen
del Jurado a partir del día siguiente de la publicación y por el plazo de
tres (3) días. Una vez vencido dicho plazo, los concursantes contarán
con tres (3) días para poder impugnar y fundamentar por escrito la calificación obtenida en su prueba de oposición. El cuestionamiento de la
calificación de otro concursante deberá ser de forma expresa y clara,
indicando –en dicho caso– su nombre y apellido. Vencido el plazo de
impugnación, todos los concursantes podrán tomar vista de las actuaciones por el lapso de tres (3) días a fin de anoticiarse de las impugnaciones recibidas y contestarlas en el plazo de tres (3) días.
Art. 33. Resolución de las impugnaciones

Dentro de los diez (10) días de vencido el plazo previsto en el
artículo 32 para contestar impugnaciones, la Comisión de Selección
emitirá dictamen. En caso de considerarlo, podrá dar traslado al Jurado
de las impugnaciones a fin que ratifique o rectifique sus calificaciones.
Vencido dicho plazo, lo elevará al Plenario para que en el término de
diez (10) días resuelva las impugnaciones. La decisión del Plenario es
irrecurrible en sede administrativa. Los concursantes que no hubieren
alcanzado el puntaje mínimo establecido en el artículo 41, quedarán
automáticamente excluidos y no serán convocados a las siguientes etapas del concurso.
Art. 34. Examen de aptitud psicofísica

Resueltas que sean las impugnaciones a la prueba de oposición
por parte del Plenario de Consejeros, previstas en el artículo 33, la
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio
Público notificará a los concursantes, con una anticipación no menor
a tres (3) días, el lugar y fecha en que se presentarán al examen de
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aptitud psico-física, que se efectuará por intermedio del servicio médico que se les indique. Los resultados de dicho examen tendrán carácter confidencial y solo tomarán estado público cuando, a juicio del
Consejo, constituyan fundamento específico que obste a la designación de un concursante, y este impugne el decisorio correspondiente.
Cada concursante, cuando lo solicite, puede conocer los resultados que
le conciernan personalmente.
Art. 35. Antecedentes - Calificación

Resueltas las impugnaciones a la prueba de oposición, el/la
Secretario/a de la Comisión de Selección pondrá a disposición de los
Consejeros integrantes de esa Comisión los antecedentes de aquellos
Concursantes que hubieran aprobado dicha prueba. Se deberá contemplar la entidad y calidad de los trabajos (escritos, sentencias, dictámenes, publicaciones, etc.) que presenten los Concursantes; quedando
obligada a completar las calificaciones encomendadas a razón de un
(1) día cada siete (7) Concursantes.
Art. 36. Entrevista con la Comisión de Selección

Finalizada la etapa impugnatoria prevista en el artículo 33, la
Comisión de Selección fijará la fecha de realización de las entrevistas
personales con los concursantes, quienes serán notificados por correo
electrónico. Las entrevistas son públicas excepto para los restantes
concursantes, y se registran mediante sistema audiovisual. La ausencia
del concursante implica su exclusión automática del concurso. Si el cargo a cubrir corresponde al ámbito del Ministerio Público pueden participar de la entrevista, según fuese el caso, el Fiscal General, el Defensor
General y el Asesor Tutelar General, y/o quienes ellos designen. Se
invita a presenciar la entrevista a las asociaciones de magistrados, al
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, asociaciones de
abogados y asociaciones gremiales del Poder Judicial de la Ciudad que
pudieran tener interés en su desarrollo.
Art. 37. Objetivo de la entrevista personal

La entrevista personal con los Concursantes tiene por objeto la evaluación integral a la que se refiere el artículo 49 de la Ley 31, que incluye las siguientes pautas: a) concepto ético profesional, b) preparación
científica, c) otros antecedentes tales como: valorar su motivación para
el cargo; la forma en que piensa desarrollar la función pretendida; sus
203

COLECCIÓN NORMATIVA

puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de conocimiento
y sobre el funcionamiento del Poder Judicial; los medios que propone
para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios
que sugiere; sus planes de trabajo; su vocación democrática y republicana; y sus concepciones acerca de los derechos fundamentales y del
sistema de garantías, así como cualquier otra información que, a juicio
de los miembros de la Comisión de Selección, sea conveniente requerir.
La Comisión, podrá evaluar a los Concursantes optando por todas o
algunas de las pautas referidas precedentemente.
Art. 38. Plazo de calificación

La Comisión de Selección deberá presentar las calificaciones de la
entrevista personal a los cinco (5) días de concluida la última entrevista.
Art. 39. Comunicación de resultados

Dentro de los cinco (5) días de recibida la evaluación de antecedentes y las entrevistas personales, por Secretaría se publicará la resolución con los resultados en la página web del Consejo de la Magistratura.
Art. 40. Impugnación a los resultados

Los concursantes podrán tomar vista del expediente a partir del día
siguiente de la publicación y por el plazo de tres (3) días. Una vez vencido dicho plazo, los concursantes contarán con tres (3) días para poder
impugnar y fundamentar por escrito la calificación obtenida en la evaluación de antecedentes y en la entrevista personal. El cuestionamiento
de la calificación de otro concursante deberá ser de forma expresa y
clara, indicando –en dicho caso– su nombre y apellido. Vencido el plazo
de impugnación, todos los concursantes podrán tomar vista de las actuaciones por el lapso de tres (3) días a fin de anoticiarse de las impugnaciones recibidas y contestarlas en el plazo de tres (3) días.

TÍTULO IV
De las calificaciones
Art. 41. Prueba de Oposición - Calificación

El Jurado calificará la prueba de oposición de cada Concursante
con una escala de hasta cincuenta (50) puntos. Los Concursantes que
no alcancen un mínimo de veinticinco (25) puntos en ella, quedarán
automáticamente excluidos del concurso.
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Art. 42. Antecedente - Calificación

Los antecedentes de los concursantes serán calificados con un
máximo de treinta (30) puntos, de acuerdo al siguiente criterio:
I Antecedentes Profesionales: dieciocho (18) puntos.
I.I Trayectoria profesional doce (12) puntos.
I.I. A) Parámetros objetivos generales de valoración. 1) Tanto el juez
de Primera Instancia con un año de antigüedad que hubiese accedido
al cargo por concurso público o equivalente, como el abogado en ejercicio libre de la profesión con una antigüedad mínima de 12 años en
la matrícula y/o desempeño en funciones públicas relevantes con una
antigüedad mínima en la expedición del título de 12 años, y en ambos
casos un desarrollo laboral sostenido durante los últimos 8 años, recibirán un puntaje básico de once (11) puntos. 2) Tanto el Secretario de
Cámara con un año de antigüedad que hubiese accedido al cargo por
concurso público o equivalente, como el abogado en ejercicio libre de
la profesión con una antigüedad mínima de 10 años en la matrícula y/o
desempeño en funciones públicas relevantes con una antigüedad mínima en la expedición del título de 10 años, y en ambos casos un desarrollo laboral sostenido durante los últimos 6 años, recibirán un puntaje
básico de nueve puntos con cincuenta centésimas (9,50). 3) Tanto el
Secretario de Primera Instancia con un año de antigüedad que hubiese
accedido al cargo por concurso público o equivalente, y el prosecretario
letrado de cámara bajo las mismas condiciones, como el abogado en
ejercicio libre de la profesión con una antigüedad mínima de 8 años en
la matrícula y/o desempeño en funciones públicas relevantes con una
antigüedad mínima en la expedición del título de 8 años, y un desarrollo
laboral sostenido durante los últimos 5 años, recibirán un puntaje básico
de ocho (8) puntos.
I.I. B) se concederán hasta doce (12) puntos por antecedentes en
el Poder Judicial o en el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El mayor puntaje se otorgará al Secretario de Cámara
que hubiere accedido al cargo por concurso público, o equivalente, si se
concursara para juez de primera instancia, y en este último, o equivalente, si se concursa para juez de cámara. Igual preferencia tendrán los
cargos desempeñados en el Ministerio Público debiéndose, en todos
los casos, al evaluarse los antecedentes priorizarse el principio de especialidad de la materia en relación al cargo que se concursa. Se tendrán
en cuenta los cargos desempeñados, los periodos de su actuación, las
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características de las funciones desarrolladas y, en su caso, los motivos
del cese. El postulante deberá acreditar una antigüedad mínima de un
(1) año en cargos que requieran título de abogado.
I.I. C) se otorgarán hasta doce (12) puntos por el ejercicio privado
de la profesión o el desempeño de funciones públicas relevantes en el
campo jurídico, no incluidas en el inciso anterior. Para el primer supuesto, se considerarán exclusivamente los períodos de desarrollo efectivo
de la labor profesional para lo cual se tomará en cuenta la antigüedad
en la matrícula de abogado y se valorará la calidad e intensidad de
su desempeño, sobre la base de los elementos que a tal fin aporten
los aspirantes. Asimismo, se considerará la labor como conjuez, árbitro, mediador, amigable componedor o letrado en consultorios jurídicos
o patrocinios gratuitos o actividades profesionales de la abogacía pro
bono. Para el segundo, se tendrán en cuenta los cargos desempeñados, los períodos de actuación, la naturaleza de las designaciones, las
características de las funciones desarrolladas, y en su caso, los motivos
del cese. El mayor puntaje se otorgará al abogado en ejercicio libre de
la profesión con una antigüedad mínima de 12 en la matrícula y/o desempeño en funciones públicas relevantes, con una antigüedad mínima
en la expedición del título de 12 años. En ambos casos, deberán acreditar un desarrollo laboral sostenido en los últimos 8 años. El ejercicio
profesional queda acreditado para los abogados que se desempeñan
en auditorías o asesorías letradas de la administración pública, por el
cumplimiento de funciones de consultoría jurídica, siempre que no tuvieren un carácter meramente administrativo. En caso de paridad de
puntaje, la Comisión deberá considerar, preferentemente, tanto en el
desempeño profesional como en el ejercicio de cargos de la administración pública, la experiencia acreditada en la materia por el cargo que
se concursa. En este supuesto, la calificación se establecerá sobre la
base de elementos de prueba (por ejemplo, escritos presentados, otras
actuaciones cumplidas en sede judicial o administrativa y el listado de
causas judiciales y actuaciones extrajudiciales en las que haya intervenido) que permitan determinar el ejercicio efectivo de labores vinculadas con la especialidad propias del cargo a cubrir, así como la calidad e
intensidad del desempeño del postulante en dicha materia. Los escritos
presentados y las otras actuaciones cumplidas en sede judicial o administrativa a las que se refiere este inciso serán identificados con el nú-
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mero de expediente y la denuncia del tribunal de radicación, pudiendo
testarse en las copias.
I.I. D) para los postulantes que hayan desarrollado las actividades
enunciadas en los dos incisos precedentes, la ponderación de sus antecedentes se realizará en forma integral, con la salvedad de que, en
ningún caso, la calificación podrá superar los doce (12) puntos.
I.II. Especialidad: Asimismo, se otorgarán hasta seis (6) puntos adicionales a los indicados en los apartados anteriores, a quienes acrediten el desempeño de funciones judiciales o labores profesionales
vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir. A los fines de la
calificación de este apartado, se tendrá en cuenta el tiempo dedicado a
la práctica de la especialidad de que se trate. Hasta tanto se produzca
el traspaso de la totalidad de la justicia nacional a la órbita local, se
considerará como especialidad el desempeño de cargos vinculados con
la actividad judicial en esos órganos y la actuación profesional ante la
justicia local con competencia en la especialidad a cubrir, acreditando
intensidad y calidad en la tarea. Para los casos contemplados en el
inciso I.I. B), dicha valoración se efectuará considerando la vinculación
de los cargos desempeñados con la especialidad jurídica de la vacante
a cubrir, así como la continuidad y permanencia en ellos. Asimismo, el
concursante podrá presentar proyectos, resoluciones, etc., que considere relevantes en el ejercicio de la función. La Comisión de Selección,
al valorarlos, tendrá en consideración su calidad y/o si ellos han sido
objeto de análisis doctrinario en ámbitos académicos, foros, revistas, o
medios de opinión jurídica.
II) Antecedentes Académicos: doce (12) puntos.
a. hasta tres (3) puntos por la obtención de título de Doctor en
derecho o equivalente, y materia vinculada al concurso.
b. hasta tres (3) puntos por acreditar título de posgrado. Serán preferidos aquellos estudios vinculados al perfeccionamiento de la
labor judicial y a la materia de competencia de la vacante a cubrir.
c. hasta tres (3) puntos por el ejercicio de la docencia universitaria, terciaria, de enseñanza media o la investigación universitaria, considerando la naturaleza de las designaciones y en
especial la vinculación con la especialidad de la vacante a cubrir.
d. hasta dos (2) puntos por publicaciones impresas en medios
especializados, valorando especialmente la calidad de los
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e.

trabajos y su trascendencia con relación a la labor que demande la vacante a cubrir.
hasta un (1) punto por todos aquellos antecedentes relevantes
a juicio del jurado, o incluidos en los incisos anteriores, especialmente distinciones honoríficas, actuación pública reconocida,
idioma, cargos superiores en Organizaciones Profesionales,
Sindicales, Educativas Terciarias, de Investigación, Institutos
Jurídicos, Academias de Derecho, etc.

Art. 43. Entrevista personal - Calificación

Los miembros de la Comisión de Selección labrarán un acta calificando a cada Concursante mediante dictamen fundado, con una escala
de hasta veinte (20) puntos.

TÍTULO V
Orden de mérito provisorio y definitivo
Art. 44. Resolución de las impugnaciones y Orden de Mérito

Dentro del término máximo de diez (10) días de vencido el plazo
para contestar impugnaciones previsto en el artículo 39, la Comisión
de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público
emitirá un dictamen donde considerará las impugnaciones de los
Concursantes y los antecedentes obrantes en las actuaciones a los fines de confeccionar el Orden de Mérito Provisorio. Luego deberá elevar
en forma inmediata las actuaciones al Plenario que tendrá un plazo
máximo de diez (10) días para resolver las impugnaciones, realizar el
Orden de Mérito definitivo, o de corresponder dejar sin efecto o declarar
total o parcialmente desierto el concurso. Ambos plazos podrán ser prorrogados a razón de un (1) día cada veinticinco (25) impugnaciones. La
decisión del Plenario se publicará por tres (3) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por idéntico plazo, en la
página de Internet del Consejo de la Magistratura y será irrecurrible en
sede administrativa.
Art. 45. Cómputo de los plazos

Todos los plazos establecidos en el presente Reglamento se cuentan
por días hábiles administrativos. Los postulantes pueden aceptar expresamente y por escrito que cualquier notificación que deba practicársele
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con motivo del concurso y que no tenga prevista una forma especial de
realización en este reglamento, se lleve a cabo válidamente a la dirección de correo electrónico que consignen en el formulario de inscripción.
Art. 46. Exclusión automática del concurso

Los Postulantes, Inscriptos y/o Concursantes que incurran en conductas o actitudes contrarias a la buena fe y a la ética que debe regir
esta clase de procedimientos, además de ser denunciados ante las autoridades correspondientes y quedar excluidos del concurso en el que
estén inscriptos, no podrán participar en futuros concursos por el plazo
de cinco (5) años.
Art. 47. Remisión a la Legislatura

Dentro de los dos (2) días de quedar firme el Orden de Mérito definitivo, el Plenario remitirá a la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la propuesta de designación para cubrir el/los cargos de
la convocatoria al concurso, en cumplimiento con los artículos 80 inc. 24
y 120 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Anexo I al Reglamento de Concursos para
la Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
del Ministerio Público del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Procedimiento para la identificación de la
evaluación escrita de la prueba de oposición
Art. 1

Cada Concursante extrae al azar un sobre que contiene una ficha
en la que se ha consignado un número (en adelante “número clave”).
Art. 2. El Concursante debe:

2.1. Completar la ficha con su nombre y apellido, transcribir en letras el número clave, y firmarla;
2.2. Volver a colocar la ficha –ya completa y firmada– dentro del
mismo sobre.
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2.3. Cerrar el sobre y firmarlo en el reverso de manera que su firma
cruce la solapa, y devolverlo al personal del Consejo.
Art. 3

El personal del Consejo introduce los sobres en otro de mayor tamaño que se cierra y lacra en presencia de los Concursantes, y queda
en custodia del Secretario de la Comisión de Selección.
Art. 4

En cada una de las hojas provistas por el Consejo que utilice para la
confección del examen, el Concursante debe:
4.1. Colocar únicamente en el extremo superior izquierdo el número
clave que le ha correspondido;
4.2. Numerarlas correlativamente en el espacio destinado a ese fin
en el margen superior derecho de cada una de ellas;
4.3. Escribir solamente en el anverso.
Art. 5

Los Concursantes no deben firmar ninguna de las hojas de la prueba, alterar la ubicación del número clave o de la numeración, o colocar en ellas cualquier señal o constancia que permita su identificación.
Tampoco pueden utilizar nombres de fantasía, seudónimos o iniciales en
la confección del examen, salvo los que resulten del tema propuesto por
el tribunal examinador. Si fuere necesario identificarse a sí mismo al elaborar la respuesta, deben consignar “XX”, “NN” o puntos suspensivos.
Art. 6

A medida que se entregan, las pruebas se colocan en un sobre
que se cierra y lacra luego de entregada la última, en presencia de los
Concursantes que se encuentren en la sala que, si lo desean, pueden
firmarlo.
Art. 7

El funcionario interviniente en el acto entrega el sobre que contiene
las pruebas al Secretario Legal y Técnico quien, sin la presencia de ninguna otra persona, lo abre y extrae de él las pruebas originales.
Art. 8

El Secretario Legal y Técnico fotocopia las pruebas reemplazando
en cada una de las hojas fotocopiadas el número clave por una clave
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alfanumérica. Concluida esa tarea labra en ejemplar único un acta en
la que conste la correlación entre dicha clave alfanumérica y el número
clave que, conjuntamente con las pruebas originales, guarda en un sobre que cierra, lacra, firma y queda en su custodia.
Art. 9

Se entregan al Jurado únicamente las fotocopias obtenidas por el
Secretario Legal y Técnico.
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CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE PERSONAL

V.1. Reglamento para concursos de
promoción e ingreso del personal en el
ámbito de las dependencias judiciales del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires1
Aprobado por Res. CM Nº 34/2005
Art. 1. Ámbito de aplicación

El presente reglamento establece los requisitos que deben cumplir
los agentes que pretendan promocionar por concurso a los cargos que
queden vacantes en las distintas dependencias judiciales, así como las
condiciones para el ingreso de aspirantes a las dependencias judiciales
del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, exceptuado el Tribunal
Superior de Justicia.

Capítulo I
Del ingreso
Art. 2. Requisitos para el ingreso

Para ingresar al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se requiere cumplir con las condiciones y requisitos previstos en
el Reglamento Interno de los Juzgados y Dependencias del Ministerio
Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Res. CM Nº 302/2002)2 y acreditar aptitud para el desempeño del cargo en la forma establecida en este Reglamento.

1. Mediante Res. CM Nº 90/2005 se aclara que para la designación, promoción,
permutas y pases de agentes mediante el presente régimen, se tendrán en cuenta las prioridades previstas en los artículos 5 y 13 de la Ley Nº 1502 Personas
con Necesidades Especiales. Incorporación al Sector Público.
2. Art. 2 por Res. CM N° 170/2014 se aprobó el nuevo Reglamento Interno
Unificado del Poder Judicial de la CABA.
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Art. 3. Cargos3

El ingreso a la Carrera Judicial puede efectuarse en los cargos de:
a) Auxiliar de Servicio,
b) Auxiliar,
c) Secretario Privado,
d) Relator,
e) Prosecretario Administrativo de vocalía de Cámara,
f) Prosecretario Coadyuvante,
e) En los restantes cargos cuando se configure la situación prevista
en el art. 23.
Art. 4.4 5 Registro de Aspirantes

Los aspirantes a ingresar como auxiliares o auxiliares de servicio
en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aireas, deberán
anotarse en el Registro de Aspirantes que estará a cargo del Secretario
de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del
Ministerio Público.
Es requisito para integrar dicho registro:
a)6 Ser mayor de 18 años.
b) Tener residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en
una localidad que se encuentre a una distancia no superior a los 70 km.
El registro de aspirantes permanece abierto en forma permanente a
excepción de los períodos de feria judicial.
3. Art. 3 modificado mediante Res. CM Nº 562/2010 del 12/08/2010.
4. Art. 4 modificado por Res. CM N° 381/2012. Se agregan párrafos estableciendo la inscripción vía web. (Antecedentes del articulado: Por Res. N° 76/2007 del
06/03/07 se dejaron sin efecto las Res. CM Nº 265/06 y N° 921/06, y dispuso que
el Registro de Aspirantes se encuentre abierto en forma permanente a excepción
de los períodos de feria judicial. (La Res. CM Nº 265/06 suspendía la inscripción de
los aspirantes a los cargos de auxiliares y auxiliares de servicio para el ámbito de
las dependencias del Poder Judicial de la CABA a partir del 2 de mayo de 2006 y
hasta tanto las necesidades del servicio requiriesen su reapertura. Se encomendaba al Departamento de Recursos Humanos la continuidad de las inscripciones al
Registro de Aspirantes de personas con discapacidad. Los registros se centralizan
en el Departamento de Recursos Humanos. La Res. CM Nº 921/06 establecía la
recepción de inscripciones de los aspirantes durante el mes de febrero de cada
año hasta tanto se cumpliese con las disposiciones del presente Reglamento).
5. Art. 4 suspendido por Res. CM N° 41/21.
6. Art. 4 inc. a modificado por Res. CM Nº 82/07del 13/03/07. Se suprime
“argentino”.

216

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

La inscripción se practica a través de la página web del Consejo de
la Magistratura.
Recibida una propuesta de designación, el Departamento de
Relaciones Laborales deberá confirmar la inscripción del aspirante con
el Departamento de Registros de la Comisión de Selección.
La Dirección de Factor Humano solicitará la documentación que
avale lo denunciado en el formulario de inscripción a fin de confirmar el
legajo personal del aspirante.
Asimismo deberá disponerse la remisión al Archivo General de todas las inscripciones personales formalizadas hasta la fecha.
Art. 5.7 Comisión examinadora

Todos los años se tomarán exámenes a los inscriptos en el Registro
de Aspirantes en los meses de marzo y septiembre. Las fechas se publicarán en la página web del Consejo con una anticipación no menor
de quince días y se fijarán en las carteleras de todas las dependencias
del Poder Judicial de la Ciudad.
A tal fin la Comisión de Selección designará para cada ocasión una
Comisión Examinadora que deberá tener representación de los tres estamentos y cuyos integrantes no podrán tener categoría inferior a la de
Secretario de Primera Instancia o Secretario Letrado, en caso de pertenecer al Poder Judicial de la Ciudad. Si algún estamento decidiese la
designación de una persona ajena al Poder Judicial, deberá tratarse de
uno de los expertos incluidos en las listas que prevé el artículo 438 de la
Ley Nº 31. Integran la Comisión Examinadora con voz pero sin voto un
representante de las organizaciones gremiales de los trabajadores, un
representante de las entidades que nuclean a magistrados y funcionarios y uno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Art. 6.9 Pruebas Auxiliares

El examen para los aspirantes a Auxiliares consistirá en pruebas de
ortografía, redacción, utilización de equipos informáticos y un interrogatorio sobre contenidos básicos de la Constitución de la Ciudad, reglamentos
internos del Poder Judicial de la Ciudad, organización administrativa de
las oficinas judiciales y funcionamiento general de la mesa de entradas.
7. Art. 5 suspendido por Res. CM N° 41/21.
8. Art. 5 modificado conforme al articulado del texto consolidado de la Ley N° 31
aprobado por Ley N° 5454. Anterior art. 34 de la Ley N° 31.
9. Art. 6 suspendido por Res. CM N° 41/21
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Cada una de ellas se calificará con un puntaje de entre cero y diez
de acuerdo con las pautas que a continuación se fijan:
a) Ortografía. La prueba consistirá en el dictado de un texto de aproximadamente 100 palabras. Del máximo de diez puntos se deducirá
medio punto por cada error de ortografía, acentos incluidos. No se contarán los signos de puntuación que se dictarán junto con el texto.
b) Redacción. La prueba consistirá en redactar aproximadamente
20 renglones sobre el tema que se fije. Al calificar la prueba, la comisión examinadora valorará especialmente la corrección lingüística, el
uso adecuado de los vocablos y la sintaxis (concordancia entre sujeto y
verbo o entre sustantivo y adjetivo, uso correcto de los signos de puntuación). Dentro de lo posible se procurará fundar el juicio en pautas
objetivas vinculadas al cumplimiento de las reglas gramaticales.
c) Utilización de equipos informáticos. Por la misma se deberá demostrar sobre un computador la capacidad en la utilización de procesadores
de textos, bases de datos, exploradores de Internet y correo electrónico.
d) Contenidos básicos de la Constitución de la Ciudad y reglamentos del Poder Judicial de la Ciudad. La comisión examinadora elaborará
las preguntas respectivas que deberán adecuarse en su profundidad a
la categoría de Auxiliar.
Auxiliares de Servicio

El examen para los aspirantes a los Auxiliares de Servicio consistirá
en una prueba de utilización elemental de procesadores de texto en
equipos informáticos, estructura básica del Poder Judicial de la Ciudad
y reglamentación relativa a la remisión y giro de expedientes en las
oficinas judiciales.
Art. 7.10 Cursos de capacitación. El Centro de Formación Judicial
dictará en forma gratuita una vez al año un curso de capacitación acerca de los temas materia de examen del que podrán participar los aspirantes a Auxiliar y Auxiliar de Servicio inscriptos en el Registro de
Aspirantes.
Art. 8.11 Validez de la calificación. La calificación obtenida por cada
aspirante conservará su validez por un plazo máximo de un año.
Art. 9.12 Lista de ingreso. La comisión examinadora se expide dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que finalicen las prue10. Art. 7 suspendido por Res. CM N° 41/21.
11. Art. 8 suspendido por Res. CM N° 41/21.
12. Art. 9 suspendido por Res. CM N° 41/21.
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bas pertinentes. Con los resultados confecciona sendas listas de todos
de aspirantes a Auxiliares y Auxiliares de Servicio que hubiesen obtenido más del 60% del total del puntaje posible, y la eleva a la Comisión de
Selección para su aprobación.
Los alumnos de todas las Facultades de Derecho con asiento en
la Ciudad de Buenos Aires que tengan más de veinte (20) materias
aprobadas y estén entre los tres mejores promedios de cada casa de
altos estudios, podrán solicitar ser incluidos en la lista de aspirantes sin
necesidad de rendir el examen respectivo.
Art. 10.13 Propuestas.

Los magistrados titulares de las dependencias en las que se generen vacantes escogerán un candidato de entre los mejores ubicados en
un número equivalente al cinco por ciento del total de los integrantes
de la lista a la que se refiere el artículo anterior, sin que tal cifra pueda
ser en ningún caso inferior a cincuenta (50) aspirantes. La propuesta
deberá formularse dentro del plazo de un mes a partir del momento en
que se produzca la vacante.
Art. 11.14 Secretarios Privados, Relatores, Prosecretarios Administrativos de
vocalía de Cámara y Prosecretarios Coadyuvantes

Los cargos de Secretario Privado, Relator, Prosecretario Administrativo
de las vocalías de Cámara y Prosecretario Coadyuvante serán cubiertos
por aquellas personas que sean propuestas por los magistrados. La estabilidad de dichos agentes en esa categoría será adquirida una vez que
hayan cumplido un año en la función y aprobado el curso correspondiente del artículo 15 del presente reglamento.

Capítulo II
De las promociones
Art. 12. Requisitos para la promoción

Solo puede promoverse al personal que cumpla los siguientes
requisitos:
a) Encontrarse ubicado entre los mejores ubicados de la nómina
de agentes habilitados para ser promovidos al momento de efectuarse
13. Art. 10 suspendido por Res. CM N° 41/21.
14. Art. 11 modificado por Res. CM Nº 562/10 del 12/08/2010.
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la propuesta, en un número equivalente al cuarenta (40) por ciento del
total cargos existentes de la categoría respectiva.
b) No haber sido reprobado en la última evaluación de desempeño
efectuada por el titular de la dependencia.
c) Haber aprobado, según el caso, los cursos para ser promovido
a cada categoría. d) No registrar ningún tipo de sanción disciplinaria
firme por faltas graves durante los últimos dos años, o por faltas leves
durante el último año.
Art. 13. Evaluación de desempeño

Los magistrados de la jurisdicción evalúan anualmente al personal a su cargo con sujeción a las disposiciones que surgen del
Reglamento respectivo.
Durante el mes de noviembre de cada año deberán remitirse la
Consejo de la Magistratura las planillas de calificaciones.
Art. 14. Cursos. Reglas

Los empleados pueden realizar el curso que corresponda al cargo
inmediato superior al que tuvieren.
El examen final deberá rendirse al concluir los cursos en la fecha
que se fije o en los turnos de abril y noviembre del año subsiguiente,
de lo contrario deberá cursarse nuevamente, salvo que el Consejo de
la Magistratura entendiere que mediaron circunstancias excepcionales.
Aprobado el examen, el empleado será incluido en la nómina de agentes habilitados para ser ascendidos.
El empleado únicamente podrá someterse a nuevo examen para
mejorar su calificación en el turno correspondiente al mes de noviembre; el puntaje definitivo será el último obtenido y recién será acreditado
con la modificación de las listas, a la finalización del curso respectivo.
Art. 15.15 Cursos generales obligatorios

Son cursos generales obligatorios para ascender a las distintas categorías, los denominados: curso inicial para la categoría de escribiente
y curso medio para la categoría de oficial y curso superior para las categorías de prosecretario administrativo y prosecretario coadyuvante.
Una vez designados, los auxiliares que ingresen al Poder Judicial
de la Ciudad deberán realizar el curso básico de instrucción que comience inmediatamente después de su nombramiento.
15. Art. 15 modificado por Res. CM Nº 200/07 del 03/05/2007.
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Los cursos serán coordinados y ejecutados por el Centro de
Formación Judicial del Consejo de la Magistratura16 y sus programas
serán aprobados por la Comisión de Selección de Jueces y Juezas e
Integrantes del Ministerio Público.
Art. 16. Integración de la nómina de agentes habilitados para
ser promovidos

Elevado el resultado de la evaluación de desempeño a que se refiere el artículo 13, el Departamento de Recursos Humanos elevará a
la Comisión de Selección para su aprobación, por cada fuero y para
cada categoría tres listas de todos los empleados: una que comprenda a los empleados de las Cámaras de Apelaciones, otra a los de los
Juzgados de primera instancia y la restante a las distintas dependencias del Ministerio Público.
No serán incorporados a la lista anual de promoción los agentes que
tuvieren menos de seis meses de antigüedad en el cargo y/o en la Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 1º de octubre de cada año.
Los secretarios privados y relatores pueden ser incorporados a la
nómina de oficiales habilitados para ser promovidos, a su solicitud, y
cuando cumplan con los requisitos para ello.
Los empleados podrán integrar la nómina de agentes habilitados
para ser promovidos de su categoría de más de un fuero a la vez, siempre y cuando hayan cursado y aprobado los cursos específicos de cada
uno de ellos.
Los empleados del Consejo de la Magistratura podrán integrar
la nómina de agentes habilitados para ser promovidos de uno o más
fueros en la categoría equivalente, siempre y cuando hayan cursado y
aprobado los cursos específicos de cada uno de ellos.
Las designaciones podrán efectuarse teniendo en cuenta a
los integrantes de las tres listas, de conformidad a lo dispuesto en los
artículos 12 y 17.
Art. 17. Rubros de puntaje

Para la integración de las listas a las que se refiere el artículo anterior con los habilitados al efecto y la determinación de su orden, se atenderá al total del puntaje obtenido por aplicación de las siguientes reglas:
16. Centro de Formación Judicial: por Ley N° 5288, modificatoria de la Ley N° 7,
pasó a depender del Tribunal Superior de Justicia. arts. 51 y ss. de la Ley N° 7
–texto ordenado conforme Ley N° 5454–.
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a) Cursos obligatorios. Los cursos inicial, medio y superior exigidos
por el art. 14, se califican con hasta cuarenta (40) puntos y se considera
aprobado quien haya obtenido la calificación de veinticuatro (24) puntos
o superior.
b) Evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño otorgará hasta treinta (30) puntos.
c) Títulos y Estudios. Se sumarán hasta veinte (20) puntos por estudios universitarios, a razón de:
- c.1. Se computarán cinco (5) puntos por ser estudiante universitario en Derecho, siempre que se tenga aprobadas al menos doce (12)
materias del plan de estudios.
- c.2. Se computarán diez (10) puntos por título de abogado o títulos
no intermedios afines con el cargo a desempeñar, no acumulativos en el
supuesto de que el agente posea más de uno de estos títulos.
- c.3. Se computarán cinco (5) puntos por títulos de posgrado equivalentes a carreras de especialización o maestrías en materias afines
a la competencia del fuero en que se desempeña, acumulativos en el
supuesto de que el agente posea más de uno de estos títulos.
d) Otros cursos del Centro de Formación Judicial. Otorgarán hasta
diez (10) puntos, a razón de un (1) punto por curso en los que se evalúe
a los asistentes. Igual tratamiento podrán recibir los cursos dictados por
entidades afines con las cuales el Consejo haya celebrado convenios
al respecto.
e) Igualdad de puntaje. En caso de igualdad de puntaje, el orden de
las listas se determinará en primer término por la fecha de designación
del agente en el fuero privilegiando al más antiguo, y en segundo por la
calificación obtenida en el examen respectivo.
Art. 18. Requisitos especiales para las promociones

Para ser promovido en las vacantes que se produzcan en las categorías mencionadas a continuación, deberá efectuarse la propuesta entre los agentes de la categoría inmediata inferior incluidos en las listas
contempladas en el art. 16, y siempre que se encuentren entre los mejores ubicados de la nómina de agentes habilitados para ser promovidos,
en un número equivalente al cuarenta (40) por ciento del total cargos
existentes de la categoría respectiva.
A este efecto, el Magistrado a cargo de la dependencia en la que se
produjo la vacante, podrá entrevistar personalmente a los agentes que
se encuentren en condiciones reglamentarias de ser promovidos.
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Art. 19. Vigencia de las listas

Las listas tendrán vigencia hasta la realización de los nuevos cursos y sus correspondientes exámenes, oportunidad en que se formarán
las nuevas nóminas atendiendo a sus resultados. Las vacantes que se
produzcan en las listas, por ascensos, renuncias, etc., deberán ser automáticamente cubiertas con los agentes que se encontraren ubicados
a continuación, de acuerdo a la gradación de puntaje establecida en los
artículos precedentes.
Art. 20.17 Promociones interinas

Corresponde efectuar promociones interinas cuando se produzcan
vacantes por concesión de licencias extraordinarias superiores a los
treinta días de extensión, con o sin goce de sueldo. Las promociones interinas se extenderán hasta la efectiva reincorporación del titular del cargo.
Para las promociones con carácter interino a los cargos de auxiliar,
escribiente, oficial, prosecretario administrativo o prosecretario coadyuvante por un lapso que no supere los seis meses, podrán ser propuestos los empleados de la categoría inmediata inferior a la vacante,
secretarios privados y relatores, aunque no se encontraren en las ubicaciones que habilitan para el ascenso, y siempre que no tengan la
inhabilidad mencionada por el inciso “d” del artículo 12.
En el caso de que la promoción interina a los cargos de escribiente,
oficial, prosecretario administrativo o prosecretario coadyuvante sea por
un plazo superior a seis meses, el agente promovido deberá cumplir con
las condiciones requeridas en el presente reglamento para los ascensos
definitivos. Para el cargo de auxiliar, si la vacante supera los seis meses
deberá ser cubierta por una persona que se encuentre inscripta en el
Registro de Aspirantes, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10.
Las promociones con carácter interino al cargo de secretario o prosecretario letrado, deberán ser cubiertas por prosecretarios coadyuvantes, prosecretarios administrativos, relatores, secretarios privados u
oficiales que posean título de abogado, a propuesta del/los titulares de
la dependencia donde se produzca la vacante.
Art. 21.18 Permuta y/o pases entre dependencias del fuero
17. Art. 20 modificado por Res. CM Nº 865/2008 del 28/10/2008.
18. (Art. 21. Permuta y/o pases entre dependencias del fuero). Este artículo queda sin efecto por el dictado de la Res. CM N° 66/18 que aprueba el Reglamento
de Pases del Poder Judicial. Texto anterior: “Podrá proponerse al Consejo de la
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Art. 22. Reválida del examen

Transcurridos cuatro años desde que fue rendido el examen final de
los cursos a los que alude el art. 15, el empleado que no hubiera sido
promovido, deberá rendir nuevo examen, sin que sea necesario para
ello asistir nuevamente al curso.

Capítulo II
Del concurso público
Art. 23. Concurso público

Para los supuestos de creación de nuevos fueros u otras dependencias judiciales, podrá convocarse a concurso público abierto para
la provisión de todos los cargos de las respectivas plantas cuando a
criterio del Plenario del Consejo ello resulte aconsejable a los fines de
una mejor prestación del servicio de justicia. Estos concursos se regirán
por las disposiciones del presente capítulo.
Art. 24. Glosario

A los efectos del presente reglamento se entiende por:
24.1. “Postulante” a toda persona que se presenta al concurso.
24.2. “Inscripto” a toda persona cuya solicitud no ha sido rechazada
in limine.
24.3. “Concursante” a toda persona inscripta que queda habilitada
para rendir la prueba de oposición.
24.4. “Comisión” a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
24.5. “Orden de mérito” al listado de concursantes que resulten aptos para ejercer el cargo concursado, confeccionado por la Comisión
sobre la base de la calificación de antecedentes y el resultado de la
prueba de oposición.
Magistratura la permuta entre dos empleados de distintas dependencias judiciales
que ocupen el mismo cargo, resultando condición indispensable la conformidad de
ambos agentes y la de los Magistrados que se encuentren a cargo de tales dependencias. Igual conformidad será requerida para el pase de un agente de una dependencia a un cargo equivalente de otra. A este fin el Departamento de Recursos
Humanos llevará un registro de las solicitudes de pases que se efectúen. Los
pases o permutas serán resueltos por el Presidente del Consejo previo dictamen
de la Comisión de Selección e informe del Departamento de Recursos Humanos”.
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24.6. “Nómina de Candidatos” al listado de concursantes confeccionado con los que ocupen las primeras posiciones en el orden de mérito
hasta un número igual al que representa la cantidad de cargos concursados más un treinta por ciento (30), si lo hubiere.
Art. 25. Ámbito de aplicación

Este reglamento es de aplicación para la sustanciación de los concursos para la provisión de cargos en la planta permanente del personal
de los Juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se convoca
a un concurso público y abierto para cada categoría de cargo a cubrir.
Art. 26. Llamado a concurso. Publicidad

El llamado a concurso se publica por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se da noticia por cinco
(5) días en la página web y en las carteleras dispuestas en todas las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 27. Contenido del llamado

El llamado a concurso será abierto a todo postulante y contendrá la
siguiente información:
27.1. Fecha y hora de inicio y cierre de la inscripción.
27.2. Lugar donde pueden retirarse los formularios de inscripción.
27.3. Dependencia a la que pertenece la vacante.
27.4. Cantidad de cargos a concursar, especificando categoría, requisitos, área y lugar de trabajo.
27.5. La integración del jurado.
27.6. La modalidad de la evaluación.
Art. 28. Inscripciones

La inscripción de los postulantes se realiza ante el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Mesa de
Entradas de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
del Ministerio Público. La inscripción debe realizarse en forma personal.
El contenido de la presentación tiene el carácter de declaración jurada
y cualquier inexactitud deliberada que se compruebe en ella dará lugar
a la exclusión del concursante. La presentación de la solicitud, importa
por parte de este último, el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el presente reglamento. Los interesados pueden inscribirse en un solo concurso de los que fueran llamados simultáneamente
para diversas categorías de cargos a cubrir.
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Art. 29. Solicitud de inscripción

En la solicitud de inscripción debe indicarse, y en su caso
acompañarse:
29.1. Apellido y nombre completo del postulante.
29.2. Una fotografía tipo carnet de cuatro (4) por cuatro (4)
centímetros.
29.3. Domicilio real y constituido a los efectos del trámite del
concurso.
29.4. Número telefónico y dirección de correo electrónico.
29.5. Lugar y fecha de nacimiento.
29.6. Nacionalidad.
29.7. Original y fotocopia para su certificación, del documento de
identidad.
29.8. Nombre y apellido completo de los padres.
29.9. Estado Civil, y en su caso, nombre del cónyuge, unido civilmente o conviviente e hijos si los hubiere.
29.10. Fotocopia certificada por el establecimiento educativo correspondiente, de las constancias de estudios realizados.
29.11. Copia de la documentación que acredite actividad profesional, académica y laboral declaradas.
29.12. Declaración jurada sobre manejo de procesador de texto y
otras herramientas informáticas.
Art. 30. Supuestos excepcionales

Los postulantes que se desempeñan en el Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de aquellos que lo
hacen en el Superior Tribunal de Justicia, están eximidos de presentar
sus fotografías y los documentos que acrediten los antecedentes que
consten en su legajo personal, no obstante lo cual deben declarar el
cargo que ocupan a la fecha de la inscripción indicar sus antecedentes
y peticionar su remisión, además de aportar la documentación respaldatoria de los antecedentes que se invoquen y que no se hallen recopilados en dicho legajo.
Art. 31. Recepción de las solicitudes

La Secretaría de la Comisión extiende un recibo de la solicitud presentada, en donde consta: la fecha de recepción; apellido y nombre del
postulante, y cargo para el que se postula. Debe ser firmada y sellada
por el agente responsable de la recepción.
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Art. 32. Rechazo in limine

La Secretaría de la Comisión no da curso a las solicitudes de inscripción que no cumplan con los requisitos exigidos por este reglamento
y por el llamado a concurso, previa intimación a los interesados, en su
caso, para que los completen en el plazo de tres (3) días, y desestima
las que sean presentadas fuera de término. Tampoco se da curso a las
solicitudes presentadas por postulantes que a la fecha de inscripción
figuren como deudores en el Registro de Deudores Alimentarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 33. Acta de Cierre. Inscriptos

El día de vencimiento del plazo de inscripción se labra un acta en
la que constan las inscripciones registradas, que será refrendada por el
Secretario de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
del Ministerio Público.
Art. 34. Jurado. Integración

El jurado se compone de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, y se integra de la siguiente manera:
Un (1) representante titular y un (1) suplente del Consejo de la
Magistratura, designados por sorteo entre los integrantes de las listas
de expertos a que se refiere el art. 34 de la ley 31, que hayan sido propuestos por el Tribunal Superior de Justicia, la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Colegio Público de Abogados;
Un (1) representante titular y un (1) suplente de los magistrados
designados por sorteo;
Un (1) titular y (1) suplente designados a propuesta de las organizaciones gremiales de los trabajadores de entre los profesores regulares
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En caso
de que dicha propuesta no se materialice se designarán por sorteo de
entre los integrantes de la lista de expertos a que se refiere el art. 34 de
la ley 31 que hayan sido propuestos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Los suplentes reemplazarán a los titulares, para los supuestos de
excusación, recusación, renuncia o por impedimento o incapacidad sobreviniente de un titular. La Comisión de Selección resolverá la sustitución en cada caso.
Integran el Jurado con voz pero sin voto un representante de las
organizaciones gremiales de los trabajadores, un representante de las
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entidades que nuclean a magistrados y funcionarios y uno del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal.
Art. 35. Excusaciones y Recusaciones

Los miembros del jurado deben excusarse o pueden ser recusados por las mismas causales de excusación y recusación que están
previstas en el art. 7 del “Reglamento para el funcionamiento de los
Jurados y Tribunales Examinadores Designados en los Concursos
para la Cobertura de Cargos en el Consejo de la Magistratura y en los
Juzgados y Dependencias del Ministerio Público del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” aprobado por Resolución CM
N° 846/2004. La recusación con causa de los integrantes del jurado
ser deduce por los postulantes, dentro de los dos (2) días posteriores al
vencimiento del plazo para la inscripción en el concurso.
De la recusación se da traslado al miembro del jurado recusado
para que formule su descargo en el plazo de dos (2) días de notificado. La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del
Ministerio Público, resuelve dentro de los dos (2) días de contestado el
traslado. La resolución es irrecurrible en sede administrativa.
En todo aquello no previsto especialmente en el presente la actuación de los integrantes del jurado se regirá por lo previsto en el referido
Reglamento de Actuación de Jurados y Tribunales Examinadores.
Art. 36. Etapas de selección

El proceso de selección se integra con las siguientes etapas:
36.1. Evaluación de antecedentes.
36.2. Prueba de oposición.
36.3. Examen psicotécnico.
Las mismas son eliminatorias de modo que el concursante que no
concurre, o no logra superar una etapa queda eliminado del concurso y
no puede participar de la siguiente.
Art. 37. Antecedentes

Los antecedentes son evaluados por el jurado teniendo en cuenta
la naturaleza del cargo a ocupar, sobre la base de la información proveniente de los formularios de inscripción y la documentación acompañada, y ateniéndose al formulario de evaluación de antecedentes
que elabora la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
del Ministerio Público, y que debe ser aprobado antes del llamado a
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concurso. Se efectúa la comparación de los postulantes que compitan
por el mismo cargo. Los antecedentes se califican con un máximo de
treinta puntos teniendo en cuenta las siguientes pautas:
37.1. Hasta veinte (20) puntos por los antecedentes laborales vinculados con la tarea a desempeñar.
37.2. Hasta diez (10) puntos por otros antecedentes de relevancia
(título universitario de grado y postgrado, ejercicio de la docencia, publicaciones, asistencia a cursos o seminarios, etc.)
No se tienen en cuenta antecedentes que no hayan sido presentados con la solicitud de inscripción. El jurado confecciona un acta en la
que se determinan los puntos asignados a cada inscripto.
Art. 38. Preselección

El jurado preselecciona hasta setenta y cinco (75) inscriptos por
concurso, sobre la base de los antecedentes presentados por aquellos.
En ningún caso el número de preseleccionados será inferior a cinco (5)
inscriptos por cada cargo concursado. Solo podrán rendir la prueba de
oposición los concursantes preseleccionados. La nómina de preseleccionados se publica por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad y en
la página web del Consejo de la Magistratura.
Art. 39. Impugnaciones a la calificación de antecedentes

Los inscriptos pueden impugnar la calificación asignada por el jurado cuando se hubiera omitido el examen de alguno de sus antecedentes. Las impugnaciones deben ser fundadas y presentarse dentro del
plazo de dos (2) días desde la publicación de las calificaciones y son
resueltas por la Comisión de Selección. La resolución de la Comisión es
irrecurrible en sede administrativa.
Art. 40. Prueba de oposición

Las condiciones técnicas de aptitud laboral se evalúan a través de un
examen sobre conocimiento de la Constitución Nacional y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de los Códigos y normativa de los fueros
respectivos en lo pertinente, de los reglamentos del Poder Judicial de la
Ciudad y de uso de procesador de texto y otras herramientas informáticas, en una intensidad adecuada para el cargo concursado. La fecha,
hora y lugar de realización de la prueba se publica por un (1) día con una
anticipación de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad y también
será difundida en el mismo plazo a través de la página web del Consejo.
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La prueba es escrita, se toma en una sola sesión con una duración máxima de tres (3) horas en hojas provistas por el Consejo de la Magistratura
que son inicialadas por al menos un miembro del jurado y por el funcionario del Consejo que intervenga en el acto. A los fines de conservar el
anonimato de los concursantes, antes del comienzo de la prueba de oposición cada uno extrae al azar un sobre que contiene una ficha en la que
se ha consignado un número clave. El concursante completa la ficha con
sus datos, y la incluye en el mismo sobre que cierra y firma al reverso. Los
sobres se incluyen en otro de mayor tamaño que queda lacrado todo lo
cual se efectúa por personal de la Comisión quedando el sobre bajo custodia del Secretario de la misma. Las pruebas que realicen los concursantes no deberán llevar su nombre sino el número que le ha correspondido
a cada uno en el procedimiento aquí establecido y son fotocopiadas por
el Secretario de la Comisión. Los originales son conservados en sobre
lacrado y las fotocopias se remiten al jurado para su calificación.
Art. 41. Calificación de la prueba de oposición

El jurado recibe las pruebas escritas que califica en el plazo de siete
(7) días hábiles por medio de dictamen fundado. Las calificaciones pueden alcanzar un máximo de cincuenta (50) puntos. En caso de no haber
unanimidad entre sus miembros respecto de uno o de todos los concursantes la calificación se establece por mayoría dejando constancia de la
opinión minoritaria. En el plazo establecido precedentemente el jurado
eleva la nómina de concursantes con la calificación obtenida por cada
uno de ellos. Este plazo solo puede ser prorrogado por la Comisión por
causa justificada. El aspirante que no alcance un mínimo de veinte (20)
puntos queda automáticamente excluido del concurso.
Art. 42. Orden de mérito

La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del
Ministerio Público confecciona el orden de mérito sobre la base de los
puntajes obtenidos por cada concursante, tanto por la evaluación de
sus antecedentes como por la prueba de oposición.
El orden de mérito se pone a disposición de los concursantes en la
sede del Consejo de la Magistratura por el plazo de tres (3) días, lo que
se les hará saber mediante publicación por un (1) día en el Boletín Oficial
y en la página web del Consejo. Dentro de los tres (3) días siguientes al
vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior los concursantes
pueden impugnar el orden de mérito. Las impugnaciones pueden fundarse en vicios de forma, de procedimiento o arbitrariedad manifiesta.
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Son resueltas por la Comisión de Selección que, si lo considera
pertinente, puede solicitar al jurado la ampliación o la aclaración de su
dictamen, en su caso.
Art. 43. Nómina de concursantes en condiciones de ser designados

En el supuesto de no existir impugnaciones al orden de mérito o una
vez resueltas, se confeccionará una nómina integrada por los concursantes que ocupan los lugares superiores en el mismo, por un número
que supere al de los cargos concursados en un treinta por ciento (30%).
Art. 44. Propuesta del titular del Juzgado

El titular de la dependencia podrá proponer al Plenario la designación del concursante que seleccione de la nómina que establece el
artículo anterior.
Art. 45. Vigencia del orden de mérito

El orden de mérito y la nómina de concursantes en condiciones de
ser designados tienen una vigencia de un (1) año, contado a partir de su
publicación, durante el cual sus integrantes podrán ser propuestos para
cubrir las vacantes que se produzcan en ese período de los cargos para
los que hubiesen concursado. La nómina de concursantes en condiciones
de ser designados se irá completando automáticamente durante el plazo
de su vigencia con quienes corresponda en función del orden de mérito.
Art. 46. Designación

El Plenario procederá a la designación de los concursantes que
ocuparán las vacantes objeto de concurso, dictando la resolución correspondiente y girará las actuaciones a la Presidencia a los fines de
su competencia.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS
Art. 47

Todos aquellos cargos para los que existan vacantes efectivas y se
hallen cubiertos en forma interina por designaciones efectuadas hasta
el día 31 de marzo de 2005 serán sometidos a concurso general interno.
Art. 48

Se encuentra habilitado para concursar el personal que se desempeña transitoriamente en el mismo cargo y todos los agentes de planta
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permanente o transitoria que revistan en la categoría inmediata inferior.
Si el concurso fuere declarado desierto, y a los fines de cubrir el cargo
respectivo, deberá convocarse a concurso público conforme lo previsto
en el capítulo III del presente reglamento.
Art. 49. Llamado a concurso. Publicidad

El llamado a concurso se publica en las carteleras de todas las dependencias a las que correspondan los cargos a concursar, y por cinco
(5) días en la Intranet del Consejo.
Art. 50. Contenido del llamado

El llamado a concurso será abierto a todo el personal, de conformidad
a lo establecido por el artículo 48, y contendrá la siguiente información:
50.1. Fecha y hora de inicio y cierre de la inscripción.
50.2. Lugar donde pueden retirarse los formularios de inscripción.
50.3. Dependencia a la que pertenece la vacante.
50.4. Cantidad de cargos a concursar, especificando categoría, requisitos, área y lugar de trabajo.
50.5. La integración del jurado.
50.6. La modalidad de la evaluación.
Art. 51. Inscripciones

La inscripción de los postulantes se realiza ante el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Mesa de
Entradas de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
del Ministerio Público. La inscripción debe realizarse en forma personal.
El contenido de la presentación tiene el carácter de declaración jurada
y cualquier inexactitud deliberada que se compruebe en ella dará lugar
a la exclusión del concursante. La presentación de la solicitud, importa
por parte de este último, el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el presente reglamento. Los interesados pueden inscribirse en un solo concurso de los que fueran llamados simultáneamente
para diversas categorías de cargos a cubrir.
Art. 51 bis19

La Comisión de Selección, conjuntamente con la convocatoria, establecerá la fecha en la que se tendrá por inscriptos para el
19. Art. 51 bis incorporado mediante Res. CM Nº 1021/2005 del 13/12/2005.
Modificado por Res. CM Nº 577/2007 del 18/09/07 (Antecedentes: Resoluciones
CM Nros. 48/06 y 693/2006).
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concurso correspondiente al cargo que ocupan los agentes designados interinamente.
Art. 52

El personal habilitado para concursar se encuentra eximido de presentar su fotografía y la documentación que acredite los antecedentes
que consten en su legajo personal, no obstante deben declarar el cargo
que ocupan a la fecha de inscripción, indicar sus antecedentes y peticionar su remisión, además de aportar la documentación respaldatoria
de los antecedentes que se invoquen y que no se hallen recopilados en
dicho legajo.
Art. 53. Recepción de las solicitudes

La Secretaria de la Comisión extiende un recibo de la solicitud presentada, en donde consta: la fecha de recepción; nombre y apellido del
postulante, y cargo para el que se postula. Debe ser firmada y sellada
por el agente responsable de la recepción.
Art. 54. Rechazo in limine

La Secretaría de la Comisión no dará curso a las solicitudes de inscripción que no cumplan con los requisitos exigidos por este reglamento
y por el llamado a concurso, previa intimación a los interesados, en su
caso, para que los completen en el plazo de tres (3) días, y desestima
las que fueran presentadas fuera de término.
Art. 55. Jurado. Integración

El Jurado se integra con los miembros de la Comisión de Selección
con más la participación del titular de la dependencia cuyo cargo ha de
cubrirse, podrán participar como veedores en el jurado, las asociaciones representativas de los trabajadores, según corresponda.
Art. 56. Etapas de selección. Puntaje

El proceso de selección se integra con las siguientes etapas:
56.1. Evaluación de Antecedentes: Los antecedentes se evalúan
con la información proveniente de los legajos personales y las acreditaciones documentadas por los formularios de inscripción. Otorga hasta
treinta (30) puntos conforme al criterio detallado en el artículo 37.
56.2. Evaluación de desempeño: El desempeño se evalúa sobre la
base de las calificaciones anuales asignadas al postulante en el cargo
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que ocupa al momento del concurso, acorde a la reglamentación vigente. Otorga hasta cuarenta (40) puntos.
56.3. Entrevista personal: El concursante será examinado sobre
aspectos relacionados con las funciones a desempeñar como a toda
otra circunstancia de índole general y/o particular que fuera conveniente
evaluar. En esta ocasión podrá solicitarse la redacción en equipos informáticos de actuaciones acordes al cargo concursado. Otorga hasta
treinta (30) puntos.
56.4.20 La Presidencia de la Comisión de Selección podrá solicitar
la presentación de un informe escrito, en reemplazo de la entrevista
personal prevista en el artículo 56.3, en la que los titulares de las dependencias se expidan sobre los aspectos allí contemplados.
Art. 57. Orden de mérito

La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del
Ministerio Público confecciona el orden de mérito sobre la base de los puntajes obtenidos por cada concursante, tanto por la evaluación de sus antecedentes como por la evaluación de desempeño y la entrevista personal.
El orden de mérito se pone a disposición de los concursantes en la
sede del Consejo de la Magistratura por el plazo de tres (3) días, lo que
se les hará saber mediante publicación en las carteleras de las dependencias respectivas, y en la Intranet del Consejo.
Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior los concursantes pueden impugnar el
orden de mérito.
Las impugnaciones pueden fundarse en vicios de forma, de procedimiento o arbitrariedad manifiesta.
Son resueltas por la Comisión de Selección, luego de lo cual se
elevan las actuaciones al Plenario.
Art. 58. Designación

El Plenario procederá a la designación de los concursantes, que
ocuparan las vacantes objeto de concurso, dictando la Resolución correspondiente y girará las actuaciones a la Presidencia a los fines de
su competencia.
20. Art. 56.4 incorporado mediante Res. CM Nº 1021/2005 del 13/12/2005. Esta
modificación solo regirá para los concursos internos que se convoquen con anterioridad al día 31 de diciembre de 2005.
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Art. 59. Irrecurribilidad

Todas las decisiones formuladas por la Comisión de Selección y
el Plenario del Consejo de la Magistratura son irrecurribles en sede
administrativa.
Art. 60. Plazos

Los plazos establecidos en este Reglamento son perentorios y se
cuentan por días hábiles judiciales.
Art. 60 bis.21 Cláusula Transitoria

No obstante lo previsto por el artículo 3ro. del presente reglamento,
el ingreso a la Carrera Judicial podrá efectuarse, en forma excepcional
y transitoria por el término de un (1) año, improrrogable, por el cargo
de Prosecretario Coadyuvante, debiendo acreditar el postulante la experiencia laboral suficiente en la materia en cuestión ante las jurisdicciones
y/o ámbitos antes mencionados. La cobertura de dicho cargo solo podrá
efectuarse respecto de uno de los cargos que componen la estructura de
personal de los Juzgados de Primera Instancia en lo Contravencional y
de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario, debiéndose cubrir el
restante con personal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.

DISPOSICIÓN FINAL
Art. 61

Una vez sustanciados los concursos internos previstos en las cláusulas transitorias, todas las designaciones y promociones efectivas o
interinas a producirse en las dependencias judiciales se regirán indefectiblemente por las disposiciones previstas en los capítulos I, II y III
del presente Reglamento.

21. Art. 60 bis. Artículo en virtud de la Res. CM Nº 297/2008 del 29/04/08. Esta
cláusula estuvo vigente un año, conforme el art. 2 de la citada Resolución: “dispone el plazo de un (1) año previsto en la cláusula transitoria introducida, que comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia, el que operará el día siguiente
de su publicación” (BO N° 2930 del 15/05/08).

235

COLECCIÓN NORMATIVA

Anexo II1

Solicitud de Inscripción para el Registro de Aspirantes para personal
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nro. de inscripto

1.1. Apellido

1.2. Nombre

2.1. Cargo:

Auxiliar

Auxiliar de Servicio

2.2. Experiencia Judicial

3.1. Edad
3.2. Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)
3.3. Tipo de Documento

Foto 4x4

3.4. Nro. de Documento
3.5. C.U.I.T./C.U.I.L
4.

Mujer

Varón

5. Domicilio Constituido
5.1. Calle

5.2. Nro.

5.3. Piso y Depto.

5.4. C.P.

5.5. Localidad
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
5.6. Teléfono

5.7. Correo Electrónico (en el que acepto se realicen notificaciones)

22. (Anexo II) Mediante Res. CM Nº 569/2010 se sustituye el formulario de inscripción.
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6. Domicilio Real
6.1. Calle

6.3. Piso y Depto.

6.2. Nro.

6.4. C.P.

6.5. Localidad

6.6. Teléfono

7. Estudios Completos
7.1. Primario

7.2. Terciario

7.3.1. Secundario

7.3.2. Estudiante de Abogacía

7.4.1. Universitario

7.4.2. Abogado

7.4.3. Fecha de Expedición del Título de Abogado (dd/mm/aaaa)

8. Certificado de discapacidad

Sí

No

8.1. Adaptaciones o necesidades requeridas:

Declaro bajo juramento la veracidad de los datos consignados anteriormente.

FIRMA

ACLARACIÓN

Nota: La inscripción queda sujeta a posterior verificación de los requisitos exigidos para la
inscripción, por parte del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PARA SER LLENADO POR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Fotocopia del Título

Sí

No

Fotocopia del D.N.I.

Sí

No

Fotografía

Sí

No
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Observaciones:

Instrucciones adicionales para la inscripción
en el registro de aspirantes para personal
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
1.
2.
3.
4.
5.
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Complete el formulario por duplicado a máquina o con letra de
imprenta legible y con una cruz (x) donde corresponda.
El domicilio constituido debe fijarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. A ese domicilio se dirigirá cualquier notificación
que se le envíe.
Acompañe su currículum vitae. Debe agregar fotocopias de
la documentación que acredite los antecedentes consignados
en aquel.
Acompañe fotografía actual, tamaño 4x4.
Acompañe fotocopia de su D.N.I.: páginas 1 y 2 y en la que
conste su último domicilio real.

V.2. Convenio marco de negociación
salarial del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 507/2005

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes
de junio de 2005, entre el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por su presidente Carlos L.
Rosenfeld, la Unión de Empleados de la Justicia, Sección 2º, representada en este acto por su Secretario General, Julio Juan Piumato y por
Cecilia González de los Santos, Mariana Gras y Sergio Pietrafesa; y la
Asociación de Empleados de la Justicia de la Ciudad, representada en
esta acto por su Secretario General, Julio César Bello y por Gustavo
Daniel Horacio Sacco. Se celebra el presente acuerdo en materia salarial, que establecerá los principios rectores en materia de salarios y
negociación salarial, al que las partes quedan sometidas como a la Ley
misma, comprometiéndose a su observancia y respeto, así como a velar por su cumplimiento.
El Consejo de la Magistratura procederá al dictado de toda la normativa necesaria a fin de instrumentar el presente Convenio.
Art. 1. Principio rector

Las partes acuerdan que el salario de los agentes del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendidos en el art. 2 del
presente, se regirá, a partir del día 1º de agosto de 2005, por el principio
de porcentualidad, a efectos de lograr un sistema justo y equitativo en
materia salarial para el Poder Judicial de la Ciudad.
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Art. 2. Escala salarial1

La instrumentación del principio rector indicado en el artículo 1 del
presente acuerdo, atento las posibilidades presupuestarias, se llevará a
cabo de la siguiente manera:
Primera Etapa: A partir del 1º de agosto del 2005 entra la escala
que establece como salario de enganche la remuneración básica de los
Integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.
Cargo
Juez de Cámara

Porcentaje
Salarial
100%

Juez de Primera Instancia / Secretario Judicial

82,64%

Secretario Letrado / Secretario General de Cámara / Secretario de Sala de Cámara

70,60%

Secretario de Primera Instancia / Prosecretario Letrado de Cámara

64,53%

Secretario Coadyuvante

60,63%

Secretario Administrativo

56,96%

Prosecretario Jefe

52,87%

Prosecretario Coadyuvante / Prosecretario Administrativo de Cámara

50,58%

Prosecretario Administrativo / Oficial de Justicia

47,08%

Jefe de Despacho de 1ª

41,63%

1. Art. 2 escala salarial. Los porcentajes de las escalas corresponden a lo aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo, mediante Res. Pres. N° 1259/2015,
en su art. 25 que versa: “Remuneración. Sistema de Porcentualidad Salarial. La
remuneración debe ser acorde con el cargo y la función para la que cada uno/a fue
designado/a. Se integra con el sueldo básico (compuesto por el sueldo básico, la
dedicación funcional y la compensación jerárquica), los adicionales por antigüedad
en el servicio, título, permanencia en el cargo, compensación por cambio de categoría, coordinación de funciones, ejercicio de la presidencia, suplementos específicos
y las subrogancias cuando correspondan. Se establece para el Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires el sistema de porcentualidad para el cálculo salarial. El
régimen de Porcentualidad Salarial implica la sujeción escalafonaria a un determinado porcentaje del salario de conformidad con los cuadros que a continuación
se establecen. La escala allí fijada constituye el piso salarial, que no podrá ser
reducido ni eliminado a futuro, salvo por acuerdo de partes que mejore las condiciones establecidas. Los porcentajes de las escalas son el resultante reflejado en los
siguientes cuadros, vigentes a la fecha de suscripción del presente”.
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Oficial Notificador ON

40,96%

Oficial Mayor

38,48%

Oficial / Relator / Secretario Privado

36,97%

Escribiente Primero

34,15%

Escribiente

33,08%

Auxiliar

28,22%

Auxiliar de Servicio

26,74%

Categoría ASR

Porcentaje Salarial

1

82,64 %

2

76,59 %

3

70,60 %

4

64,53 %

5

60,63 %

6

56,96 %

7

52,87 %

8

49,87 %

9

48,04 %

10

47,08 %

11

41,63 %

12

38,48 %

13

37,19 %

14

35,35 %

15

34,15 %

16

32,28 %

17

28,22 %

18

26,74 %
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Segunda Etapa: Con el objetivo de establecer el sistema de porcentualidad definitiva para la justicia de la Ciudad, se convoca a la Mesa
de Negociación Salarial a partir del 1º de febrero del año 2006, por un
plazo de 90 días para establecer los porcentajes definitivos correspondientes a cada cargo y el salario de enganche (o salario modelo) al cual
estén vinculados efectivamente.
Art. 3. Partidas presupuestarias

El Consejo de la Magistratura efectivizará el pago de lo reconocido
en el presente Convenio, una vez sancionada y promulgada la ley de
ampliación de partidas presupuestarias del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4. Integrantes de la Mesa de Negociación Salarial

Establecer la Mesa de Negociación Salarial como ámbito de discusión y de fijación de la pauta salarial para cada ejercicio presupuestario.
Integran la Mesa de Negociación Salarial, los miembros de la Comisión
de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura y las asociaciones gremiales existentes con mayor cantidad de afiliados en el
ámbito del Poder Judicial de la Ciudad
Art. 5. Procedimiento de discusión salarial

Una vez finalizado el proceso establecido en el art. 2, las partes
acuerdan como procedimiento de discusión salarial el siguiente:
a. Todos los años, previo a la confección del proyecto de presupuesto y a partir del mes de abril, el Presidente del Consejo de
la Magistratura convocará a la mesa de negociación salarial.
b. Las deliberaciones de la Mesa de Negociación Salarial durarán, como máximo, cuarenta y cinco días.
c. Durante el proceso de negociación las partes se obligan a llevar adelante las negociaciones de Buena Fe, en los términos
del artículo 20 de la Ley Nº 25811, para arribar a consensos
que contribuyan al sostenimiento del sistema de Justicia.
d. Deberán labrarse actas de cada reunión.
Art. 6. Plazo para los ajustes salariales

Ante los incrementos de partidas salariales que se acuerden para
su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, y, una
vez aprobada y promulgada la Ley de Presupuesto en cumplimiento
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de lo dispuesto por la Ley Nº 70, el Consejo de la Magistratura deberá,
dentro de los treinta (30) días, dictar la norma que establezca tal incremento. Acreditadas y disponibles las partidas se procederá al pago.
Art. 7. Cláusula de incentivo al traspaso de competencias nacionales

Con el propósito de incentivar y garantizar el traspaso de competencia de la Justicia nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se
establece que los agentes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires no deberán percibir un salario menor a los empleados judiciales
del Poder Judicial de la Nación.
Art. 8. Retroactivos

La totalidad de los retroactivos que, pudieran adeudarse a los agentes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por los años 2003,
2004 y 2005, quedarán sujetos a las resultas de los autos caratulados
“Anganuzi, Mario C/Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires s/amparo”, actualmente en trámite ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 9. Entrada en vigencia

A partir de la aprobación por parte del Consejo de la Magistratura de
las resoluciones que hagan operativas el presente convenio cualquier
resolución en materia salarial en contrario perderá su vigencia.
Art. 10. Denuncia del convenio

El presente convenio será denunciado ante la Subsecretaría de
Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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V.3. Reglamento de pasantías del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 1062/2005

TÍTULO I
Disposiciones generales
Definiciones
Art. 1

A los efectos del presente reglamento se entiende por:
1.1 “pasantía educativa” a la actividad de formación que como extensión de la educación formal se desarrolla en el ámbito del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde los estudiantes realizarán actividades prácticas relacionadas con su formación y
especialización;
1.2 “pasante” a los estudiantes de educación superior que realicen
prácticas en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

TÍTULO II
Art. 2. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a los convenios de pasantía que
celebre el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con las instituciones educativas referidas en la Ley N° 25165.
Art. 3. Objeto

La relación de pasantía tendrá una finalidad formativa teóricopráctica y se podrá desarrollar tanto en el área jurisdiccional como en
la administrativa.
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Art. 4

A los fines establecidos en el apartado anterior, el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrará convenios con las universidades nacionales públicas o privadas y los establecimientos educativos de nivel terciario no universitario de carácter
público o privado reconocidos.
Se otorgará prioridad para celebrar convenios de pasantías a aquellas instituciones que tengan otros convenios vigentes, en los que se
acuerden beneficios a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para cursar estudios de grado o posgrado.
Art. 5

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires podrá suspender o denunciar los convenios con previo aviso a la
contraparte con una anticipación no menor de treinta (30) días.
En caso de incumplimiento del convenio, podrá hacerlo dentro de
los quince (15) días de producido y comprobado el motivo que provocó
la situación.
Art. 6. Situación de los pasantes

Solo se admitirán como pasantes a estudiantes universitarios o terciarios que tengan entre dieciséis (16) y veintiocho (28) años de edad.
Mientras dure la pasantía, el pasante no podrá desempeñarse en
otro trabajo.
La situación de pasantía no generará ningún tipo de relación laboral
entre el pasante y el organismo.
Art. 7

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 25165 los
titulares del área correspondiente podrán seleccionar dentro de la lista
propuesta por la institución educativa al aspirante que ellos consideren
con el perfil más adecuado para la función.
Art. 8

En cada dependencia judicial u oficina administrativa el titular designará un responsable de la dependencia quien será el encargado de
asignarle las tareas diarias al pasante, controlará su desempeño y recomendará al titular la conveniencia o no de renovar su pasantía.
A los efectos del apartado anterior, el Centro de Formación Judicial
será quien coordine y enlace las actividades de los pasantes. A su vez,
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será el encargado de brindarles la capacitación elemental previa al inicio de sus labores y dictará los lineamientos básicos de la función que
aquellos deban cumplir.
Art. 9

Al finalizar la pasantía, el responsable de la dependencia judicial u
oficina administrativa redactará un informe en el que evaluará el desempeño del pasante.
Art. 10. Compensación estímulo

Los pasantes recibirán una suma de dinero en concepto de estímulo, que se ajustará a lo autorizado por la Ley N° 25165 y los Decretos
Nacionales Nº 428/2000 y 93/95, o la legislación que sobre pasantías se
dicte en el futuro, en reemplazo de la mencionada.
Esta asignación estímulo no otorga derecho al cobro de sueldo
anual complementario, ni licencia anual.
Art. 11. Duración de la pasantía

La pasantía tiene una duración mínima de dos (2) meses prorrogable a solicitud del responsable del área en la que se desempeñe el
pasante.
La duración máxima de la pasantía es de un (1) año. Agotado ese
plazo, no podrá ser renovada.
Art. 12. Duración de la jornada

La jornada de actividad de los pasantes en ningún caso puede superar las veinte (20) horas semanales divididas en cuatro (4) horas diarias.
Art. 13. Cantidad máxima de pasantías

El número total de pasantes no puede superar:
a. En el caso de pasantías en áreas administrativas del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10% del
total de contratados por tiempo indeterminado en la dependencia correspondiente.
b. En el caso de pasantías en el área jurisdiccional no puede
haber más de un (1) pasante por secretaría o dependencia
equivalente.
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V.4. Reglamentación de la Ley N° 1502.
Reglamento para la incorporación de
personas con discapacidad al Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 252/2020
Art. 1

A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1.502 debe
entenderse como persona con discapacidad a toda aquella que acredite su condición mediante certificado de discapacidad emitido por el
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, o el organismo que en
el futuro cumpla esta función, en los términos y con el contenido previstos en el artículo 3 de la Ley 22.431.
Art. 2. Ámbito de aplicación

El presente reglamento rige para el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con excepción del Tribunal Superior de
Justicia y el Ministerio Publico.
Art. 3. Prioridad

Toda vez que el cupo mínimo del cinco (5) por ciento previsto por
la Ley Nº 1502, (calculado sobre la base de la totalidad del personal
que revista en la planta permanente) se encuentre comprometido, será
prioritario cubrir todos los cargos disponibles en el Poder Judicial de
la CABA mediante la designación de personas que, teniendo idoneidad para el cargo, acrediten tener discapacidad en los términos del
artículo 1 del presente reglamento.
Esta prioridad cesará únicamente en la medida que el cupo mínimo
se encuentre cubierto.
Art. 4. Autoridad de aplicación

La autoridad de aplicación será la Oficina de Discapacidad, perteneciente a la Dirección General de Factor Humano, o en el futuro la
dependencia que la suplante.
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Art. 5. Registro de Trabajadores con Discapacidad del Poder Judicial
de la CABA

La Oficina elaborará el Registro de Trabajadores con Discapacidad
del Poder Judicial de la CABA con el objeto de establecer el grado de
cumplimiento del cupo del cinco (5) por ciento. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 1.502, mantendrá el
Registro actualizado en la página de Internet.
Art. 6

El Registro de Trabajadores con Discapacidad del Poder Judicial de
la CABA contendrá:
a. Datos personales.
b. Constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente.
c. Estudios.
d. Antecedentes laborales.
e. Dependencia en la que presta servicios.
f. Información sobre el vínculo laboral que mantiene con el Poder
Judicial de la Ciudad.
g. Información sobre su vida laboral, incluyendo fecha de ingreso, pases, licencias, sanciones, necesidades particulares de
infraestructura y toda otra información que la autoridad de aplicación considere de utilidad.
Art. 7

La Oficina de Discapacidad elaborará un registro de personas con
discapacidad que tengan interés en ingresar al Poder Judicial de la
CABA. El Inscripto hará saber acerca de las adaptaciones o necesidades requeridas a fin de desarrollar sus tareas.
Art. 8

Bajo petición expresa y fundada, en razones de servicio y/o funcionales a la persona con discapacidad, por parte de los jueces de
Primera Instancia o de Cámara, se permitirá la designación de personas con discapacidad para cubrir los cargos previstos en la estructura
de los Juzgados, Salas o Cámaras, como excepción a la Resolución
CM Nº 34/05 hasta el efectivo cumplimiento del cupo previsto en la
Ley Nº 1502.
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Art. 9. Cobertura de cargos. Circuito administrativo

Instancias generales del reglamento:
A. Toda propuesta de ingreso externo será derivada a la Oficina
de Discapacidad.
Cuando se produzca una vacante de un cargo que requiere de
un ingreso externo, el titular de la dependencia (jurisdiccional
o no jurisdiccional) deberá darle intervención a la Oficina de
Discapacidad para requerir apoyo para la conformación de entrevistas de personas con discapacidad (PCD) o, en su caso,
proponer para el ingreso directamente a una PCD.
En caso de que el trámite implique tanto ascensos como una
designación externa, la Oficina de Discapacidad dará intervención automática a la Oficina de Altas, Legajos y Dictámenes
para que se gestionen los ascensos, mientras generará un nuevo trámite por el cual seguirá su curso la designación externa.
Se autorizará la designación directa de una persona sin discapacidad (PSD) cuando:
i. En la dependencia donde se produjo la vacante se encuentre/n
cumpliendo funciones efectivas en la misma, una o más PCD y
el porcentaje de PCD en esa dependencia alcance o supere el
5% de la planta total.1
ii. La PSD propuesta sea un agente que reingresa al Poder
Judicial, habiendo prestado allí funciones en los últimos seis
meses.
La propuesta será derivada a la Oficina de Discapacidad a los
efectos de verificar el supuesto invocado, siendo facultativa la
entrevista de personas con discapacidad.
B. En caso de que la dependencia proponga un ingreso externo de una PCD, los mismos deberán ser entrevistados por la
Oficina para evaluar posibles apoyos y ajustes al puesto.
C. Cumplido se dará traslado a la Oficina de Dictámenes para la
prosecución del trámite.
D. Una vez recibido el trámite que genera la solicitud de ingreso
externo, la Oficina de Discapacidad tendrá 48 horas hábiles
para tomar contacto con el área que genera la vacante y solicitar mediante correo institucional que se complete la plantilla
con los requisitos del puesto a cubrir.

1. Modificado por Res. CM N° 65/2021 del 19/05/2021.
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E.

Recibida la plantilla, la Oficina reclutará candidatos de su propio registro. Asimismo, se contactará a los organismos correspondientes solicitando perfiles acordes a la búsqueda.
F. La Oficina enviará hasta 3 candidatos en el menor tiempo posible, siempre en un plazo máximo de 5 días hábiles.
G. La dependencia deberá entrevistar a los candidatos enviados
por la Oficina de Discapacidad.
H. Recibidas las entrevistas, el titular de la dependencia deberá
informar a la Oficina de Discapacidad si ha seleccionado una
PCD, si requiere de otros candidatos para entrevistar o, si ha
optado por seleccionar una PSD, en cuyo caso deberá motivar
su propuesta y la no selección de las PCD entrevistadas.
I. En caso de no encontrarse motivada la no selección de una PCD,
se dará intervención a la Secretaría de Administración General,
a fin de que la misma solicite la argumentación correspondiente.
J. Finalmente se dará traslado a la Oficina de Altas y Dictámenes
para la prosecución del trámite.
Se procederá de esta forma hasta completar el cupo del 5% de PCD
en el total del Poder Judicial.
Art. 10. Plan de seguimiento de integración de personas con discapacidad

La Oficina implementará la planificación del seguimiento de integración de cada persona con discapacidad. Dicha implementación
contendrá todas las previsiones necesarias, tanto de infraestructura,
funcionales e informáticas para la cobertura de las respectivas vacantes.
Asimismo, la Oficina adoptará el mencionado plan a través de un
análisis personalizado que comprenderá toda la información relativa a
las necesidades edilicias, estructurales, de mobiliario, equipamiento y/o
informáticas que permitan al agente o persona contratada, el desarrollo de su máximo potencial en la carrera administrativa o judicial. El
legajo de cada agente con discapacidad debe contener una copia actualizada del plan de necesidades especiales propio.
Art. 11

La Oficina informará a la Administradora los requerimientos particulares de infraestructura, de equipamientos o mobiliarios o de otras
características cuando las necesidades especiales de los agentes así
lo requieran, a los fines de su oportuna obtención e inclusión en los
respectivos presupuestos vigentes y futuros.
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Art. 12

En la elaboración del presupuesto anual deberán contemplarse las
necesidades de adaptación edilicia, funcional, estructural, capacitación y/o informática para permitir la integración plena de las personas
con discapacidad que se encuentren prestando servicios en el Poder
Judicial de la CABA, cualquiera sea su vínculo laboral.
Asimismo, deben contemplarse en los procesos de compra y/o alquiler de edificios, los presupuestos necesarios para la adaptación de
los mismos a las necesidades de las personas con discapacidad, tanto
empleadas como usuarios del servicio de justicia o de las oficinas administrativas del mismo.
Art. 13

La Oficina de Discapacidad deberá confeccionar y remitir a Oficina
de Administración y Financiera una vez por año las nóminas de puestos ocupados, vacantes, altas y bajas de empleados de planta permanente con discapacidad, a fin de cumplimentar con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1.502.
Art. 14. Contratación bajo la modalidad de locación de servicio

Que mientras esté vigente la presente Resolución para el CM, podrá disponerse la contratación mediante la modalidad de locación
de servicios de PCD conforme lo establecido en la cláusula transitoria de la Ley 1502. En tanto no se realicen concursos que permitan el
ingreso a la Planta Permanente, cuando se deban cubrir cargos mediante
la modalidad de contratos de locación de servicios en las jurisdicciones y
entidades enunciadas en el artículo 2, párrafo primero, la incorporación
de personas con necesidades especiales será fomentada, siempre que
reúnan las condiciones de idoneidad conforme a lo previsto en el artículo
5 de la presente Ley, hasta cubrir el cupo del cinco (5) por ciento calculado
sobre la base de la totalidad del personal contratado.
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V.5. Reglamento de asignación especial de
subsidio de traslado
Aprobado por Res. CM Nº 742/2010
Art. 1. Ámbito de aplicación

Los agentes que contaren con el “Certificado Único de Discapacidad”
emitido en los términos del art. 3 de la Ley N° 22431, podrán solicitar la
asignación de un subsidio para garantizar el traslado a la oficina administrativa o judicial en la que presta funciones.
Art. 2. Competencia

Compete al Administrador General del Poder Judicial, con la debida asistencia de la Oficina de Atención e Integración de Personas
con Discapacidad del dependiente del Departamento de Desarrollo
Humano, resolver la asignación especial del subsidio de traslado.
Art. 3. Monto

Los subsidios reconocidos a cada beneficiario no podrán superar
mensualmente la suma de quinientas unidades de compra (art. 143,
Ley N° 2095).
Art. 4. Solicitud

La solicitud del subsidio se formulará por nota u oficio, según corresponda, y se dirigirá al superior jerárquico de la oficina administrativa
o judicial en la que presta servicios el solicitante.
La solicitud deberá contener:
a. nombre y apellido, nro. de legajo personal –de corresponder–,
correo electrónico, lugar y cargo en el que se desempeña, horario laboral, domicilio laboral y de residencia;
b. copia del “Certificado Único de Discapacidad”;
c. indicación de los motivos que fundamentan el pedido (dificultades de movilidad y/o accesibilidad, barreras estructurales,
frecuencia del medio de transporte utilizado, etc.), junto a un
certificado médico que avale los dichos;
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d.

dos (2) presupuestos de agencias oficiales de taxímetro y/o remise para los traslados del requirente desde su residencia a
su domicilio laboral y viceversa, o un estimativo del gasto de
combustible necesario a los fines dicho traslado, con indicación
de kilometraje, gasto promedio de combustible del vehículo y
costo del mismo por litro.

Art. 5. Trámite previo

Recibida la solicitud, el superior jerárquico indicará si presta su conformidad y la elevará al Administrador General del Poder Judicial sin más.
Tras examinar el cumplimiento de las formalidades previstas en
el artículo 4, se dará intervención al Departamento de Relaciones
Laborales. Pero si se advirtieran omisiones, se intimará al requirente
por correo electrónico para que las subsane.
Art. 6. Dictamen

El Departamento de Relaciones Laborales emitirá un dictamen sobre la viabilidad de la solicitud, en lo referente a las condiciones físicas
y estructurales que obstaculicen la movilidad del solicitante.
A ese fin, la Oficina de Atención e Integración de Personas con
Discapacidad junto a la Oficina de Seguridad e Higiene en el Trabajo
realizará un relevamiento sobre la existencia, disponibilidad y accesibilidad de medios públicos de transporte que vinculen la residencia y el
domicilio laboral del trabajador.
El dictamen deberá indicar, además, el tipo de discapacidad y su
incidencia sobre la movilidad del afectado, de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos en la Disposición Nº 394/2006 del Servicio
Nacional de Rehabilitación, o la norma que en el futuro la reemplace.
Art. 7. Decisión

Con apoyo en el dictamen, el Administrador General admitirá o denegará, según corresponda, la petición y lo comunicará por correo-e al
interesado.
Cuando autorice el subsidio lo comunicará también a la Dirección
General de Programación y Administración Contable.
La asignación del subsidio solo puede concederse por un período
máximo de seis meses, pero podrá renovarse, a instancia del trabajador
y de acuerdo con el procedimiento aquí establecido, indefinidamente.
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Art. 8. Rendición

El agente beneficiado remitirá mensualmente a la Dirección General
de Programación y Administración Contable la rendición de los gastos de
traslado solventados con el subsidio.
La Dirección General indicada controlará la planilla de rendición y
de corresponder, ordenará el libramiento del pertinente cheque.
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ANEXO II | Resolución CM Nº 742/2010

PLANILLA DE RENDICIÓN POR SUBSIDIO MOVILIDAD REDUCIDA

(Para ser completado por el solicitante)
Legajo Nº:
Nombre y Apellido:
Categoría:

Lugar de trabajo
(nombre y domicilio)

(Para ser completado por Administración General)
Rendición N°:
Fecha de rendición:
N° de Orden
Comprobante

Comprobante
Horario y Destino (desde y hasta)

Tipo

N°

Totales

Firma del solicitante
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Fecha
Emisión
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Domicilio particular:

Hoja Nº

Horario laboral:

Razón Social de la Agencia, Estación
de Servicios, Empresa de Transporte o
Nº de Licencia de Taxi

Importe $

Aclaraciones

0.00

Firma Responsable Superior

Aclaración
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V.6. Reglamento Interno del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 170/2014

TÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 1. Ámbito de aplicación

Este reglamento se aplica a los/las Funcionarios/as y Empleados/as
que prestan servicios en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los/las Magistrados/as en los casos que se establezca,
excluido el Tribunal Superior de Justicia y el personal que de él depende.
Están expresamente excluidas las personas que se encuentren vinculadas por contratos de locación de servicios o de locación de obra.
Art. 2. Fuentes de regulación

Las relaciones de empleo público del personal que regule este reglamento conforme lo establecido por el art. 1, se rigen por:
a. La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con
jerarquía constitucional, conforme el art. 75 inc. 22 de la CN;
b. Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo;
c. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d. Las Leyes Nros. 7, 31 y 1903, sus modificatorias y complementarias, o las que en el futuro las reemplacen;
e. Los Convenios Colectivos celebrados y aprobados de conformidad con la normativa vigente en la Ciudad;
f. El presente Reglamento y su normativa complementaria;
g. La Ley Nacional de Riesgos del Trabajo y las leyes nacionales
en materia previsional;
h. La Ley Nº 1208, sus modificatorias y complementarias, o las
que en el futuro las reemplacen;
i.
La Ley Nº 4895, su reglamentación, sus modificatorias y complementarias, o las que en el futuro las reemplacen;
j.
La Ley Nº 23551, sus modificatorias y complementarias, o las
que en el futuro las reemplacen; y
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k.

La Ley Nº 1225, sus modificatorias y complementarias, o las
que en el futuro las reemplacen.

Art. 3. Autoridad de Aplicación

El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General, y el/la Asesor/a General Tutelar, según corresponda, conforme
a sus atribuciones y en el ámbito de su competencia son la autoridad de
aplicación del presente reglamento.
Art. 4. Delegación

El Consejo de la Magistratura podrá delegar el ejercicio de las
funciones inherentes al presente reglamento en el/la Presidente/a del
Consejo de la Magistratura o en otro/a Funcionario/a del organismo.
El/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General
Tutelar, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán delegar
sus funciones excepcionalmente, en caso de ausencia, licencia y/o vacancia de los/las Fiscales, Defensores/as y/o Asesores/as Tutelares
Generales Adjuntos/as en los/las Fiscales de Cámara, Defensores/as
de Cámara y/o Asesores/as de Cámara, respectivamente.
Art. 5. Denominación

El presente Reglamento denomina:
a. Magistrados/as: al/la Fiscal General, al/la Defensor/a
General y al/la Asesor/a General Tutelar, a los/las Fiscales
Generales Adjuntos/as, Defensores/as Generales Adjuntos/as,
Asesores/as Tutelares Adjuntos/as y a los/las Jueces/zas,
Fiscales, Defensores/as y Asesores/as Tutelares de Primera y
Segunda Instancia;
b. Funcionarios/as: a los/las Secretarios/as Judiciales,
Directores/as
Generales,
Contadores/as
Auditores,
Subdirectores/as Generales, Secretarios/as Generales de
Cámara, Secretarios/as Generales, Secretarios/as de Sala de
Cámara, Secretarios/as Letrados/as, Secretarios/as de Fiscalía
de Cámara, Secretarios/as de Defensoría de Cámara, Secretarios/
as de Asesoría de Cámara, Directores/as, Jefes/as de Oficina del
Ministerio Público, Prosecretarios/as Letrados/as de Cámara,
Secretarios/as de 1° Instancia, Secretarios/as de Fiscalía,
Secretarios/as de Defensoría, Secretarios/as de Asesoría,
Secretarios/as Coadyuvantes, Secretarios/as Administrativos/as,
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c.

Prosecretarios/as Jefes/as, Prosecretarios/as Administrativos/as
de Cámara, Prosecretarios/as Coadyuvantes de 1° Instancia,
Jefes/as de Departamento, Prosecretarios/as Administrativos/as
de 1° Instancia, 2° Jefes/as de Departamento.
Empleados/as al restante personal.

Art. 6. Jornada de trabajo

Los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben cumplir una
carga horaria de 35 horas de trabajo semanal, de lunes a viernes; salvo
las oficinas que poseen una modalidad específica de 24 hs semanales.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General, y el/la Asesor/a General Tutelar, dentro de cada ámbito, pueden modificar la carga horaria por necesidades o características del servicio, pudiendo configurarse horarios especiales o rotatorios.
Art. 7. Incompatibilidades

Los/las Magistrados/as y los/las Funcionarios/as están alcanzados/
as por las incompatibilidades establecidas en el art. 14 y art. 15 de la
Ley Nº 7, el art. 14 de la Ley Nº 1903 y el art. 7 de la Ley Nº 4895.
Los/las Empleados/as no pueden:
a. Intervenir en los litigios en los que la Ciudad sea parte, salvo
cuando defendieren intereses personales, de sus familiares directos, sus cónyuges o personas con las que se hallaren unidos/das civilmente;
b. Cuando se desempeñen en una dependencia jurisdiccional,
realizar cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate
de la defensa de los intereses personales, del cónyuge o conviviente, de los padres y de los/as hijos/as;
c. Dirigir, administrar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o
sea proveedor/a del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o realice actividades reguladas por esta, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación obtención, gestión o
control de tales concesiones, beneficios o actividades;
d. Ser proveedor/a por sí o por terceros de bienes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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e.
f.

Desempeñar cualquier otro cargo, empleo o ejercicio profesional remunerado, público (nacional, provincial, municipal o de la
Ciudad); y
Prestar funciones en la misma unidad jurisdiccional con familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y dentro del
2º grado de afinidad. La incompatibilidad sobreviniente la resuelve el Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General, el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a
en su respectivo ámbito.

Art. 8. Compatibilidad de cargos

Son compatibles en el ámbito en donde se desempeñe, siempre
que no exista superposición horaria o funcional:
a. El ejercicio de la docencia en cualquier jurisdicción, nivel y
modalidad. Se entenderá por docencia el dictado de cursos,
la participación en congresos, conferencias y/o simposios, la
realización de actividades científicas y de investigación; la participación como jurado en mesas examinadoras; la capacitación
de Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as;
b. La participación en concursos o certámenes vinculados con las
actividades enunciadas en el inciso a);
c. El ejercicio de actividades académicas, artísticas, culturales
o deportivas;
d. La integración de comisiones honoríficas o especiales; y
e. La participación en asociaciones civiles, gremiales, instituciones religiosas o de bien público y/o fundaciones.
Art. 9. Estructura del personal

La estructura de personal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al que se refiere el art. 1 de este reglamento está integrada por Funcionarios/as y Empleados/as de Planta Permanente,
Planta Interina y Planta de Gabinete o Cuerpo de Asesores/as:
I. Planta Permanente: Se compone con los/las Funcionarios/as
y Empleados/as designados en los cargos conforme el escalafón vigente;
II. Planta Interina: Se compone con los/las Funcionarios/as y
Empleados/as designados en los cargos conforme el escalafón
vigente y que han sido designados en tal carácter; y
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III. Planta de Gabinete o Cuerpo de Asesores/as: Comprende a
los/las Secretarios/as Letrados/as y a la Planta de Gabinete o
Cuerpo de Asesores/as de los/las Consejeros/as y del/la Fiscal
General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General
Tutelar; son designados/as por el Consejo de la Magistratura
a solicitud del/a Consejero/a en el primer caso y por los/las
Titulares del Ministerio Público para quienes presten funciones
en el segundo. Asimismo, son por ellos removidos/as y en todos los casos cesarán automáticamente en esas funciones y
cargos al momento de expirar los mandatos de quienes los/las
designaron. Vencido el plazo de designación la relación expirará
automáticamente, sin generar expectativa o derecho a prórroga
alguna. El personal de Planta Permanente designado en esta
planta, una vez finalizado el plazo de tal designación, mantendrá
el cargo escalafonario en el que revistiera con anterioridad.
Art. 10. Pasantías

El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General, y el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su respectivo
ámbito, podrán organizar regímenes de pasantías y de asistencia técnica, de conformidad con las disposiciones de las Leyes Nacionales
Nº 24521 y Nº 26427, o las que en el futuro las sustituyan o modifiquen.

TÍTULO II
Condiciones de ingreso.
Designación y promoción. Requisitos
Art. 11. Condiciones para el ingreso de los/las Funcionarios/as y
Empleados/as

Para ingresar en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se requiere:
a. Ser mayor de 18 (dieciocho) años;
b. Tener residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en
una localidad que se encuentre a una distancia no superior a
los 70 km (setenta kilómetros);
c. Acreditar aptitud para el desempeño del cargo, conforme al régimen de selección que se establezca;
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d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

Tener aptitud psicofísica para el cargo. En caso de discapacidad que implique limitación funcional permanente o transitoria,
contar con o solicitar los ajustes razonables para tal fin, conforme la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Aprobada por Ley 26.378);
Estudios secundarios completos o superior, o título habilitante
para el desempeño de cargos en áreas técnico-profesionales. Se
exceptúa de este último requisito, a los/las auxiliares de servicio;
Presentar el certificado de antecedentes penales emitido por el
Registro Nacional de Reincidencia;
Presentar el certificado del Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as, de conformidad con la Ley Nº 269;
Para ser oficial notificador se requiere, además de los requisitos precedentes, aprobar el curso de capacitación impartido por
el Centro de Formación Judicial;
Para ser oficial de justicia se requiere, además de los requisitos establecidos para el oficial notificador, ser mayor de 25
(veinticinco) años de edad, gozar de una antigüedad mínima
de 3 (tres) años como oficial notificador y aprobar el curso de
capacitación impartido por el Centro de Formación Judicial; y
En caso de ingreso según lo establecido en Ley 1502, presentar Certificado Único de Discapacidad vigente, expedido por
Junta Evaluadora correspondiente según Servicio Nacional
de Rehabilitación.

Art. 12. Condiciones mínimas para la designación de Funcionarios/as

I. Área Jurisdiccional:
a. Secretarios/as Generales, Secretarios/as Generales de Cá-mara,
Secretarios/as Judiciales, Secretarios/as de Sala de Cámara,
Secretarios/as Letrados/as, Secretarios/as de 1º Instancia,
Prosecretarios/as Letrados/as de Cámara, Secretarios/as
Coadyuvantes, Secretarios/as Administrativos/as, Prosecretarios/
as Jefes/as, Prosecretarios/as Coadyuvantes de 1° Instancia: poseer título universitario acorde a sus funciones; y
b. Prosecretarios/as Administrativos/as de Cámara y
Prosecretarios/as Administrativos/as de 1º Instancia:
poseer estudios secundarios completos y/o título habilitante y/o conocimientos probados para el desempeño en áreas
técnico-profesionales.
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III. Áreas no jurisdiccionales:
a. Secretarios/as
Judiciales,
Secretarios/as
Letrados/as,
Secretarios/as de 1º Instancia: poseer título universitario acorde a sus funciones; y
b. Secretarios/as Coadyuvantes, Secretarios/as Administrativos/
as, Prosecretarios/as Jefes/as, Prosecretarios/as Coadyuvantes,
Prosecretarios/as Administrativos/as: poseer estudios secundarios completos y/o título habilitante y/o conocimientos probados
para el desempeño en áreas técnico-profesionales.
Cuando medien razones justificadas, podrá establecerse excepción
a los requisitos mencionados en el inciso a).
Art. 13. Inhabilidades

No pueden ser designados/as Funcionarios/as o Empleados/as:
a. Los/las procesados/as y/o condenados/as por delitos dolosos
en perjuicio de la Administración Pública, o contra los derechos
fundamentales y garantías constitucionales;
b. Los/las quebrados/as no rehabilitados/as;
c. Quienes estén incursos en alguno de los supuestos del art. 4
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de normas análogas de la Constitución Nacional o de las
Constituciones Provinciales, o quienes hayan participado de
actos violatorios de los derechos humanos o durante un gobierno de facto o en actos relacionados con la represión ilegal
o crímenes de lesa humanidad;
d. Los/las que hubieran sido cesanteados/as o exonerados/as de
un empleo público, mientras se extienda su inhabilitación;
e. Quienes se encontraren afectados/as por inhabilitación política,
administrativa o judicial para ejercer cargos públicos;
f. Quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hasta después de transcurridos al
menos 5 (cinco) años de operada la extinción de la relación de
empleo por esta causa;
g. Quienes se encuentren inscriptos/as en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, de conformidad con
la Ley Nº 269; y
h. Quienes gozaren del beneficio de una jubilación y/o pensión
cuando dicho beneficio sea superior a tres haberes mínimos
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jubilatorios, en cuyo caso el/la Funcionario/a y Empleado/a deberá optar por percibir el beneficio o la remuneración por cualquier concepto del organismo.
Las designaciones efectuadas sin cumplir las exigencias dispuestas
en este reglamento son nulas.
Art. 14. Toma de posesión del cargo de los/las Funcionarios/as y
Empleados/as

Las personas designadas deberán tomar posesión del cargo en el
plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la notificación de su nombramiento, bajo apercibimiento de revocación del mismo.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su respectivo
ámbito puede extender el plazo, cuando medien razones justificadas.
Art. 15. Compromiso y solemne juramento de los/las Magistrados/as, y
Funcionarios/as

Los/las Magistrados/as deberán y los/las Funcionarios/as podrán,
prestar juramento o manifestar compromiso para desempeñar fielmente el cargo y obrar en un todo de conformidad a lo prescripto por
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las leyes nacionales y locales, ante el/la Presidente/a del
Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal
General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar.
Art. 16. Personas con discapacidad

Deberá garantizarse como mínimo, en todos los ámbitos, el cumplimiento de la cobertura del cupo del 5% del personal de planta permanente de cada una de las áreas, con el ingreso de personas con
discapacidad, según lo estipulado en el espíritu de la Ley N° 1502. Para
ello deben computarse por separado al Consejo de la Magistratura y a
cada una de las ramas del Ministerio Público.
Además, deben garantizarse los ajustes razonables (conforme la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
–aprobada por Ley N° 26378–) en los puestos de trabajo, tareas y
edificios a través de la implementación de apoyos y adaptaciones de
manera tal que las personas con discapacidad puedan desempeñarse
adecuadamente y según su primordial interés, siempre que ello fuera
posible. También realizar el acompañamiento necesario por las oficinas
de discapacidad del Consejo y el Ministerio Público, para una efectiva
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participación de las personas con discapacidad en la vida laboral y evitar cuestiones de discriminación y/o de desigualdad de oportunidades
en la carrera judicial. Ello implica el efectivo cumplimiento del Registro
de Trabajadores/as con Discapacidad según art. 12 de Ley N° 1502.
Las regulaciones contenidas en este Reglamento, especialmente
las referidas a jornada de trabajo y licencias, deben interpretarse de un
modo amplio y flexible en los supuestos de aplicación a las personas
con discapacidad, a los fines de garantizar los tratamientos, descansos
o requerimientos que las mismas soliciten.
Art. 17. Excombatientes de la Guerra del Atlántico Sur

El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público deberán establecer los mecanismos y condiciones a los fines de dar preferencia en
la contratación a los ex combatientes de la Guerra del Atlántico Sur residentes en la Ciudad que carezcan de suficiente cobertura social, de conformidad con la cláusula transitoria 21 de la Constitución de la Ciudad.
Art. 18. Designación y promoción de los/las Funcionarios/as y Empleados/as

El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su respectivo ámbito, podrá designar y promover a sus Funcionarios/as y Empleados/as
en la medida en que el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo de
la CABA lo permita, de conformidad con el sistema de ingreso que en su
caso corresponda, respetando las condiciones impuestas por la normativa de aplicación, así como también las establecidas por este reglamento
y el derecho a la carrera judicial del cual gozan los/as Funcionarios/as y
los Empleados/as comprendidos/as en este reglamento”.
Se entenderá por promoción interina a aquella que se realiza a cargos en los que su titular se encuentra de licencia o ha sido
promocionado/a interinamente a otro cargo. Es limitada en el tiempo.
No genera derecho a la permanencia en el cargo.
La promoción a cargos vacantes permanentes es aquella que se
realiza en cargos que se encuentran sin titular. El/la Funcionario/a y
Empleado/a que se desempeñe en la Planta Permanente será promocionado a uno de estos cargos, respetando las condiciones impuestas
por la normativa de aplicación y por este reglamento.
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TÍTULO III
Régimen jurídico básico
de los/las Magistrados/as,
Funcionarios/as y Empleados/as
Art. 19. Estabilidad

Los/las Funcionarios/as y Empleados/as de Planta Permanente gozan de estabilidad en sus empleos y solo pueden ser removidos/as, con
justa causa previo sumario disciplinario que garantice el derecho de
defensa del/la interesado/a.
La estabilidad no es extensiva a la función asignada.
El personal de Planta Permanente goza de estabilidad la que será
adquirida luego de 1 (un) año de labor efectiva e ininterrumpida desde
el inicio de la prestación de servicios y luego de aprobar la evaluación de desempeño a la que será sometido/a el/la Funcionario/a o
Empleado/a, o por el solo transcurso de dicho período si, al cabo del
mismo, el/la Funcionario/a o Empleado/a no fuera evaluado/a por causa imputable a la administración.
Art. 20. Carrera

Los/las Funcionarios/as y Empleados/as tienen derecho a una
carrera que les permita postularse al cargo y confrontar sus condiciones de idoneidad con los/las demás aspirantes, la misma estará
orientada a facilitar la incorporación, desarrollo y promoción de los/las
Funcionarios/as y Empleados/as a fin de permitir al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplir con efectividad sus objetivos y responsabilidades.
La carrera administrativa es la resultante del progreso de los/las
Funcionarios/as y Empleados/as en su ubicación escalafonaria, mediante
la promoción a los distintos niveles y el acceso a las funciones. En todos
los casos, se hará con sujeción a los sistemas de evaluación y selección,
tomando en cuenta los procedimientos establecidos en el presente reglamento y/o normas que en el futuro lo modifiquen o complementen.
Art. 21. Derechos de los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as

I. Los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as tienen los
siguientes derechos, además de los que surgen de las normas generales:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Remuneración;
Asistencia médica;
Licencia;
Condiciones dignas y equitativas de labor;
Prevención y control de la salubridad e higiene en el trabajo;
Libertad de expresión, sindical, política y religiosa y todas aquellas garantizadas por la Constitución Nacional y la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
g. A la capacitación técnica y profesional, integral y permanente;
h. A la asistencia social para sí y su familia; y
i.
A ejercitar su derecho de defensa, en los términos previstos en
cada caso por el régimen disciplinario respectivo.
II. Los/las Empleados/as y Funcionarios/as tendrán derecho además:
a. A la libre agremiación y a la negociación colectiva, de conformidad con el Título II de la Ley Nº 471 y
b. A ser acompañados/as por sus representantes gremiales en las
peticiones y recursos que presenten.
Art. 22. Remuneración

La remuneración debe ser acorde con el cargo y la función para la
que cada uno/a fue designado/a. Se integra con el sueldo básico (compuesto por el sueldo básico, la dedicación funcional y la compensación
jerárquica), los adicionales por antigüedad en el servicio, título, permanencia en el cargo, compensación por cambio de categoría, coordinación de funciones, ejercicio de la presidencia, suplementos específicos
y las subrogancias cuando correspondan.
En todos los casos deberán respetarse los criterios de porcentualidad salarial vigentes.
El derecho a percibir remuneración se adquiere con la designación
y a partir del día de inicio efectivo de la prestación de servicios.
a. Adicional por antigüedad. Se calcula sobre el sueldo básico
conformado y equivale a un 2% (dos por ciento), por cada año
de antigüedad o fracción mayor a 6 (seis) meses. A dichos efectos se computan los servicios prestados en empleos públicos,
en el sector público a nivel nacional, provincial, municipal o de
la Ciudad o la fecha de emisión del título. En todos los casos se
bonifica el tiempo de antigüedad computable de servicio o de la
emisión del título profesional universitario afín a la función que
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b.
1.

2.

3.
4.
5.
c.
I.

II.
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desempeña. Se abona la mayor de ambas no siendo en ningún
caso acumulativas.
Adicional por título: se calcula sobre el sueldo básico conformado, no siendo acumulativo.
Título universitario afín: se abona desde la fecha de emisión
del título y equivale a un 25% (veinticinco por ciento) sobre el
sueldo básico conformado, cuando el título profesional universitario sea acorde a la función desempeñada;
Título universitario no afín: se abona desde la fecha de emisión del título y equivale al 20% (veinte por ciento) sobre el
sueldo básico conformado, cuando el título profesional universitario no sea afín a la función desempeñada;
Título terciario afín: se abona desde la fecha de emisión del
título y equivale al 20% (veinte por ciento) sobre el sueldo básico conformado;
Título terciario no afín: se abona desde la fecha de emisión
del título y equivale al 15% (quince por ciento) sobre el sueldo
básico conformado; y
Título secundario: se abona desde la fecha de emisión del
título y equivale al 10% (diez por ciento) sobre el sueldo básico
conformado.
Adicional por permanencia en la categoría o cargo:
Magistrados/as y Funcionarios/as: equivale a un 10% (diez por
ciento) sobre el sueldo básico conformado cada 3 (tres) años
cumplidos en la misma categoría o cargo.
En ningún caso este adicional puede superar el 30% (treinta
por ciento) del sueldo básico conformado que corresponde a la
categoría o cargo.
Empleados/as: percibirán un adicional por permanencia en la
categoría o cargo equivale a un 10% (diez por ciento) sobre el
sueldo básico conformado cada 3 (tres) años cumplidos en la
misma categoría o cargo.
En ningún caso este adicional puede superar el 30% (treinta
por ciento) del sueldo básico conformado que corresponde a la
categoría o cargo. Sin perjuicio de ello, esta limitación quedará
suspendida hasta tanto se regule la carrera judicial establecida
en el artículo 20 del presente Reglamento.
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d.

Compensación por cambio de categoría: El/la Funcionario/a
o Empleado/a promovido/a a una categoría o cargo superior
que perciba por todo concepto una remuneración neta menor
a la que percibía por su desempeño en la categoría anterior,
cobrará una compensación cuyo importe será equivalente a la
diferencia que exista entre ambas retribuciones.
e. Adicional por coordinación de funciones: A los/las
Magistrados/as del Ministerio Público que tuviesen más de un
servicio común a cargo o la coordinación de funciones entre pares reglamentariamente asignadas; y/o desarrollen tareas jurisdiccionales y administrativas simultáneamente, se les otorgará un
adicional del 10% (diez por ciento) del sueldo básico conformado.
f. Compensación por ejercicio de la Presidencia: Los/las
Magistrados/as que se desempeñen como Presidentes/as de
Cámara de Apelaciones y/o Presidentes/as de Sala, percibirán
una compensación equivalente al 10% (diez por ciento) del
sueldo básico conformado.
g. Adicional por subrogancia mayor a 30 (treinta) días: Los/las
Magistrados/as y Funcionarios/as del área jurisdiccional que
durante un lapso mayor a 30 (treinta) días hábiles, ejerzan el
reemplazo de otro cargo de igual o mayor jerarquía del que son
titulares, tendrán derecho a percibir una bonificación consistente en la tercera parte del sueldo bruto conformado correspondiente al cargo que reemplaza, en el primer caso, y la diferencia
de sueldos existente entre ambos cargos en el segundo. Para
ello, deberán verificarse las siguientes circunstancias:
1. Que el reemplazo haya sido dispuesto expresamente por el
Consejo de la Magistratura o el titular del Ministerio Público
del que se trate, o resulte de los reglamentos aplicables al
caso particular;
2. Que el cargo igual o superior se encuentre vacante o su titular
no estuviere percibiendo haberes; y
3. Que el período de reemplazo sea superior a 30 (treinta) días
hábiles dentro del año.
No se percibirá el mencionado adicional durante los períodos de
tiempo en que se goce de licencia ordinaria, salvo que el/la subrogante subrogue por un tiempo superior a los 12 (doce) meses corridos sin computar licencias extraordinarias.
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h.

i.

Adicional por subrogancia menor a 30 (treinta) días:1
Los/las Magistrados/as y Funcionarios/as que durante un lapso
de entre 3 (tres) días hábiles consecutivos y 30 (treinta) días
hábiles, ejerzan el reemplazo de otro cargo de igual o mayor jerarquía del que son titulares, tendrán derecho a la gratificación
prevista en el inciso g), siempre que el reemplazo haya sido
dispuesto expresamente por el Consejo de la Magistratura o el
titular del Ministerio Público del que se trate.
Solo se computarán los días efectivamente trabajados.
La sustitución por licencia del/la titular procederá solo en los casos
de ausencia o licencia del/la Magistrado/a o Funcionario/a, ambos/as debidamente autorizados/as por autoridad competente.
No podrá percibirse este adicional durante los períodos en que el/
la subrogado/a goce de licencia ordinaria, salvo en el caso de los
magistrados o funcionarios de las dependencias jurisdiccionales
que subroguen a quienes gozan de licencia compensatoria.
Suplementos específicos: el Consejo de la Magistratura podrá
crear suplementos específicos por razones debidamente fundadas, que se adicionarán al sueldo, en el porcentaje que establezca el acto de creación.

Art. 23. Asistencia médica

Los/las Magistrados/as y los/las Funcionarios/as y Empleados/as
tienen derecho a asistencia médica inmediata en el lugar de trabajo o
con ocasión de él. También tienen derecho a atención médica general
propia y de su grupo familiar, de acuerdo al sistema que se establezca,

1. Art. 22 inc. h modificado por Res. CM N° 77/2016. En su artículo 2 resuelve
que la vigencia de la modificación es a partir del 21 de noviembre de 2015.
Texto anterior: “Los/las Magistrados/as y Funcionarios/as que durante un lapso
de entre 3 (tres) días hábiles consecutivos y 30 (treinta) días hábiles, ejerzan el
reemplazo de otro cargo de igual o mayor jerarquía del que son titulares, tendrán
derecho a la gratificación prevista en el inciso g), siempre que el reemplazo haya
sido dispuesto expresamente por el Consejo de la Magistratura o el titular del
Ministerio Público del que se trate. Solo se computarán los días efectivamente
trabajados. La sustitución por licencia del/la titular procederá solo en los casos
de ausencia o licencia del/la Magistrado/a o Funcionario/a, ambos/as debidamente autorizados/as por autoridad competente. No podrá percibirse este adicional por más de 30 (treinta) días hábiles en el año calendario, ni tampoco durante
los períodos en que el/la subrogado/a goce de licencia ordinaria”.
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debiendo contribuir en proporción a su remuneración, con los descuentos que les sean fijados para este fin.
Art. 24. Licencias

Los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as gozan del
régimen de licencias que se establece en este reglamento.
Art. 25. Deberes de los/las Magistrados/as y Funcionarios/as

Los/las Magistrados/as y Funcionarios/as, además de las obligaciones
específicas propias a su función, deben cumplir los siguientes deberes:
a. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las
Convenciones y Tratados Internacionales, especialmente los
que regulan materias de derechos humanos, la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes y las normas
reglamentarias;
b. Atender al público con probidad y cordialidad en todos los casos en que sea requerido;
c. Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones
de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente;
d. Declarar por escrito, bajo juramento o promesa de decir verdad,
su situación patrimonial, la de su cónyuge, unido/a civilmente
o conviviente, y de sus hijos/as menores no emancipados/as
dentro de los 60 (sesenta) días hábiles de asumir el cargo, la
que deberá ser actualizada anualmente al 31 de diciembre del
año anterior y antes del 1° de julio de cada año en curso durante el ejercicio del cargo. Asimismo deberá presentar una última
declaración dentro de los 60 (sesenta) días hábiles desde la
fecha de cesación del cargo;
e. Declarar bajo juramento la inexistencia de incompatibilidades
e inhabilidades con arreglo a lo previsto en este Reglamento;
f. Mantener actualizada la información sobre su domicilio y denunciar los cambios dentro de los 7 (siete) días de acaecido.
En el último domicilio denunciado y en su dirección de correo
electrónico oficial será válida cualquier comunicación y notificación que se le dirija;
g. Concurrir diariamente al despacho u oficina donde cumpla
funciones;
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h.

En caso de renuncia, permanecer en el cargo hasta que
aquella sea aceptada, salvo dispensa del Consejo de la
Magistratura y/o del/la Titular del Ministerio Público de quien
dependa, si correspondiera;
i.
Realizar periódicamente y cumplir los objetivos de los cursos
de perfeccionamiento organizados por el Centro de Formación
Judicial o por las instituciones universitarias comprendidas
dentro del Sistema de Formación y Capacitación Judicial y/o
por lo dispuesto por el Consejo de la Magistratura y/o por cada
uno/a de los/las titulares del Ministerio Público;
j.
Observar buena conducta y decoro en el ejercicio de la función, realizando sus tareas responsablemente y con espíritu de
colaboración;
k. Mantener reserva sobre los asuntos de la dependencia en
donde prestaren servicios y sobre otros asuntos que hubieren
conocido en el ejercicio de sus funciones, salvo que aquellos
impliquen la posible comisión de un delito de acción pública;
l.
Calificar el desempeño laboral del personal a su cargo, a fin de
su incorporación al legajo personal;
m. Velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
n. Comparecer a la citación por la instrucción de un sumario, pudiendo negarse a declarar cuando lo tuviera que hacer en carácter de imputado/a;
o. Colaborar con el accionar de los órganos de control interno
y órganos de control establecidos por la Constitución de la
Ciudad; y
p. Observar y hacer cumplir el presente reglamento.
Art. 26. Deberes de los/las Empleados/as

Los/las Empleados/as, además de las obligaciones específicas propias a su función, deben cumplir los siguientes deberes:
a. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las
Convenciones y Tratados Internacionales, especialmente los
que regulan materias de derechos humanos, la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes y normas
reglamentarias;
b. Atender al público con probidad y cordialidad en todos los casos;
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c.

Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones
de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente;
d. Mantener actualizada la información sobre su domicilio y denunciar los cambios dentro de los 7 (siete) días de acaecido. En
el domicilio denunciado y en su dirección de correo electrónico
oficial es válida toda notificación que se practique;
e. Cumplir el horario establecido y, en caso de ausencia o imposibilidad de asistencia, dar aviso inmediato al/la superior
jerárquico/a en el servicio;
f. Asistir a los cursos que organice el Centro de Formación y
Capacitación Judicial que se establezcan como obligatorios
y/o a los dispuestos por el Consejo de la Magistratura y/o del
Ministerio Público en sus respectivas áreas dentro del horario laboral. Se deberán cumplir las cantidades mínimas de
horas de capacitación que el Consejo de la Magistratura y/o
el/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a
General Tutelar, cada uno/a en su ámbito disponga;
g. Mantener reserva y discreción sobre los asuntos de la dependencia en donde prestaren servicios y sobre otros asuntos que hubieren conocido en el ejercicio de sus funciones, salvo que aquellos
impliquen la posible comisión de un delito de acción pública;
h. Observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función;
i.
Atender los asuntos que le sean encomendados con diligencia
en el ámbito de sus funciones;
j.
Velar por el cuidado y conservación de los bienes del patrimonio del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
k. Realizar las evaluaciones anuales de desempeño que disponga la autoridad competente;
l.
Llevar a conocimiento del/la superior jerárquico/a todo acto o
procedimiento que pudiere causar perjuicio al Estado o configurar un delito;
m. Comparecer a la citación por la instrucción de un sumario, pudiendo negarse a declarar cuando lo tuviera que hacer en carácter de imputado/a; y
n. Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y
tramitaciones.
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Art. 27. Prohibiciones

Los/las Magistrados/as, los/las Funcionarios/as y Empleados/as tienen prohibido:
a. Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas o beneficios de
cualquier índole con motivo u ocasión del desempeño de sus
funciones o como consecuencia de ellas. En el caso de que los
obsequios sean de cortesía o de costumbre y tengan un valor
relevante el área de patrimonio dispondrá su registración y en
qué casos y circunstancias se incorporarán al patrimonio del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio Público o determinar su destino;
b. Practicar habitualmente juegos de azar o concurrir de manera
habitual a los lugares donde ellos son practicados;
c. Destinar o utilizar, con fines extraños a la función, bienes, útiles, documentos o servicios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o bajo su custodia;
d. Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la
Administración en el orden nacional, provincial o municipal o
de la Ciudad;
e. Valerse directamente o indirectamente de las facultades o
prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a
dicha función;
f. Utilizar personal, bienes o recursos del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fines particulares;
g. Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación
por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, orientación sexual, edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social;
h. Efectuar y/o permitir operaciones de comercio dentro de las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
i.
Difundir el contenido de expedientes, escritos o informes existentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin autorización;
j.
Incurrir en algunas de las prácticas descriptas por la Ley
Nº 1225 de violencia laboral; y
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k.

Las demás conductas no previstas en este Reglamento pero
contempladas expresamente en la Convención Interamericana
contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Art. 28. Sumario disciplinario

El incumplimiento de los deberes, prohibiciones e incompatibilidades
impuestas por este Reglamento constituirá causal de sumario disciplinario.
Art. 29. Convivencia

En todos los casos en que este reglamento se refiera al/la “cónyuge”, se entiende comprendida la persona con quien se encuentre
unido/a civilmente o que convive en forma pública y permanente, otorgándole trato matrimonial, en los términos y con las exigencias de la ley.

TÍTULO IV
Extinción de la relación de empleo de
Magistrados/as, Funcionarios/as y
Empleados/as
Art. 30. Causales

La relación de empleo se extingue por las siguientes causales:
a. Por percibir el/la Magistrado/a, Funcionario/a o Empleado/a
cualquier beneficio jubilatorio;
b. Por fallecimiento del/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a;
c. Por renuncia aceptada expresa o tácitamente;
d. Por cesantía o exoneración;
e. En el caso de los/las Magistrados/as, la remoción por las causales previstas en el art. 122 de la Constitución de la Ciudad
y lo establecido en el art. 16 de la Ley 54, a excepción del/la
Fiscal General, Defensor/a General y Asesor/a General Tutelar
cuyo mandato se rige por los art. 92 y art. 126 de la Constitución
de la Ciudad; y
f. Por las demás causales previstas en este Reglamento.

Art. 31. Renuncia

Toda renuncia que no se acepte expresamente, se considera aceptada tácitamente si, transcurridos 30 (treinta) días corridos desde su
279

COLECCIÓN NORMATIVA

presentación, no ha sido explícitamente rechazada o aceptada por
el Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, según corresponda.
Art. 32. Jubilación

Cuando el/la Funcionario/a o Empleado/a reuniere los requisitos
necesarios para acceder a cualquier beneficio jubilatorio, puede ser
intimado/a fehacientemente por razones de servicio y/o presupuestarias a iniciar los trámites correspondientes, extendiéndole la certificación de servicios y demás documentación necesaria a ese fin. A partir
de ese momento la relación de empleo se mantiene hasta un plazo
máximo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos o hasta que
el/la Funcionario/a o Empleado/a obtenga el beneficio. Concedido el
beneficio o vencido dicho plazo la relación de empleo queda extinguida.
El plazo señalado en el presente artículo puede ser prorrogado por causas no imputables al/la Funcionario/a o Empleado/a que así lo justifiquen.

TÍTULO V
Licencias
Capítulo I
Principios generales
Art. 33. Distintos tipos de licencias y justificaciones

Los/las Magistrados/as, los/las Funcionarios/as y Empleados/as tienen derecho a las siguientes licencias y justificaciones:
a. Licencia ordinaria;
b. Licencias extraordinarias; y
c. Justificaciones de inasistencias.
Art. 34. Trámite y autoridad de aplicación

Las solicitudes de licencia son resueltas por la autoridad de aplicación que el Consejo de la Magistratura y los/las Titulares del Ministerio
Público, dispongan en sus respectivos ámbitos de competencia. En todos los casos deben mencionarse las razones del pedido.
El Consejo de la Magistratura resuelve las licencias de sus
Funcionarios/as y Empleados/as y de los/las Magistrados/as.
Corresponde al Plenario resolver sobre las solicitudes de licencia por
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guarda y adopción, enfermedad, afecciones y/o lesiones por accidente
de trabajo, hijos con discapacidad, actividad científica o cultural, motivos particulares y ejercicio transitorio de otro cargo.
Los/las Titulares del Ministerio Público prestarán su conformidad
para las licencias de los/las Magistrados/as, de los/las Funcionarios/as
y Empleados/as que de ellos tengan dependencia jerárquica.
La elevación de la solicitud a la autoridad de aplicación competente
debe contar con la conformidad del/la inmediato/a superior que indique
que el servicio puede prestarse sin alteraciones, y en su caso, las medidas que sugiera para resolverlas.
El personal que haga uso de licencia, deberá poner a disposición
del área o la dependencia en que se desempeña todos los datos de
residencia o destino siempre que estos no coincidan con el domicilio declarado en su legajo personal que resulten necesarios para su inmediata convocatoria, en caso de que razones de servicios así lo impusieran.
Art. 35. Aplicación de los beneficios y necesidades del servicio

Los beneficios acordados en este capítulo podrán ser negados o
cancelados cuando razones de servicio lo justifiquen, con la excepción
de aquellas licencias por período de lactancia, maternidad, paternidad,
adopción, enfermedad y/o afecciones comunes, enfermedad de largo
tratamiento, accidente o enfermedad laboral, matrimonio o fallecimiento
de familiar.
Los plazos de licencias serán computados por días corridos, salvo
que expresamente se disponga lo contrario.
Art. 36. Falsedades

La invocación de un motivo falso se considera causal de sumario
disciplinario y su sola determinación conlleva la revocación automática
de la licencia ya concedida.
Art. 37. Solicitud

Los pedidos de licencia deben formularse siguiendo la vía jerárquica, con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles, para su
oportuna resolución. Previo paso por el área de Relaciones Laborales
correspondiente para que evalúe si corresponde el pedido.
No puede hacerse uso de la licencia solicitada mientras no haya
sido acordada y al/la interesado/a, salvo casos excepcionales debidamente acreditados. Sin perjuicio de la obligación de aviso que impone
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este Reglamento, las inasistencias derivadas de situaciones de enfermedad y/o afecciones comunes y enfermedad, afecciones y/o lesiones
de largo tratamiento, accidente, fallecimiento de familiar, atención de familiar enfermo, y que no pudieren ser solicitadas con anterioridad, serán
tramitadas cuando el/la interesado/a presente los comprobantes necesarios y la justificación de la inasistencia, de corresponder, será retroactiva al primer día de inasistencia comprendida en la respectiva causal.
A tal efecto la solicitud deberá ser presentada en un plazo máximo de
10 (diez) días hábiles contados a partir de su reintegro a las funciones.
El área administrativa correspondiente, notificará el otorgamiento o
denegación a la autoridad que elevó el pedido.
En caso de incumplimiento puede denegarse el beneficio que se
solicite.
Art. 38. Reintegro

Antes de cumplirse el vencimiento del beneficio acordado, el/la
Funcionario/a y Empleado/a podrá reintegrarse a su cargo, debiendo
comunicarlo de inmediato a la autoridad del área que corresponda.
No quedan aquí comprendidas las licencias por enfermedad para
las que será obligatorio contar con el alta médica correspondiente.
Art. 39. Simultaneidad

Las autoridades correspondientes pueden proponer el escalonamiento de las licencias ordinarias que pidan dos o más Funcionarios/as
y Empleados/as, para que no se perturbe el funcionamiento de la dependencia a su cargo.

Capítulo II
Licencia ordinaria
Art. 40. Licencia ordinaria

La licencia ordinaria o vacaciones es el período de descanso continuo y remunerado, otorgado anualmente a los/as Magistrados/as,
Funcionarios/as y Empleados/as.
En el ámbito del Consejo de la Magistratura y de los Tribunales de
Primera y Segunda Instancia; y en todas las ramas del Ministerio Público,
la licencia ordinaria o vacaciones se goza durante las ferias judiciales.
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Debe entenderse por “Feria Judicial” los períodos en los cuales se
suspende la actividad tribunalicia tanto para el descanso del personal,
cómo para los profesionales que actúan ante sus estrados, manteniéndose únicamente guardias para la atención de los casos más urgentes.
El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a que cumpla tareas
durante el período de feria judicial tiene derecho a una licencia ordinaria
compensatoria. A los fines de calcular el período de la licencia compensatoria, se computará exclusivamente los días efectivamente trabajados durante la feria judicial.
Esta licencia debe solicitarse y hacerse efectiva dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la finalización de la feria.
La licencia compensatoria no puede gozarse en períodos de licencia ordinaria.
Art. 41. Interrupción de licencia ordinaria

La licencia ordinaria, o la compensación correspondiente, se suspende en caso de maternidad, excedencia, adopción, enfermedad que
pueda dar lugar a una licencia, por razones de servicio, fallecimiento de
familiar, matrimonio o paternidad.
También podrá ser suspendida en los casos de necesidad de atención a cualquiera de los integrantes del grupo familiar, por causa de
enfermedad o accidente que requieran del cuidado personal del/la
Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a, y que cuente con la conformidad del Consejo de la Magistratura, del/la Fiscal General, Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar –cada uno/una en su respectivo ámbito– de acuerdo a la gravedad de las circunstancias del caso.
El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a debe comunicar de
inmediato y fehacientemente la situación a la autoridad competente,
justificándola a su reintegro.
Art. 42. Percepción de haberes

Quienes por cualquier causa cesen en sus cargos tienen derecho a
percibir una suma equivalente y proporcional a su sueldo en compensación de:
a. Las licencias ordinarias no gozadas y subsistentes; y
b. La licencia ordinaria proporcional al tiempo trabajado en el año
en que cesa en sus funciones.
No corresponde percibir haberes por licencias ordinarias comprendidas dentro de un período concedido sin goce de sueldo.
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Art. 43. Caducidad automática

Todas las licencias no gozadas caducan automáticamente con el
cese del/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a, salvo lo establecido en el artículo anterior.

Capítulo III
Licencias extraordinarias
Art. 44. Maternidad

En todos los supuestos que a continuación se prevén, las Magistradas,
Funcionarias y Empleadas tienen derecho a licencia extraordinaria con
percepción de haberes debiendo acreditar con suficiente antelación la
fecha probable del alumbramiento mediante certificado médico.
I. Parto normal y simple: 120 (ciento veinte) días corridos por
parto, distribuidos, en 2 (dos) períodos, uno anterior, de 30
(treinta) días, y otro posterior al parto, de 90 (noventa) días corridos. Sin embargo, acreditando autorización médica, podrán
solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período posterior. Este criterio se
aplicara también cuando el parto se adelante respecto de la
fecha probable del mismo.
Si el/la recién nacido/a debiera permanecer internado/a en el área
de neonatología, el lapso previsto para el período de posparto se
extenderá por la cantidad de días que dure dicha internación.
II. Nacimientos múltiples: 60 (sesenta) días corridos a partir del
vencimiento de la licencia por maternidad estipulada en el punto I. La Magistrada, Funcionaria o Empleada tendrá derecho a
la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista en
este artículo, aun cuando su hijo/a naciera sin vida, o falleciere
a poco tiempo de nacer.
III. Nacimiento de niña/o con discapacidad o alguna afección
en la salud que requiera una mayor atención física o psicológica: 60 (sesenta) días corridos a partir del vencimiento de la
licencia por maternidad estipulada en el punto I.
IV. Nacimiento prematuro: 120 (ciento veinte) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente al alta hospitalaria del/la
recién nacido/a.
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V.

Interrupción del embarazo: luego del sexto mes de gestación
o de fallecimiento del/la hijo/a después del parto, la madre gozará de una licencia de hasta 90 (noventa) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente del alta hospitalaria.
VI. Excedencia: La Magistrada, Funcionaria o Empleada que
usufructúe licencia en los términos del presente artículo o el/la
Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a que goce del beneficio previsto en el art. 46 de este Reglamento, podrá solicitar
licencia extraordinaria por excedencia sin goce de haberes por
un lapso mínimo de 30 (treinta) días ni mayor a 180 (ciento
ochenta) días corridos, siempre y cuando el/la Magistrado/a,
Funcionario/a y Empleado/a posea una antigüedad mayor a 6
(seis) meses en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la solicitud sea formulada con antelación a la
finalización de la licencia que se encuentre gozando.
Art. 45. Paternidad o co-maternidad

El padre, o la madre no gestante, en todos los supuestos que a continuación se prevén, tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes, debiendo acreditar con suficiente antelación la fecha
probable de alumbramiento mediante certificado médico.
I. Parto normal y simple: 60 (sesenta) días corridos desde la
fecha de alumbramiento.
II. Nacimientos múltiples: 90 (noventa) días corridos desde la
fecha de alumbramiento.
III. Nacimiento de niña/o con discapacidad o alguna afección en
la salud que requiera una mayor atención física o psicológica: 90 (noventa) días corridos desde la fecha de alumbramiento.
IV. Nacimiento prematuro: 60 (sesenta) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente al alta hospitalaria del/la
recién nacido/a.
V. Interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o de fallecimiento del/la hijo/a después del parto: 45
(cuarenta y cinco) días corridos, contados a partir del día hábil
siguiente del alta hospitalaria de la madre gestante.
Art. 46. Guarda y adopción

El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a que inicie un proceso de adopción y/o de guarda con fines de adopción de un/a niño/a
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tiene derecho a usufructuar una licencia extraordinaria con percepción
de haberes por 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la fecha de
inicio del proceso –en el caso de que se encuentre en custodia del/la
niño/a– o de aquella en que le sea notificada la concesión de la guarda.
El/la interesado/a deberá comunicar la configuración de cualquiera de
dichas situaciones, en forma fehaciente y en el término de 48 (cuarenta
y ocho) horas.
En caso de que se trate de un grupo de hermanos/as o de adopción
múltiple, el plazo de la licencia se incrementará en 60 (sesenta) días.
Las licencias que aquí se regulan, serán de aplicación independientemente de la conformación familiar, sea co-maternal, co-paternal
o heterosexual.
Art. 46 bis.2 Procreación o Técnicas de reproducción humana asistidas

Los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as que realicen un proceso de reproducción humana asistida conforme la ley
26.862 –ya sea como gestante, donante de gametos y/o cualquiera de
los supuestos que surgieran luego de haber manifestado su voluntad
procreacional– tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción
de haberes de hasta 30 (treinta) días laborables por año calendario, en
forma continua o discontinua.
Se deberá acreditar la licencia con copia del consentimiento informado suscripto del que surja la voluntad procreacional de la/s parte/s
y/o con informe del profesional tratante que indique los días que deba
hacerse uso de esta.
Art. 47. Período de lactancia

La Magistrada, Funcionaria o Empleada tiene derecho, durante el
período de lactancia, que se extiende durante 12 (doce) meses a partir
del parto, a reducir en una hora y media la jornada diaria. Igual beneficio
gozará el/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a que recibiere en
guarda o adopción un/a niño/a de hasta 12 (doce) meses de edad.
Art. 48. Licencia por adaptación escolar de hijo/a

Los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as tienen
derecho a una reducción horaria de hasta 3 (tres) horas diarias durante 5 (cinco) días corridos con goce de haberes por adaptación escolar
de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado,
2. Art. 46 bis incorporado por Res. CM N° 219/2019 del 5 de noviembre de 2019.
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siempre que el establecimiento se encuentre fuera del lugar de trabajo.
Esta circunstancia deberá acreditarse mediante certificado emitido por
la institución correspondiente.
Si ambos padres fueran Magistrados/as Funcionarios/as o
Empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la licencia solo podrá ser utilizada por uno de ellos.
Art. 49. Cambio de tareas o reducción horaria

El/la Funcionario/a y Empleado/a que sufra una disminución grave
en su aptitud psicofísica para el funcionamiento laboral, debidamente comprobada, tiene derecho según sea de su primordial interés y
como lo estipulan los términos y condiciones de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad –Ley 26.378–, a los
ajustes razonables, a saber: un adecuado cambio de tareas, reducción horaria, adaptación de puestos de trabajo y/o implementación de
apoyos para el adecuado desempeño acorde a sus posibilidades. Para
ello debe realizarse junta médica y darse intervención a las oficinas
de discapacidad correspondientes del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público.
Art. 50. Enfermedad y/o afecciones comunes

El/la Magistrado/a, Funcionario/a o Empleado/a tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes para el tratamiento de
afecciones comunes que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas lesiones y operaciones quirúrgicas menores, de hasta 30 (treinta) días laborables por año calendario, en forma continua o discontinua.
Vencido este plazo cualquier otra licencia que sea necesario acordar en el curso del año por las causales mencionadas, se otorga sin
goce de haberes.
Art. 51. Licencia especial para controles de prevención

El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a tiene derecho a una
licencia especial con goce de haberes para la realización de exámenes
de prevención del cáncer, según los siguientes criterios:
a. Todas las mujeres, un día al año a fin de realizar el control ginecológico completo; y
b. Los varones mayores de 45 (cuarenta y cinco) años, un día
al año a fin de realizar el control del Antígeno Prostático
Específico (PSA).
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Art. 52. Enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo tratamiento

El/la Funcionario/a y Empleado/a con enfermedad, afecciones y/o
lesiones de largo tratamiento, que lo inhabiliten temporalmente para el
desempeño de su trabajo, puede solicitar las siguientes licencias especiales, en forma sucesiva:
a. 2 (dos) años, con goce íntegro de haberes;
b. Hasta un 1 (un) año más, con goce del 50% (cincuenta por
ciento) de haberes; y
c. Hasta 6 (seis) meses más, sin percepción de haberes.
El/la Funcionario/a y Empleado/a que se encontrare en uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento, deberá ser sometido/a
a controles médicos periódicos cada 30 (treinta) días como máximo,
debiendo remitir estos a la correspondiente autoridad de contralor. En
caso de incumplimiento, la licencia quedará automáticamente sin efecto
y deberá reincorporarse a sus funciones.
Si al término de la licencia máxima por enfermedad, afecciones y/o
lesiones de largo tratamiento el/la Funcionario/a y Empleado/a no pudiere reintegrarse a sus tareas, puede declararse extinguida la relación
de empleo.
Si durante la vigencia de los plazos precedentes el servicio médico que al efecto se contrate estableciera que el/la Funcionario/a y
Empleado/a enfermo/a se encuentra en condiciones de acceder a algún
beneficio previsional por razones de invalidez, se lo intimará para que
lleve a cabo los trámites correspondientes, poniéndose a su disposición
la documentación que fuese necesaria para ello. En este supuesto el/la
Funcionario/a y Empleado/a percibirá sus haberes de conformidad con
los porcentajes establecidos en este artículo, hasta el vencimiento de
los plazos de licencia o hasta el otorgamiento del beneficio previsional
por invalidez, lo que ocurra en primer término.
Art. 53. Acumulación

Cuando la licencia por enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo
tratamiento se conceda por períodos discontinuos, que estén separados entre sí por lapsos inferiores a 6 (seis) meses, se acumulan hasta
completar los plazos establecidos en el artículo precedente.
Agotados dichos plazos y producido el reintegro al trabajo, no se
podrá solicitar una licencia del mismo carácter hasta después de transcurridos 6 (seis) meses desde el vencimiento de la anterior.
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No se acumularán vacaciones durante el período en el que el/la
Funcionario/a y Empleado/a goce de esta licencia.
Si dentro de los 3 (tres) años posteriores al cierre de la licencia por enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo tratamiento el/la Funcionario/a
y Empleado/a solicita gozar de una similar, deberá realizarse una Junta
Médica, la cual deberá determinar si se trata o no de la misma causal que
diera origen a la anterior licencia por enfermedad, afecciones y/o lesiones
de largo tratamiento, a efectos de continuar con la aplicación de los plazos establecidos en el artículo anterior en caso afirmativo.
La reincorporación deberá realizarse respetando la jornada laboral
completa sin reducción horaria, salvo que una junta médica así lo dispusiese. En caso contrario seguirán computándose los plazos establecidos en el artículo anterior.
Esta norma no rige cuando el beneficio se ha otorgado en virtud de
un accidente de trabajo.
Art. 54. Enfermedad, afecciones y/o lesiones por accidentes de trabajo

Este tipo de licencia corresponde en caso de enfermedad, afecciones y/o lesiones producidas durante el tiempo de la prestación de los
servicios por el hecho o en ocasión de la misma, o por caso fortuito o
fuerza mayor inherente a ella; o cuando el accidente se produzca en el
trayecto entre el lugar de trabajo y su domicilio o viceversa, siempre que
el recorrido no hubiese sido interrumpido o alterado en interés particular
del/la Funcionario/a y Empleado/a o por causas extrañas al servicio.
Art. 55. Atención de familiar enfermo/a y de niño/a del cual se ejerza su
representación legal

El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes para la atención de un
miembro de su grupo familiar o del/la niño/a del cual ejerza su representación legal, que se encuentre enfermo/a o accidentado/a y requiera
de su cuidado personal, de hasta 20 (veinte) días laborales por año
calendario en forma continua o discontinua, con percepción de haberes.
Si fuere necesario prorrogar esta licencia, puede concedérsela por
60 (sesenta) días más, sin goce de haberes.
En todos los casos deben acreditarse las circunstancias invocadas.
En caso de haber un/una Magistrado/a. Funcionario/a y Empleado/a
del mismo grupo familiar primario en relación de dependencia con el
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Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo podrán
hacer uso de esta licencia uno de los integrantes del mismo.
Quedan comprendidos los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y
Empleados/as que tengan niños/as a cargo legalmente o enmarcados
en la categoría “en tránsito” por estar inscriptos en equipos de guarda o
tenencia temporaria de niños/as hasta su adopción definitiva.
Art. 56. Hijos/as con discapacidad

El/la Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as que tuviere
un hijo/a o que recibiera en guarda con fines de adopción un/a niño/a u
adolescente con discapacidad o enfermedad crónica grave tendrá derecho a 180 (ciento ochenta) días de licencia con goce de haberes desde
la fecha de vencimiento de la/s licencia/s prevista/s para maternidad,
paternidad y guarda y adopción.
Además de la licencia prevista en el art. 55, el/la Magistrado/a,
Funcionario/a y Empleado/a dispondrá de 10 (diez) días hábiles al año
calendario para acompañar a su hijo/a en la realización de controles
y/o tratamientos médicos indicados de acuerdo a su discapacidad o
enfermedad crónica.
Art. 57. Matrimonio. Unión civil

El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a, tiene derecho a
licencia extraordinaria con percepción de haberes por matrimonio o
unión civil, de 15 (quince) días laborables, contados a partir del día de la
celebración del mismo, inclusive, debiendo acreditar la causal invocada
dentro de los 10 (diez) días posteriores al término de la licencia.
Art. 57 bis.3 Licencia especial de Protección Integral para el/la trabajador/a
que sufra violencia de género y/o familiar

El/la trabajador/a que se encuentre comprendido/a en cualquiera
de las situaciones de violencia de género o de violencia familiar en los
términos de las leyes nacionales N° 24417, 26485 (conforme Ley CABA
N° 4203) y N° 26743 y las leyes CABA N° 1265 y N° 1688, y que por ella
se vea imposibilitado/a temporalmente para el desempeño de su trabajo, podrá solicitar licencia especial de hasta 60 (sesenta) días anuales
con goce íntegro de haberes, en forma sucesiva o discontinua. Si fuere
necesario, podrá peticionar la prórroga de la licencia por hasta 60 (sesenta) días anuales en las mismas condiciones. En todos los casos el/la
3. Art. 57 bis incorporado por Res. CM N° 104/2018.
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trabajador/a, contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles desde que
solicita la licencia para acreditar el extremo indicado mediante presentación de constancia de denuncia policial y/o judicial, de atención en
la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o en oficinas de atención a la
víctima dependientes de los poderes Judicial o Ejecutivo Nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos
deberá garantizarse la confidencialidad de la información suministrada.
El área encargada de recepcionar la solicitud, en la primera oportunidad
en que el/la trabajador/a la presente, deberá informar las áreas específicas del Consejo de la Magistratura y/o del Ministerio Público en las que
podrá requerir acompañamiento y/o asesoramiento.
Art. 57 ter.4 Cambio de lugar de trabajo por causa de violencia de género
y/o familiar

El trabajador/a que se encuentre atravesando situación de violencia
de género y/o familiar, podrá por razones de seguridad solicitar su traslado a otra ubicación. Además, en el supuesto de compartir el lugar de
trabajo con el/la victimario/a, podrá solicitar, como medida preventiva,
el traslado del/la mismo/a hacia otra dependencia o de estimarlo más
conveniente, su propio traslado.
Art. 57 quater.5 Ayuda especial para trabajadores/as víctimas de violencia
de género y/o familiar

Los/as trabajadores/as víctimas de violencia de género y/o familiar
que tuvieren que mudarse de su casa como consecuencia de ello o como
medida de seguridad, mediare o no orden judicial de restricción o prohibición de acercamiento, podrán solicitar por única vez una ayuda económica por un monto equivalente al último sueldo mensual percibido.
Art. 58. Actividades científicas o culturales y representación institucional

a.

El/la Magistrado/a, Funcionario/a o Empleado/a que cuente con
una antigüedad en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mayor de 3 (tres) años, y que no tenga término
definido para el ejercicio de su función, puede solicitar licencia
extraordinaria con percepción de haberes a fin de desarrollar

4. Art. 57 ter incorporado por Res. CM N° 104/2018.
5. Art. 57 quater incorporado por Res. CM N° 104/2018.
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b.

c.

actividades científicas o culturales que resulten de interés para
la función, por un plazo de hasta 2 (dos) años, siempre que, a
juicio de la autoridad competente, no se afecte la debida prestación del servicio.
Dentro de los 3 (tres) meses de su reincorporación debe informar acerca de los resultados obtenidos mediante la presentación de un informe final en el que incluya proyecto de propuesta
de mejoras.
El/la Magistrado/a, Funcionario/a o Empleado/a que renuncie a
su empleo dentro del plazo de 5 (cinco) años contados a partir
de su reincorporación, estará obligado/a a reintegrar al organismo que le concedió la licencia un importe equivalente al de los
haberes percibidos durante el plazo en que gozó esta licencia.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General, y el/la Asesor/a General Tutelar, cada
uno/a en su respectivo ámbito, podrá, por decisión fundada,
autorizar a quienes no satisfagan el requisito de la antigüedad
para gozar de esta licencia.
Cuando esas actividades carezcan de dicho interés el beneficio
puede otorgarse por 1 (un) año, sin percepción de haberes y si
ello no afectara la prestación del servicio.
A los/las Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as que
cuenten con una antigüedad mayor a 6 (seis) meses, se les
podrá otorgar licencia de este tipo por hasta 10 (diez) días laborales por año.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a
dentro de su ámbito, podrán disponer que los/las Magistrados/
as, Funcionarios/as y Empleados/as que prestan funciones en
las dependencias a su cargo realicen representaciones institucionales en congresos, seminarios, simposios, reuniones de
trabajos o cualquier tipo de actividad que así lo amerite, con
goce de haberes.

Art. 59. Exámenes

El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes para rendir examen en
calidad de alumno/a regular o libre, cuando curse estudios en establecimientos universitarios, terciarios, técnicos, secundarios o profesionales,
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oficiales, privados o incorporados, reconocidos por el Gobierno Nacional
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta licencia puede ser acordada hasta un máximo de 28 (veintiocho) días laborables en el año calendario y en períodos no mayores de
5 (cinco) días laborables, salvo el supuesto de prórroga del examen.
La causal invocada debe acreditarse con certificado autenticado en el que se indique nombre del/la Magistrado/a, Funcionario/a y
Empleado/a, la materia, la fecha de la prueba y la postergación, en su
caso. No cumplido este requisito dentro de los 20 (veinte) días laborables posteriores al examen se descontarán los días no trabajados, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren.
Art. 60. Actividades deportivas

El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a que cuente con una
antigüedad mayor de 6 (seis) meses puede solicitar licencia extraordinaria con percepción de haberes con el objeto de participar en actividades deportivas, de conformidad con las prescripciones de la Ley
Nacional Nº 20.596.
Su otorgamiento queda a criterio del Consejo de la Magistratura,
del/la Fiscal General, del/la Defensor/a General y del/la Asesor/a
General Tutelar, según corresponda.
Art. 61. Motivos particulares

El/la Funcionario/a o Empleado/a que tenga más de 1 (un) año de
antigüedad en el desempeño de sus funciones puede solicitar licencia
extraordinaria sin goce de haberes por motivos particulares, debidamente fundados. Su otorgamiento queda a criterio del Consejo de la
Magistratura, el/la Fiscal General, del/la Defensor/a General y del/la
Asesor/a General Tutelar, según corresponda.
Esta solicitud puede efectuarse por períodos no inferiores a 1 (un)
mes y hasta un máximo de 12 (doce) meses cada 5 (cinco) años.
Art. 63.6 Incompatibilidades durante las licencias extraordinarias

El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a en uso de licencia
extraordinaria con percepción de haberes incurre en falta grave si durante ese tiempo no cumple las condiciones invocadas en la solicitud
de la licencia.
6. N. del E.: En el original se ha omitido el art. 62.
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Art. 64. Licencias excepcionales

El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, según corresponda, puede
conceder, por resolución fundada, beneficios en condiciones no previstas en el presente régimen de licencias, siempre que medien circunstancias excepcionales, debidamente comprobadas.

Capítulo IV
Justificación de inasistencias
Art. 65. Justificación de inasistencias

Los Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as tienen derecho a la justificación de inasistencias, con percepción de haberes,
por las causales y por el tiempo que para cada caso se establece a
continuación:
a. Casamiento o Unión Civil de hijo/a: 2 (dos) días laborables;
b. Por fallecimiento del/la cónyuge, hijos/as, padres o hermanos/as: 5 (cinco) días laborables. El/la cónyuge supérstite que
tuviere hijos/as menores de edad, tiene adicionalmente derecho a 15 (quince) días corridos, con goce íntegro de haberes.
En el caso de que el fallecimiento de la cónyuge, unida civilmente o pareja conviviente, fuere producto o causa sobreviniente de un parto y el/la hijo/a sobreviviera, el/la Funcionario/a
o Empleado/a tiene derecho a una licencia análoga a los períodos establecidos en el art. 44 para el posparto de la mujer;
c.7 Fallecimiento de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad: 2 (dos) días laborables. Estos plazos pueden
prorrogarse solo en casos excepcionales o cuando, en razón
de la distancia, el/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a
deba trasladarse fuera del lugar del asiento de sus actividades;
d. Por razones particulares, hasta 6 (seis) días laborables por año
calendario y no más de 2 (dos) días por mes;
e. Por integración de mesas examinadoras en turnos oficiales de
examen en la docencia, hasta 10 (diez) días por año; y
f. La justificación prevista por el art. 47 inc. c de la Ley Nacional
N° 22.990.
7. Art. 65 inc. c modificado por Res. CM 55/2019.
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g.8

En los casos de los incisos a), b), c), e) y f), el/la Funcionario/a
o Empleado/a deberá acreditar la causal invocada dentro de los
10 (diez) días hábiles posteriores a la finalización de la licencia.
La inasistencia injustificada provoca automáticamente el descuento correlativo en los haberes a percibir, sin perjuicio de la
iniciación del proceso disciplinario si correspondiere.
Por trámites, denuncias, presentaciones, exámenes médicos
y/o psicológicos que deba realizar el/la trabajador/a y/o algún
integrante de su grupo familiar directo –al que aquel/aquella
deba acompañar y/o asistir– en el marco de cualquiera de las
situaciones previstas en el art. 4 de la ley Nº 26485 (conforme
ley CABA N° 4203) y en las leyes N° 24417, N° 26743, N° 1688
y N° 1265, hasta 15 (quince) días por año”.

Art. 66. Certificados médicos

Las licencias por enfermedad del/la Magistrado/a, Funcionario/a y
Empleado/a, familiar o niña/o menor a cargo del mismo, deben ser justificadas presentando un certificado médico expedido por el servicio de
control de ausentismo contratado por el organismo a tal fin.
La autoridad concedente puede solicitar en cualquier momento un
diagnóstico médico sobre el estado del peticionante.
En el caso de los artos. 51 y 56 último párrafo, el/la Magistrado/a,
Funcionario/a y Empleado/a deberá justificar la licencia con el certificado médico del profesional interviniente.
En los casos de licencia extraordinaria por enfermedad, afección o
lesión de largo tratamiento, transcurridos los 30 (treinta) días, el área
de Relaciones Laborales o el área que en su reemplazo cumpla dicha
función podrá disponer la realización de una Junta Médica a fin de que
evalúe el caso, efectúe un diagnóstico, dictamine sobre la pertinencia
de las causas que dieron origen a la licencia correspondiente y se expida sobre el pronóstico y posible fecha de alta médica.
El/la Magistrado/a, Funcionario/a y Empleado/a deberá acompañar
los certificados que acrediten la persistencia de las causas que dieron
lugar al otorgamiento del beneficio cada 30 (treinta) días o con la periodicidad que determine la Junta Médica.

8. Art. 65 inc. g incorporado por Res. CM 104/2018.
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Art. 67.9 Presentismo

Los/las titulares de las diferentes áreas del Consejo de la Magistratura
y del Ministerio Público, son responsables de realizar el control de presentismo de los/las Funcionarios/as y Empleados/as a su cargo.

TÍTULO VI
Sistema de evaluación de desempeño
del personal10
Art. 68. Evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño es el proceso orientado a conocer y
valorar el comportamiento de los/las Funcionarios/as y Empleados/as
durante un período anual, contribuyendo a establecer una mejor calidad
de servicio a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 69. Objetivos

Son objetivos de la evaluación de desempeño:
a. Medir en forma sistemática, permanente y objetiva, la actuación del personal, en función de las exigencias y responsabilidades de las tareas a su cargo;
b. Comunicar a cada Funcionario/a o Empleado/a cómo es evaluado/a
su desempeño, destacando sus fortalezas y debilidades;
c. Aconsejar y ayudar a los/las Funcionarios/as y Empleados/as
para que procuren su propio desarrollo a fin de que mejoren su
actuación y desarrollen su potencial;
d. Detectar necesidades de capacitación y desarrollar planes de
mejoramiento a corto plazo, para la recuperación de los/las
evaluados/as como “necesita mejorar” y “no satisfactorio”;

9. Art. 67 modificado por Res. CM N° 1/2018, Texto anterior: “Los/las titulares de las diferentes áreas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio
Público, son responsables de realizar el control de presentismo de los/las
Funcionarios/as y Empleados/as a su cargo, debiendo informar semanalmente
o en un menor lapso, al área de relaciones laborales del organismo correspondiente, las novedades sobre ausencias o incumplimientos de horario laboral”.
10. (Título VI Sistema de Evaluación de Desempeño). Por Res. Pres. N° 1217/16
se aprobaron las “Planillas de Evaluaciones de Desempeño”, la “Guía Explicativa
para Evaluadores y Grilla de puntajes de las Escalas para Evaluar”. Por Res.
Pres. N° 1245/2016 se rectificó la Res. Pres. N° 1217/16 reemplazando la planilla correspondiente a “Evaluación Empleado”.
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e.
f.
g.

Coadyuvar a mejorar y aumentar la comunicación, facilitando el
diálogo en pos de alcanzar los objetivos fijados;
Obtener información respaldatoria a las decisiones relativas
a la administración de personal (cambio de tareas, traslados,
promociones etc.); y
Comprobar de manera objetiva la idoneidad del personal y el
desempeño de sus funciones a efectos de su carrera dentro del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 70. Principios

El sistema de evaluación de desempeño del personal se basa en
principios de transparencia, objetividad, equidad e imparcialidad.
Art. 71. Responsabilidad de las áreas de Recursos Humanos

Las áreas de Recursos Humanos serán las responsables de:
a. Impulsar la primera semana del mes de noviembre de cada año
el proceso de evaluación de desempeño del personal; y
b. Publicar los instrumentos de evaluación y cronograma de actividades aprobados.

Art. 72. Conformación del Comité de Evaluación de Desempeño y de la
Junta de Evaluación de Desempeño

En el ámbito del Consejo de la Magistratura el Comité de Evaluación
de Desempeño se conforma por la Comisión de Selección de Jueces
Juezas e Integrantes del Ministerio Público, los/las veedores/as gremiales y el/la superior jerárquico/a de los/las Funcionarios/as y Empleados/as
evaluados/as.
La Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público conformará anualmente, como autoridad de aplicación en la materia, una
Junta de Evaluación de Desempeño, de tres miembros, designando
un/a Coordinador/a Técnico/a en representación de cada ámbito del
Ministerio Público.
Art. 73. Coordinador/a Técnico/a

La Coordinación Técnica del proceso de Evaluación de Desempeño
del Personal que evalúa el Consejo de la Magistratura estará a cargo de
la Oficina de Evaluación de Desempeño.
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Art. 74. Funciones del Coordinador/a Técnico/a de la Evaluación
de Desempeño

El/la Coordinador/a Técnico/a del Consejo de la Magistratura y de
cada ámbito del Ministerio Público desarrollarán las siguientes funciones:
a. Ejecutar el cronograma de actividades aprobado asegurando
el cumplimiento en tiempo y forma de las fases del Proceso de
Evaluación de Desempeño en la fecha establecida;
b. Distribuir los formularios de evaluación correspondientes;
c. Compatibilizar con los/las evaluadores/as directos/as los criterios para la aplicación homogénea para el otorgamiento de las
calificaciones y demás pautas establecidas, y acordar un cronograma de trabajo que facilite el cumplimiento de los plazos;
d. Invitar a los/las representantes de los/las trabajadores/as a que
se sumen en calidad de veedores/as con voz pero sin voto, e
informarles las fechas de reunión;
e. Garantizar las actividades de capacitación necesarias para la
correcta ejecución del sistema de evaluación;
f. Solicitar asesoramiento especializado si lo estimare conveniente;
g. Recibir los formularios de evaluación una vez producidas las
calificaciones y notificados/as los/las interesados/as, controlar
el efectivo cumplimiento de los aspectos formales y devolver
los formularios a aquellos/aquellas que no hayan respetado las
pautas, para su corrección;
h. Elevar en cada una de sus respectivas áreas, los pedidos de
revisión para su análisis;
i.
Elaborar informe técnico de la Evaluación de Desempeño;
j.
Detectar situaciones conflictivas y proponer soluciones
adecuadas;
k. Remitir los formularios de evaluación final para su registro y
archivo en los respectivos legajos;
l. Controlar el cumplimiento de los planes de mejoras establecidos; y
m. Ejercer toda otra atribución orientada a la concreción del proceso de evaluación, que no estuviere taxativamente contemplada
en este régimen.
Art. 75. Veedor/a gremial

La Junta y el Comité de Evaluación de Desempeño invitarán a que
se integren a los/las representantes de las asociaciones gremiales
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como veedores/as, a razón de un/a titular y un/a suplente por entidad.
Los/las veedores/as gremiales tendrán las siguientes responsabilidades y facultades:
a. Participar en las reuniones del Comité y/o Junta de Evaluación
con voz pero sin voto; y
b. Controlar y garantizar que se de cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente y observar los
vicios de implementación.
Art. 76. Evaluadores/as

Los/las superiores inmediatos/as de los/las Funcionarios/as y
Empleados/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a evaluar y los/las integrantes del Comité de Evaluación de
Desempeño del Consejo de la Magistratura son personalmente responsables de la imparcialidad y objetividad en la aplicación de las normas
que les competa aplicar en el proceso de evaluación.
De tal manera, que el/la superior inmediato/a es quien evalúa a cada
Funcionario/a y Empleado/a a su cargo con la ratificación del Comité de
evaluación de desempeño.
Serán responsabilidades del/la Jefe/a inmediato/a que evalúa:
a. Participar en las actividades de capacitación organizadas por el
Centro de Formación Judicial o institución similar;
b. Completar los formularios de evaluación del personal a su cargo;
c. Cumplir las pautas establecidas para el proceso de evaluación;
d. Devolver los resultados de la evaluación final a sus evaluados/as, mediante una entrevista personal e individual de carácter obligatorio;
e. Proponer objetivos de trabajo para el nuevo período; y
f. Entregar un informe escrito a su reemplazante sobre el desempeño de cada uno/a de los/las Funcionarios/as y Empleados/as
que le dependan, cuando por cualquier motivo tuviera que desvincularse del servicio que lo habilita como Agente evaluador/a
en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, detallando las circunstancias y ponderaciones de cada
Funcionario/a y Empleado/a de modo de asegurar que estos/as
puedan ser evaluados/as adecuadamente en el momento correspondiente. Esta obligación regirá para quienes hayan tenido a cargo a los/las Funcionarios/as y Empleados/as a evaluar
por un período no menor a 6 (seis) meses.
299

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 77. Procedimiento de evaluación

Los/las Funcionarios/as y Empleados/as del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los que rige este reglamento, serán evaluados/as 1 (una) vez por año, en el mes de noviembre. No
serán evaluados/as quienes no hayan prestado servicios efectivos durante 6 (seis) meses como mínimo desde la anterior evaluación, para
lo cual se tendrá como efectivamente prestado el servicio durante el
ejercicio de la licencia anual ordinaria y/o cualquier otro tipo de licencia
con goce de sueldo reconocida.
El personal adscripto no será calificado.
Art. 78. Obligación de evaluar

El/la superior inmediato/a de cada Funcionario/a y Empleado/a
completará el/los formularios de evaluación del personal, los que les
deberán ser entregados en la fecha que indique el cronograma.
La obligación de evaluar es personal e indelegable.
Se realizará una única planilla para cada Funcionario/a y
Empleado/a.
Art. 79. Planilla de evaluación

En la planilla de evaluación se aplicará un conjunto de factores que
ponderará las características del desempeño del/la Funcionario/a y
Empleado/a de acuerdo a la planilla que el Consejo de la Magistratura
y cada uno/a de los/las Titulares del Ministerio Público confeccionen
para las respectivas áreas de su competencia. Las mismas podrán ser
modificadas en cada período de acuerdo a la experiencia acumulada en
el proceso de evaluación.
Art. 80. Escala para evaluar

Para evaluar cada uno de los factores se aplicará una escala de 6
(seis) posiciones, de acuerdo al siguiente cuadro:
NIVEL DE EXCELENCIA

Los valores y conceptos de comportamiento de
la persona, permanentemente, han superado
las expectativas, siendo siempre pauta de
calidad en el cumplimiento de sus tareas para
el resto del personal de su nivel.

ALTAMENTE EFECTIVO

El desempeño puede tomarse frecuentemente
como pauta de calidad en el cumplimiento de
sus tareas para el personal de su nivel.
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EFECTIVO

Ha demostrado un buen nivel en los criterios
de gestión y conducción.

SATISFACTORIO

Los conceptos de gestión y conducción
demostrados han alcanzado el nivel esperado.

NECESITA MEJORAR

Los conceptos de gestión y conducción
demostrados requieren mejoras para alcanzar
el nivel esperado.

NO SATISFACTORIO

Los conceptos de gestión y conducción se
apartan del perfil esperado.

Art. 81. Calificación final

La calificación final de cada Funcionario/a y Empleado/a resultará
de la sumatoria del puntaje de cada ítem obrante en el formulario respectivo. El/la Coordinador/a Técnico/a controlará la calificación final de
cada evaluado/a y luego confeccionará un orden de mérito por cada
área y/o cargo teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas.
La aplicación de sanciones disciplinarias durante el período evaluado impedirá obtener la calificación “NIVEL DE EXCELENCIA” o
“ALTAMENTE EFECTIVO”.
Las calificaciones finales deben adecuarse a los siguientes parámetros:
PUNTAJE

CALIFICACIÓN

85 a 100 puntos

NIVEL DE EXCELENCIA

70 a 84 puntos

ALTAMENTE EFECTIVO

55 a 69 puntos

EFECTIVO

40 a 54 puntos

SATISFACTORIO

25 a 39 puntos

NECESITA MEJORAR

0 a 24 puntos

NO SATISFACTORIO

Art. 82. Funciones sujetas a la evaluación de distintos evaluadores/as

Si durante el período a evaluar el/la Funcionario/a y Empleado/a
hubiere desempeñado, con carácter transitorio o no, funciones sujetas
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a la evaluación de distintos/as evaluadores/as, la misma será realizada
por aquel/aquella correspondiente al mayor período ejercido, y de ser
iguales los períodos el que corresponda a la función más relevante. En
caso de no ser ello posible se evaluará el desempeño correspondiente
al último período.
Una vez efectuada la calificación, el/la superior evaluador/a deberá
informar a sus evaluados/as el resultado de las mismas, mediante una
entrevista de carácter obligatorio.
En dicha entrevista se expondrán los fundamentos de la ponderación, se intercambiarán opiniones sobre posibles mejoras a concretar y
se proyectarán objetivos y metas comunes para optimizar el desempeño
individual en función de las necesidades de la organización, los que servirán como objetivos a revisar en la oportunidad de la próxima evaluación.
Art. 84. Programa de mejora

Para los/las Funcionarios/as y Empleados/as calificados/as como
NECESITA MEJORAR o NO ACEPTABLE, el Consejo de la Magistratura
y cada titular del Ministerio Público, según el caso, deberá fijar un
Programa de Mejora en el que se establezcan objetivos, metas de trabajo y actividades específicas de capacitación dirigidas a fortalecer el
servicio de administración de justicia, incluyendo plazos intermedios de
verificación de avances, de modo de producir una mejora en las tareas
para el próximo período de evaluación.
Art. 85. Notificación del/la evaluado/a

El/la evaluado/a se notificará de la evaluación formulada en el lugar
indicado en el formulario de evaluación, manifestando su conformidad
o pedido de revisión. El/la evaluador/a deberá devolver los formularios
con los resultados de la evaluación, debidamente completos y firmados,
al/la Coordinador/a Técnico/a de Evaluación en la fecha indicada en
el cronograma respectivo. El incumplimiento de esta disposición será
considerado una falta grave del/la evaluador/a.
Art. 86. Recursos

Contra la calificación de la evaluación de desempeño, los/las
Funcionarios/as y Empleados/as tendrán derecho a interponer un recurso dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada la referida calificación
ante el Comité de Evaluación y/o la Junta de Evaluación de Desempeño,
según corresponda. Dicha resolución agotará la vía administrativa.
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Art. 87. Aprobación de la Evaluación de Desempeño Individual

Una vez finalizado el proceso y resueltos los recursos, el Plenario
del Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, Defensor/a
General y Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su ámbito, dictará una Resolución dando por finalizado y aprobando la Evaluación de
Desempeño Individual correspondiente, dejando expresa constancia de
las calificaciones obtenidas por el personal evaluado. Dicha resolución
deberá dictarse dentro de los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la
finalización del proceso.
Art. 88. Incorporación al legajo

Las copias certificadas de los formularios de evaluación serán agregadas al legajo personal de cada Funcionario/a y Empleado/a una vez
que la calificación esté firme.

TÍTULO VII
Régimen de Adscripciones y Comisiones
de Servicio
Capítulo I
De las Adscripciones
Art. 89. Concepto

Entiéndase por adscripción la situación del/la Funcionario/a y
Empleado/a de Planta Permanente que es desafectado/a de las tareas
propias del cargo en que revista para desempeñar de manera transitoria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Estado
Nacional, de las provincias o de los municipios, a requerimiento de otro
organismo público, funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales inherentes al área requirente.
El pago de los haberes del/la Funcionario/a y Empleado/a adscripto/a
estará a cargo del organismo en el que reviste.
Art. 90. Supuestos

Las adscripciones podrán ser concedidas a los efectos de:
a. Satisfacer necesidades de colaboración, asesoramiento o
eventualmente dirección o supervisión en el ámbito de la
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b.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un organismo del Poder
Ejecutivo y/o Legislativo, del Tribunal Superior de Justicia, u
otras dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y
Colaborar, durante un período de tiempo determinado, con
áreas de otro Poder, tanto nacional, como provincial, municipal
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 91. Solicitud

La solicitud de adscripción deberá ser elevada a la Presidencia del
Consejo de la Magistratura o al titular de la rama del Ministerio Público
según el caso. La misma será suscripta por la máxima autoridad del
organismo requirente, debiéndose identificar en la solicitud el nombre y
apellido del/la Funcionario/a y Empleado/a como así también el área de
revista del mismo, explicitándose a su vez de manera pormenorizada
las circunstancias que dan sustento a la petición de adscripción.
Art. 92. Tratamiento de la solicitud

Las adscripciones serán tratadas por el Plenario del Consejo de
la Magistratura o el/la titular de la rama del Ministerio Público que
corresponda.
Previo a ello, deberá darse intervención a la Comisión de Selección
de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público y al área de
Relaciones Laborales, o la similar que corresponda en el Ministerio
Público, a fin de que dictaminen sobre la viabilidad de la solicitud. El
dictamen no será vinculante.
Asimismo, se requerirá un informe sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en trámite referentes al/la Funcionario/a y
Empleado/a requerido/a.
El área correspondiente de Relaciones Laborales deberá informar sobre la existencia de anterior adscripción del/la Funcionario/a y Empleado/a
requerido/a junto con las fechas y plazos de duración de la misma.
Art. 93. Plazo

Las adscripciones podrán ser aprobadas por un plazo máximo de 12
(doce) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del
acto administrativo que la apruebe. La misma podrá ser prorrogada por
igual lapso en caso de que subsistan las razones que motivaron el pedido.
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Una vez cumplido el lapso de la adscripción, se produce la reincorporación automática del/la Funcionario/a y Empleado/a a su organismo,
repartición o dependencia de origen. El incumplimiento de ello dará lugar a las sanciones correspondientes.
Art. 94. Cese anticipado

En caso de desaparecer las razones que dieron sustento a la adscripción, a los efectos de hacer efectivo el cese de dicha medida, será
suficiente la comunicación fehaciente que realice la autoridad que hubiere requerido la misma.
El Consejo de la Magistratura y cada uno/a de los/las Titulares del
Ministerio Público en sus respectivas áreas de competencia, por razones
de servicio, podrán solicitar el cese anticipado de la adscripción, la que
se producirá dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de
la fecha de notificación de dicha voluntad a la dependencia de destino.
Art. 95. Restricciones

a.

b.
c.
d.
e.
f.

No podrán ser adscriptos/as aquellos/las Funcionarios/as y
Empleados/as de Planta Permanente que no contaren con un
mínimo de 3 (tres) años de antigüedad en el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al menos una antigüedad de 6 (seis) meses en el cargo de revista.
El personal no permanente se encuentra excluido del presente régimen.
Las adscripciones serán aprobadas siempre que se cuente, de
manera fehaciente, con la conformidad del/la Funcionario/a y
Empleado/a requerido/a y su superior jerárquico/a.
No podrán efectuarse adscripciones para prestar servicios en
el extranjero.
Las adscripciones podrán ser otorgadas siempre y cuando no
afecten el normal funcionamiento del área en la cual preste servicios el/la Funcionario/a y Empleado/a al momento de la solicitud.
El número de adscripciones no podrá superar el 5 % (cinco por
ciento) del total de la planta permanente.
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Capítulo II
De las Comisiones de Servicio
Art. 96. Concepto

Entiéndase por comisión de servicio la situación excepcional de revista que implica la afectación de personal de la Planta Permanente y
personal no permanente a otra dependencia, con el fin de cumplir una
misión específica, concreta y temporaria que responda a necesidades
del organismo de origen.
El pago de los haberes del/la Funcionario/a o Empleado/a en
Comisión de Servicio estará a cargo del Organismo de destino.
Art. 97. Plazo

Las comisiones de servicio podrán ser aprobadas por un plazo
máximo de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia del acto administrativo que las apruebe. Las mismas podrán
ser prorrogadas por igual lapso en caso de que subsistan las razones
que motivaron el pedido.
En el caso del personal no permanente, la comisión de servicio no
podrá extenderse por un plazo mayor al fijado para la duración de la
relación laboral.
Una vez cumplido el lapso previsto de la comisión de servicio, el/
la Funcionario/a y Empleado/a debe reintegrarse en forma automática
a su repartición de origen. El incumplimiento de ello dará lugar a las
sanciones correspondientes.
Art. 98. Trámite interno

Las comisiones de servicio deberán ser tratadas por el Plenario del
Consejo de la Magistratura o por el/la Titular de la rama del Ministerio
Público, según corresponda.
Previo a ello, deberá darse intervención a la Comisión de Selección
de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público en el Consejo
de la Magistratura, y al área de Relaciones Laborales, o la similar que
corresponda en el Ministerio Público, a fin de que dictamine sobre la
viabilidad de la solicitud. El dictamen no será vinculante.
Asimismo, se requerirá un informe sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en trámite referentes al/la Funcionario/a o
Empleado/a requerido/a.
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El área correspondiente de Relaciones Laborales deberá informar sobre la existencia de anteriores comisiones de servicio del/la
Funcionario/a y Empleado/a requerido junto con las fechas y plazos de
duración de la misma.
Art. 99. Restricciones

a.

b.

Las comisiones de servicio serán aprobadas siempre que
se cuente, de manera fehaciente, con la conformidad del/la
Funcionario/a y Empleado/a involucrado/a y de sus superiores
jerárquicos/as.
No podrán efectuarse comisiones de servicio en el extranjero.

Capítulo III
Disposiciones comunes
Art. 100. Extensión

El Plenario del Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar cada uno/a en su
respectivo ámbito, podrán extender las adscripciones y/o los pases en
comisiones de servicios de la persona que preste funciones en sus respectivas dependencias, cuando por razón fundada se justifique la prórroga de la misma. Previamente, deberá darse intervención a la Comisión
de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público en el
Consejo de la Magistratura, y al área de Relaciones Laborales, o la similar que corresponda en el Ministerio Público, a fin de que dictamine sobre
la viabilidad de la solicitud. El dictamen no será vinculante.
Art. 101. Registro de Adscripciones y Comisiones de Servicio

Las áreas de Recursos Humanos llevarán un Registro de
Adscripciones y Comisiones de Servicio, en el cual conste todo antecedente e información que resulte relevante respecto de los/las
Funcionarios/as y Empleados/as que de él dependan que se encuentren prestando funciones como adscriptos o en comisión de servicios.
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V.7. Reglamento del Cuerpo Móvil del
Poder Judicial1
Aprobado por Res. Pres. Nº 806/2014
Art. 1

Toda dependencia del Poder Judicial de la Ciudad –incluido el
Ministerio Público–, en la que se verifique una sobrecarga temporaria de tareas y/o una necesidad específica, no habitual, de trabajo
y/o necesidad de incremento de la planta de personal, podrá elevar al
Administrador General del Poder Judicial la solicitud de afectación de
agente/s que revisten en el Cuerpo Móvil del Poder Judicial.
Art. 2

La solicitud deberá especificar en forma detallada la necesidad que
la motiva, su carácter temporal o definitivo y el perfil laboral o profesional requerido.
Art. 3

El Administrador General, previo informe de la Oficina de
Coordinación del Cuerpo Móvil, podrá asignar al/a los agente/s que
resulte/n necesario/s para dar adecuada satisfacción a las solicitudes
vinculadas a necesidades temporales y/o extraordinarias de trabajo.
Art. 4

Los agentes a los que se le hubieren asignado tareas, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, serán debidamente notificados de dicha encomienda.
Art. 5

Cuando se trate de la cobertura de una necesidad permanente de planta de personal, que involucre el pase definitivo del agente
de una dependencia, el Administrador General, previo informe de la
Oficina de Coordinación del Cuerpo Móvil del Poder Judicial, elevará

1. Aclaración. El presente Reglamento que se denomina Cuerpo Móvil del Poder
Judicial, compete solo al Consejo de la Magistratura.
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la respectiva propuesta a consideración de la Presidencia del Consejo
de la Magistratura.
Art. 6

El Administrador General intervendrá en los pedidos de licencias y
el control de ausentismo de los agentes afectador al Cuerpo Móvil del
Poder Judicial, previa asistencia de la Oficina de Coordinación.
Art. 7

La afectación de un agente al Cuerpo Móvil del Poder Judicial cesa
por el cumplimiento del plazo previsto en la Resolución CM N° 50/14 o por
resolución de la Presidencia del Consejo de la Magistratura.
Art. 8

El Administrador General informará a la Presidencia del Consejo
de la Magistratura, en forma trimestral, la situación de los agentes que
integran al Cuerpo Móvil.
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V.8. Convenio Colectivo General de
Trabajo para el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. Pres. Nº 1259/2015

Prólogo
Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo General de
Trabajo acuerdan condiciones generales de trabajo del sector de empleo público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el que se encuentra regulado por el Reglamento Interno aprobado por
Res. CM N° 170/2014, que entrará en vigencia junto con la publicación
del presente, con los alcances y límites establecidos en el presente.
El convenio se formula a partir del reconocimiento que las partes se
hacen mutuamente por la representación ejercida sobre los/las trabajadores/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el
Consejo de la Magistratura, por ser la parte empleadora y quien organiza
y dirige el servicio que brinda el Poder Judicial en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires, y los sindicatos SITRAJU y AEJBA, en virtud de la representación sindical de los/las trabajadores judiciales por ellos ostentada.
Se declara que la presente negociación se celebra en el fiel cumplimiento de los principios reconocidos por las Leyes Nros. 14250 y 23546,
como son el principio de la buena fe y de información, y que sientan las
bases del diálogo continuo a sostener y de las negociaciones futuras
a realizar. Esto implica el compromiso que las partes asumen a concurrir a las reuniones que se concerten, designando negociadores con
mandato suficiente y brindando a las partes la información necesaria
para cada uno de los temas a abordar, con el fin de arribar a acuerdos
equitativos y justos.
El acuerdo arribado contempla condiciones y beneficios de trabajo
que no podrán ser desconocidas o reducidas por futuras negociaciones ni por modificaciones que pudiere tener el Reglamento Interno del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por
Res. CM N° 170/2014.
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Las partes reconocen que las relaciones de empleo descriptas se
rigen por:
a. La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con
jerarquía constitucional, conforme el art. 75 inc. 22 de la CN;
b. Los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo;
c. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d. Las Leyes Nros. 7, 31 y 1.903 Orgánicas del Poder Judicial,
sus modificatorias y complementarias, o las que en el futuro las
reemplacen;
e. El Reglamento Interno del Poder Judicial, conforme Res. CM
Nº 170/2014, complementarias y modificatorias;
f. El presente convenio colectivo general de trabajo y sus modificatorias y complementarias;
g. La Ley Nacional de Riesgos del Trabajo y las leyes nacionales
en materia previsional, sus modificatorias y complementarias;
h. La Ley Nº 1.208 de asignaciones familiares, sus modificatorias
y complementarias, o las que en el futuro las reemplacen;
i.
La Ley Nº 4.895 de ética en el ejercicio de la función pública,
su reglamentación, sus modificatorias y complementarias, o las
que en el futuro las reemplacen;
j.
La Ley Nº 23.551, sus modificatorias y complementarias, o las
que en el futuro las reemplacen;
k. La Ley Nº 1.225 sobre violencia laboral, sus modificatorias y
complementarias, o las que en el futuro las reemplacen;
l.
La Ley Nº 23.592 sobre no discriminación;
m. La Ley Nº 26.485 de protección integral a las mujeres, sus modificatorias y complementarias;
n. La Ley Nº 1.502 de discapacidad, sus modificatorias y
complementarias.
La suscripción del presente refleja el compromiso asumido por las
partes en trabajar para asegurar la mejor y más eficiente prestación de
servicios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la protección del interés general de los trabajadores judiciales. Es por
ello que se pretende profundizar en que las relaciones laborales sean
de mutuo respeto, libres de violencia laboral y de género, sin discriminación y de igualdad de oportunidades y de trato.
Estos principios rigen la negociación colectiva, a la Comisión
Permanente de Interpretación y Relaciones Laborales que se establece
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en el presente y a todo aquello que no esté sujeto a la negociación
colectiva pero que haga al mejor sostenimiento armonioso de las relaciones laborales.
El cumplimiento de los principios enunciados y de la normativa señalada enmarcaron el intercambio que la Comisión Negociadora integrada
por representantes de todas las partes han llevado adelante, dando como
resultado el primer convenio colectivo general de trabajo de la actividad.

TÍTULO I
De las Partes Intervinientes y Ámbito
de Aplicación
Art. 1. Partes Intervinientes

El CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES; LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (AEJBA);
EL SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (SITRAJU).
Las partes reconocen recíprocamente sus representatividades
como únicas legitimadas para la negociación del presente Convenio
Colectivo General de Trabajo.
Art. 2. Ámbito de Aplicación

Las disposiciones del presente resultan de aplicación obligatoria en
el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
excluido el Tribunal Superior de Justicia.
Art. 3. Personal Comprendido

Todos los/las funcionarios/as y los/las empleados/as que estén en
relación de dependencia con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, incluido el Ministerio Público.
Art. 4. Personal Excluido

Están excluidos de la aplicación del presente convenio:
a. Los Magistrados, de conformidad con la integración descripta
en el art. 8 del presente convenio colectivo general de trabajo.
b. Los Funcionarios/as y Empleados/as dependientes del Tribunal
Superior de Justicia.
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Art. 5. Vigencia

Se pauta la vigencia de dos (2) años para las cláusulas de contenido no económico y de un (1) año para las pautas salariales. Respecto
a las pautas salariales, la anualidad se cuenta desde la suscripción del
acuerdo vigente para el año en curso.
Dentro de los sesenta (60) días antes del vencimiento de los plazos
referidos, deberá constituirse una Comisión Negociadora con representación de las partes signatarias del presente, a pedido de cualquiera de
ellas –en cumplimiento del cupo femenino– para negociar su renovación y/o modificación.
Vencido los términos de vigencia sin que las partes se hubiesen reunido, las cláusulas se mantendrán subsistentes hasta que se negocie
su renovación y/o modificación.
Art. 6. Definiciones

Para simplificar la redacción y comprensión del presente, se establece que:
a. La referencia a parte empleadora comprende al Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
el/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a
General Tutelar.
b. La referencia al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires incluye siempre al Ministerio Público y excluye al
Tribunal Superior de Justicia.
c. Los/Las Funcionarios/as y empleados/as –detallados en el art. 8
del presente–, se los denomina indistintamente trabajadores/as.
d. En todos los casos en que este convenio general de trabajo se
refiera al/la “cónyuge”, se entiende comprendida la persona con
quien se encuentre unido/a civilmente, o en unión convivencial,
o que convive en forma pública y permanente, otorgándole trato matrimonial, en los términos y con las exigencias de la ley.
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TÍTULO II
De la relación de empleo y demás derechos
laborales
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 7

Las partes reconocen que para las relaciones de empleo rige lo
dispuesto en el Reglamento Interno del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Resolución del Consejo
de la Magistratura Nº 170/2014, dictado en el marco de las facultades
que le son propias, cuyas cláusulas pasan a formar parte del presente
convenio colectivo general de trabajo.
Art. 8. Denominaciones

El presente convenio general de trabajo denomina:
a. Magistrados/as: al/la Fiscal General, al/la Defensor/a General
y al/la Asesor/a General Tutelar, a los/las Fiscales Generales
Adjuntos/as, Defensores/as Generales Adjuntos/as, Asesores/
as Tutelares Adjuntos/as y a los/las Jueces/zas, Fiscales,
Defensores/as y Asesores/as Tutelares de Primera y Segunda
Instancia;
b. Funcionarios/as:
a
los/las
Secretarios/as
Judiciales,
Directores/as Generales, Contadores/as Auditores, Subdirectores/as Generales, Secretarios/as Generales de Cámara,
Secretarios/as Generales, Secretarios/as de Sala de Cámara,
Secretarios/as Letrados/as, Secretarios/as de Fiscalía de Cámara, Secretarios/as de Defensoría de Cámara, Secretarios/as
de Asesoría de Cámara, Directores/as, Jefes/as de Oficina del
Ministerio Público, Prosecretarios/as Letrados/as de Cámara, Secretarios/as de 1° Instancia, Secretarios/as de Fiscalía,
Secretarios/as de Defensoría, Secretarios/as de Asesoría, Secretarios/as Coadyuvantes, Secretarios/as Administrativos/as,
Prosecretarios/as Jefes/as, Prosecretarios/asAdministrativos/as
de Cámara, Prosecretarios/as Coadyuvantes de 1° Instancia,
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c.

Jefes/as de Departamento, Prosecretarios/as Administrativos/as de 1° Instancia, 2° Jefes/as de Departamento;
Empleados/as al restante personal.

Art. 9. Jornada de trabajo

Los/las trabajadores/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deben cumplir una carga horaria de 35 horas de trabajo semanal, de Lunes a Viernes; salvo las oficinas que poseen una
modalidad específica de 24 hs. semanales.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General, y el/la Asesor/a General Tutelar, dentro de cada ámbito, pueden modificar la carga horaria por necesidades o características del servicio, pudiendo configurarse horarios especiales o rotatorios.
Art. 10. Incompatibilidades

Los/las Funcionarios/as están alcanzados/as por las incompatibilidades establecidas en el art. 14 y art. 15 de la Ley N° 7, el art. 14 de la
Ley N° 1903 y el art. 7 de la Ley N° 4895.
Los/las Empleados/as no pueden:
a. Intervenir en los litigios en los que la Ciudad sea parte, salvo
cuando defendieren intereses personales, de sus familiares directos, sus cónyuges o personas con las que se hallaren unidos/das civilmente o en unión convivencial;
b. Cuando se desempeñen en una dependencia jurisdiccional,
realizar cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate
de la defensa de los intereses personales, del cónyuge o conviviente, de los padres y de los/as hijos/as;
c. Dirigir, administrar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o
sea proveedor/a del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o realice actividades reguladas por esta, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación obtención, gestión o
control de tales concesiones, beneficios o actividades;
d. Ser proveedor/a por sí o por terceros de bienes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e. Desempeñar cualquier otro cargo, empleo o ejercicio profesional remunerado, público (nacional, provincial, municipal o de la
Ciudad); y
316

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

f.

Prestar funciones en la misma unidad jurisdiccional con familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y dentro del
2º grado de afinidad. La incompatibilidad sobreviniente la resuelve el Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General, el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a
en su respectivo ámbito.

Art. 11. Compatibilidad de cargos

Son compatibles en el ámbito en donde se desempeñe el /la
trabajador/a, siempre que no exista superposición horaria o funcional:
a. El ejercicio de la docencia en cualquier jurisdicción, nivel y
modalidad. Se entenderá por docencia el dictado de cursos,
la participación en congresos, conferencias y/o simposios, la
realización de actividades científicas y de investigación; la participación como jurado en mesas examinadoras; la capacitación
de trabajadores/as;
b. La participación en concursos o certámenes vinculados con las
actividades enunciadas en el inciso a);
c. El ejercicio de actividades académicas, artísticas, culturales o
deportivas;
d. La integración de comisiones honoríficas o especiales; y
e. La participación en asociaciones civiles, gremiales, instituciones religiosas o de bien público y/o fundaciones.
Art. 12. Estructura del personal

La estructura de personal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al que se refiere art. 3 de este convenio general de
trabajo está integrada por Funcionarios/as y Empleados/as de Planta
Permanente, Planta Interina y Planta de Gabinete o Cuerpo de
Asesores/as:
a. Planta Permanente: Se compone con los/las Funcionarios/as y
Empleados/as designados en los cargos conforme el escalafón
vigente;
b. Planta Interina: Se compone con los/las Funcionarios/as y
Empleados/as designados en los cargos conforme el escalafón
vigente y que han sido designados en tal carácter; y
c. Planta de Gabinete o Cuerpo de Asesores/as: Comprende a
los/las Secretarios/as Letrados/as y a la Planta de Gabinete o
Cuerpo de Asesores/as de los/las Consejeros/as y del/la Fiscal
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General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar;
son designados/as por el Consejo de la Magistratura a solicitud
del/a Consejero/a en el primer caso y por los/las Titulares del
Ministerio Público para quienes presten funciones en el segundo.
Asimismo, son por ellos removidos/as y en todos los casos cesarán automáticamente en esas funciones y cargos al momento de
expirar los mandatos de quienes los/las designaron. Vencido el
plazo de designación la relación expirará automáticamente, sin
generar expectativa o derecho a prórroga alguna. El personal de
Planta Permanente designado en esta planta, una vez finalizado
el plazo de tal designación, mantendrá el cargo escalafonario en
el que revistiera con anterioridad.
Art. 13. Pasantías

El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General, y el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su respectivo
ámbito, podrán organizar regímenes de pasantías y de asistencia técnica, de conformidad con las disposiciones de las Leyes Nacionales
Nº 24521 y Nº 26427, o las que en el futuro las sustituyan o modifiquen.

Capítulo II
Condiciones de ingreso. Designación
y promoción. Requisitos
Art. 14. Condiciones para el ingreso de los/las trabajadores/as

Para ingresar en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se requiere:
a. Ser mayor de 18 (dieciocho) años;
b. Tener residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en
una localidad que se encuentre a una distancia no superior a
los 70 Km. (setenta kilómetros);
c. Acreditar aptitud para el desempeño del cargo, conforme al régimen de selección que se establezca;
d. Tener aptitud psicofísica para el cargo. En caso de discapacidad que implique limitación funcional permanente o transitoria,
contar con o solicitar los ajustes razonables para tal fin, conforme la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Aprobada por Ley N° 26.378);
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e.
f.
g.
h.
i.

j.

Estudios secundarios completos o superior, o título habilitante
para el desempeño de cargos en áreas técnico-profesionales. Se
exceptúa de este último requisito, a los/las auxiliares de servicio;
Presentar el certificado de antecedentes penales emitido por el
Registro Nacional de Reincidencia;
Presentar el certificado del Registro de Deudores/as
Alimentarios/as Morosos/as, de conformidad con la Ley Nº 269;
Para ser oficial notificador se requiere, además de los requisitos precedentes, aprobar el curso de capacitación impartido por
el Centro de Formación Judicial;
Para ser oficial de justicia se requiere, además de los requisitos establecidos para el oficial notificador, ser mayor de 25
(veinticinco) años de edad, gozar de una antigüedad mínima
de 3 (tres) años como oficial notificador y aprobar el curso de
capacitación impartido por el Centro de Formación Judicial; y
En caso de ingreso según lo establecido en Ley N° 1502, presentar Certificado Único de Discapacidad vigente, expedido por
Junta Evaluadora correspondiente según Servicio Nacional de
Rehabilitación.

Art. 15. Condiciones mínimas para la designación de Funcionarios/as

a.

b.

Área Jurisdiccional:
1. Secretarios/as Generales, Secretarios/as Generales de
Cámara, Secretarios/as Judiciales, Secretarios/as de Sala
de Cámara, Secretarios/as Letrados/as, Secretarios/as de
1º Instancia, Prosecretarios/as Letrados/as de Cámara,
Secretarios/as Coadyuvantes, Secretarios/as Administrativos/as,
Prosecretarios/as Jefes/as, Prosecretarios/as Coadyuvantes de
1° Instancia: poseer título universitario acorde a sus funciones; y
2. Prosecretarios/as Administrativos/as de Cámara y
Prosecretarios/as Administrativos/as de 1º Instancia: poseer estudios secundarios completos y/o título habilitante y/o conocimientos probados para el desempeño en áreas técnico-profesionales.
Áreas no jurisdiccionales:
1. Secretarios/as Judiciales, Secretarios/as Letrados/as,
Secretarios/as de 1º Instancia: poseer título universitario acorde a sus funciones; y
2. Secretarios/as Coadyuvantes, Secretarios/as Administrativos/as, Prosecretarios/as Jefes/as, Prosecretarios/as
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Coadyuvantes, Prosecretarios/as Administrativos/as: poseer estudios secundarios completos y/o título habilitante y/o conocimientos probados para el desempeño en áreas
técnico-profesionales.
Cuando medien razones justificadas, podrá establecerse excepción
a los requisitos mencionados en el inciso a).
Art. 16. Inhabilidades

No pueden ser designados/as trabajadores/as:
a. Los/las procesados/as y/o condenados/as por delitos dolosos
en perjuicio de la Administración Pública, o contra los derechos
fundamentales y garantías constitucionales;
b. Los/las quebrados/as no rehabilitados/as;
c. Quienes estén incursos en alguno de los supuestos del art. 4
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de normas análogas de la Constitución Nacional o de las
Constituciones Provinciales, o quienes hayan participado de
actos violatorios de los derechos humanos o durante un gobierno de facto o en actos relacionados con la represión ilegal
o crímenes de lesa humanidad;
d. Los/las que hubieran sido cesanteados/as o exonerados/as de
un empleo público, mientras se extienda su inhabilitación;
e. Quienes se encontraren afectados/as por inhabilitación política,
administrativa o judicial para ejercer cargos públicos;
f. Quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hasta después de transcurridos al
menos 5 (cinco) años de operada la extinción de la relación de
empleo por esta causa;
g. Quienes se encuentren inscriptos/as en el Registro de
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, de conformidad con
la Ley Nº 269; y
h. Quienes gozaren del beneficio de una jubilación y/o pensión
cuando dicho beneficio sea superior a tres haberes mínimos
jubilatorios, en cuyo caso el/la trabajador/a deberá optar por
percibir el beneficio o la remuneración por cualquier concepto
del organismo.
9. Las designaciones efectuadas sin cumplir las exigencias dispuestas en este convenio general de trabajo son nulas.
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Art. 17. Toma de posesión del cargo de los/las trabajadores/as

Las personas designadas deberán tomar posesión del cargo en el
plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la notificación de su nombramiento, bajo apercibimiento de revocación del mismo.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su respectivo
ámbito puede extender el plazo, cuando medien razones justificadas.
Art. 18. Compromiso y solemne juramento de los/las Funcionarios/as

Los/las Funcionarios/as podrán prestar juramento o manifestar
compromiso para desempeñar fielmente el cargo y obrar en un todo de
conformidad a lo prescripto por la Constitución Nacional, la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales, ante el/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo
de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la
Asesor/a General Tutelar.
Art. 19. Personas con discapacidad

Deberá garantizarse como mínimo, en todos los ámbitos, el cumplimiento de la cobertura del cupo del 5% (cinco por ciento) del personal de planta permanente de cada una de las áreas, con el ingreso de
personas con discapacidad, según lo estipulado en el espíritu de la ley
N° 1502. Para ello deben computarse por separado al Consejo de la
Magistratura y a cada una de las ramas del Ministerio Público.
Además, deben garantizarse los ajustes razonables (conforme la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- aprobada por Ley 26.378) en los puestos de trabajo, tareas y edificios
a través de la implementación de apoyos y adaptaciones de manera
tal que las personas con discapacidad puedan desempeñarse adecuadamente y según su primordial interés, siempre que ello fuera posible.
También realizar el acompañamiento necesario por las oficinas de discapacidad del Consejo y el Ministerio Público, para una efectiva participación de las personas con discapacidad en la vida laboral y evitar
cuestiones de discriminación y/o de desigualdad de oportunidades en
la carrera judicial. Ello implica el efectivo cumplimiento del Registro de
Trabajadores/as con Discapacidad según art. 12 de Ley N° 1502.
Las regulaciones contenidas en este convenio general de trabajo,
especialmente las referidas a jornada de trabajo y licencias, deben interpretarse de un modo amplio y flexible en los supuestos de aplicación
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a las personas con discapacidad, a los fines de garantizar los tratamientos, descansos o requerimientos que las mismas soliciten.
Art. 19 bis.1 Incorporación de personas trans, travestis y transgénero

El poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementará gradualmente la incorporación de personas pertenecientes al
colectivo trans, travesti y transgénero.
Art. 20. Ex combatientes de la Guerra del Atlántico Sur

El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público deberán establecer los mecanismos y condiciones a los fines de dar preferencia en la contratación a los ex combatientes de la Guerra del Atlántico Sur residentes
en la Ciudad que carezcan de suficiente cobertura social, de conformidad
con la cláusula transitoria 21 de la Constitución de la Ciudad.
Art. 21. Designación y promoción de los/las trabajadores/as

El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su respectivo ámbito, podrá designar y promover a sus trabajador/a en la medida
en que el presupuesto aprobado por el Poder Legislativo de la CABA
lo permita, de conformidad con el sistema de ingreso que en su caso
corresponda, respetando las condiciones impuestas por la normativa
de aplicación, así como también las establecidas por este convenio general de trabajo y el derecho a la carrera judicial del cual gozan los/as
trabajadores/as comprendidos/as en este convenio general de trabajo.
Se entenderá por promoción interina a aquella que se realiza a cargos en los que su titular se encuentra de licencia o ha sido
promocionado/a interinamente a otro cargo. Es limitada en el tiempo.
No genera derecho a la permanencia en el cargo.
La promoción a cargos vacantes permanentes es aquella que se
realiza en cargos que se encuentran sin titular. El/la trabajador/a que
se desempeñe en la Planta Permanente será promocionado a uno de
estos cargos, respetando las condiciones impuestas por la normativa
de aplicación y por este convenio general de trabajo.

1. Art. 19 bis incorporado por art. 1 de la Res Pres. N° 814/2021.
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Capítulo III
Régimen jurídico básico de los/las
trabajadores/as
Art. 22. Estabilidad

Los/las trabajador/a de Planta Permanente gozan de estabilidad
en sus empleos y solo pueden ser removidos/as, con justa causa
previo sumario disciplinario que garantice el derecho de defensa
del/la interesado/a.
La estabilidad no es extensiva a la función asignada.
El personal de Planta Permanente goza de estabilidad la que será
adquirida luego de 1 (un) año de labor efectiva e ininterrumpida desde
el inicio de la prestación de servicios y luego de aprobar la evaluación
de desempeño a la que será sometido/a el/la trabajador/a, o por el solo
transcurso de dicho período si, al cabo del mismo, el/la trabajador/a no
fuera evaluado/a por causa imputable a la administración.
Art. 23. Carrera

Los/las trabajadores/as tienen derecho a una carrera que les permita postularse al cargo y confrontar sus condiciones de idoneidad con
los/las demás aspirantes, la misma estará orientada a facilitar la incorporación, desarrollo y promoción de los/las trabajadores/as a fin de permitir al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplir
con efectividad sus objetivos y responsabilidades.
La carrera administrativa es la resultante del progreso de los/las
trabajadores/as en su ubicación escalafonaria, mediante la promoción
a los distintos niveles y el acceso a las funciones. En todos los casos, se hará con sujeción a los sistemas de evaluación y selección,
tomando en cuenta los procedimientos establecidos en el presente
convenio general de trabajo y/o normas que en el futuro lo modifiquen
o complementen.
Art. 24. Derechos de los/las trabajadores/as

Los/las trabajadores/as tienen los siguientes derechos, además de
los que surgen de las normas generales:
a. Remuneración;
b. Asistencia médica;
c. Licencia;
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Condiciones dignas y equitativas de labor;
Prevención y control de la salubridad e higiene en el trabajo;
Libertad de expresión, sindical, política y religiosa y todas aquellas garantizadas por la Constitución Nacional y la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
A la capacitación técnica y profesional, integral y permanente;
A la asistencia social para sí y su familia; y
A ejercitar su derecho de defensa, en los términos previstos en
cada caso por el régimen disciplinario respectivo;
A la libre agremiación y a la negociación colectiva; y
A ser acompañados/as por sus representantes gremiales en las
peticiones y recursos que presenten.

Art. 25. Remuneración. Sistema de Porcentualidad Salarial

La remuneración debe ser acorde con el cargo y la función para la
que cada uno/a fue designado/a. Se integra con el sueldo básico (compuesto por el sueldo básico, la dedicación funcional y la compensación
jerárquica), los adicionales por antigüedad en el servicio, título, permanencia en el cargo, compensación por cambio de categoría, coordinación de funciones, ejercicio de la presidencia, suplementos específicos
y las subrogancias cuando correspondan.
Se establece para el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires el
sistema de porcentualidad para el cálculo salarial.
El régimen de Porcentualidad Salarial implica la sujeción escalafonaria a un determinado porcentaje del salario de conformidad con los
cuadros que a continuación se establecen.
La escala allí fijada constituye el piso salarial, que no podrá ser reducido ni eliminado a futuro, salvo por acuerdo de partes que mejore las
condiciones establecidas.
Los porcentajes de las escalas son el resultante reflejado en los
siguientes cuadros, vigentes a la fecha de suscripción del presente:
Cargo
Juez de Cámara

Porcentaje
Salarial
100%

Juez de Primera Instancia / Secretario Judicial

82,64%

Secretario Letrado / Secretario General de Cámara / Secretario de Sala de Cámara

70,60%
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Secretario de Primera Instancia / Prosecretario Letrado de Cámara

64,53%

Secretario Coadyuvante

60,63%

Secretario Administrativo

56,96%

Prosecretario Jefe

52,87%

Prosecretario Coadyuvante / Prosecretario Administrativo de Cámara

50,58%

Prosecretario Administrativo / Oficial de Justicia

47,08%

Jefe de Despacho de 1ª

41,63%

Oficial Notificador ON

40,96%

Oficial Mayor

38,48%

Oficial / Relator / Secretario Privado

36,97%

Escribiente Primero

34,15%

Escribiente

33,08%

Auxiliar

28,22%

Auxiliar de Servicio

26,74%

Categoría ASR

Porcentaje Salarial

1

82,64 %

2

76,59 %

3

70,60 %

4

64,53 %

5

60,63 %

6

56,96 %

7

52,87 %

8

49,87 %

9

48,04 %

10

47,08 %
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Categoría ASR

Porcentaje Salarial

11

41,63 %

12

38,48 %

13

37,19 %

14

35,35 %

15

34,15 %

16

32,28 %

17

28,22 %

18

26,74 %

El derecho a percibir remuneración se adquiere con la designación
y a partir del día del inicio efectivo de la prestación de servicios.
Art. 26. Adicionales

De conformidad con lo establecido en el artículo anterior, se establecen los siguientes adicionales:
a. Adicional por antigüedad. Se calcula sobre el sueldo básico
conformado y equivale a un 2% (dos por ciento), por cada año
de antigüedad o fracción mayor a 6 (seis) meses. A dichos efectos se computan los servicios prestados en empleos públicos,
en el sector público a nivel nacional, provincial, municipal o de
la Ciudad o la fecha de emisión del título. En todos los casos se
bonifica el tiempo de antigüedad computable de servicio o de la
emisión del título profesional universitario afín a la función que
desempeña. Se abona la mayor de ambas no siendo en ningún
caso acumulativas.
b. Adicional por Título: se calcula sobre el sueldo básico conformado, no siendo acumulativo.
1. Título universitario afín: se abona desde la fecha de emisión
del título y equivale a un 25% (veinticinco por ciento) sobre el
sueldo básico conformado, cuando el título profesional universitario sea acorde a la función desempeñada;
2. Título universitario no afín: se abona desde la fecha de emisión del título y equivale al 20% (veinte por ciento) sobre el
326

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

c.

d.

e.

sueldo básico conformado, cuando el título profesional universitario no sea afín a la función desempeñada;
3. Título terciario afín: se abona desde la fecha de emisión del
título y equivale al 20% (veinte por ciento) sobre el sueldo básico conformado;
4. Título terciario no afín: se abona desde la fecha de emisión
del título y equivale al 15% (quince por ciento) sobre el sueldo
básico conformado; y
5. Título secundario: se abona desde la fecha de emisión del
título y equivale al 10% (diez por ciento) sobre el sueldo básico
conformado.
Adicional por permanencia en la categoría o cargo: Los trabajadores/as percibirán un adicional por permanencia en la categoría o cargo equivale a un 10% (diez por ciento) sobre el
sueldo básico conformado cada 3 (tres) años cumplidos en la
misma categoría o cargo.
En ningún caso este adicional puede superar el 30% (treinta
por ciento) del sueldo básico conformado que corresponde a la
categoría o cargo.
Sin perjuicio de ello, esta limitación quedará suspendida hasta
tanto se regule la carrera judicial establecida en el artículo 20
del Reglamento Interno del Poder Judicial referido.
Compensación por cambio de categoría: El/la trabajador/a
promovido/a a una categoría o cargo superior que perciba por
todo concepto una remuneración neta menor a la que percibía
por su desempeño en la categoría anterior, cobrará una compensación cuyo importe será equivalente a la diferencia que
exista entre ambas retribuciones.
Adicional por subrogancia mayor a 30 (treinta) días: Los/las
Funcionarios/as del área jurisdiccional que durante un lapso
mayor a 30 (treinta) días hábiles, ejerzan el reemplazo de otro
cargo de igual o mayor jerarquía del que son titulares, tendrán
derecho a percibir una bonificación consistente en la tercera
parte del sueldo bruto conformado correspondiente al cargo
que reemplaza, en el primer caso, y la diferencia de sueldos
existente entre ambos cargos en el segundo. Para ello, deberán verificarse las siguientes circunstancias:
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f.

g.

1. Que el reemplazo haya sido dispuesto expresamente por el
Consejo de la Magistratura o el titular del Ministerio Público del
que se trate, o resulte de los convenios generales de trabajos
aplicables al caso particular;
2. Que el cargo igual o superior se encuentre vacante o su titular no estuviere percibiendo haberes; y
3. Que el período de reemplazo sea superior a 30 (treinta) días
hábiles dentro del año.
No se percibirá el mencionado adicional durante los períodos
de tiempo en que se goce de licencia ordinaria, salvo que el/la
subrogante subrogue por un tiempo superior a los 12 (doce)
meses corridos sin computar licencias extraordinarias.
Adicional por subrogancia menor a 30 (treinta) días: Los/las
Funcionarios/as que durante un lapso de entre 3 (tres) días
hábiles consecutivos y 30 (treinta) días hábiles, ejerzan el reemplazo de otro cargo de igual o mayor jerarquía del que son
titulares, tendrán derecho a la gratificación prevista en el inciso
g), siempre que el reemplazo haya sido dispuesto expresamente por el Consejo de la Magistratura o el titular del Ministerio
Público del que se trate.
Solo se computarán los días efectivamente trabajados.
La sustitución por licencia del/la titular procederá solo en los
casos de ausencia o licencia del/la trabajador/a, ambos/as debidamente autorizados/as por autoridad competente.
No podrá percibirse este adicional por más de 30 (treinta) días
hábiles en el año calendario, ni tampoco durante los períodos
en que el/la subrogado/a goce de licencia ordinaria.
Suplementos específicos: el Consejo de la Magistratura podrá crear suplementos específicos por razones debidamente
fundadas, que se adicionarán al sueldo, en el porcentaje que
establezca el acto de creación.

Art. 27. Asignaciones Familiares

Las partes manifiestan que rige en la actividad el sistema de asignaciones familiares establecido en la Ley Nº 1.208, sus modificatorias y
complementarias, debiendo cumplimentarse con los requisitos allí establecidos para la percepción de los mismos.
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Art. 28. Asistencia médica

Los/las trabajadores/as tienen derecho a asistencia médica inmediata en el lugar de trabajo o con ocasión de él. También tienen derecho
a atención médica general propia y de su grupo familiar, de acuerdo
al sistema que se establezca, debiendo contribuir en proporción a su
remuneración, con los descuentos que les sean fijados para este fin.
Art. 29. Licencias

Los/las trabajadores/as gozan del régimen de licencias que se establecen en el presente, en coincidencia con el Reglamento Interno del
Poder Judicial referido referenciado.
Art. 30. Deberes de los/las Funcionarios/as

Los/las Funcionarios/as, además de las obligaciones específicas
propias a su función, deben cumplir los siguientes deberes:
a. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las
Convenciones y Tratados Internacionales, especialmente los
que regulan materias de derechos humanos, la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes y las normas
reglamentarias;
b. Atender al público con probidad y cordialidad en todos los casos en que sea requerido;
c. Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones
de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente;
d. Declarar por escrito, bajo juramento o promesa de decir verdad,
su situación patrimonial, la de su cónyuge, unido/a civilmente, o
en unión convivencial, o conviviente, y de sus hijos/as menores
no emancipados/as dentro de los 60 (sesenta) días hábiles de
asumir el cargo, la que deberá ser actualizada anualmente al
31 de diciembre del año anterior y antes del 1° de julio de cada
año en curso durante el ejercicio del cargo. Asimismo deberá presentar una última declaración dentro de los 60 (sesenta)
días hábiles desde la fecha de cesación del cargo;
e. Declarar bajo juramento la inexistencia de incompatibilidades e
inhabilidades con arreglo a lo previsto en este convenio general
de trabajo;
f. Mantener actualizada la información sobre su domicilio y denunciar los cambios dentro de los 7 (siete) días de acaecido.
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En el último domicilio denunciado y en su dirección de correo
electrónico oficial será válida cualquier comunicación y notificación que se le dirija;
g. Concurrir diariamente al despacho u oficina donde cumpla
funciones;
h. En caso de renuncia, permanecer en el cargo hasta que aquella sea aceptada, salvo dispensa del Consejo de la Magistratura
y/o del/la Titular del Ministerio Público de quien dependa, si
correspondiera;
i.
Realizar periódicamente y cumplir los objetivos de los cursos
de perfeccionamiento organizados por el Centro de Formación
Judicial o por las instituciones universitarias comprendidas
dentro del Sistema de Formación y Capacitación Judicial y/o
por lo dispuesto por el Consejo de la Magistratura y/o por cada
uno/a de los/las titulares del Ministerio Público;
j.
Observar buena conducta y decoro en el ejercicio de la función, realizando sus tareas responsablemente y con espíritu de
colaboración;
k. Mantener reserva sobre los asuntos de la dependencia en
donde prestaren servicios y sobre otros asuntos que hubieren
conocido en el ejercicio de sus funciones, salvo que aquellos
impliquen la posible comisión de un delito de acción pública;
l.
Calificar el desempeño laboral del personal a su cargo, a fin de
su incorporación al legajo personal;
m. Velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
n. Comparecer a la citación por la instrucción de un sumario, pudiendo negarse a declarar cuando lo tuviera que hacer en carácter de imputado/a;
o. Colaborar con el accionar de los órganos de control interno y órganos de control establecidos por la Constitución de la Ciudad; y
p. Observar y hacer cumplir el presente convenio general de
trabajo.
Art. 31. Deberes de los/las Empleados/as

Los/las Empleados/as, además de las obligaciones específicas propias a su función, deben cumplir los siguientes deberes:
a. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las
Convenciones y Tratados Internacionales, especialmente los
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b.
c.
d.

e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.

que regulan materias de derechos humanos, la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes y normas
reglamentarias;
Atender al público con probidad y cordialidad en todos los casos;
Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones
de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente;
Mantener actualizada la información sobre su domicilio y denunciar los cambios dentro de los 7 (siete) días de acaecido. En
el domicilio denunciado y en su dirección de correo electrónico
oficial es válida toda notificación que se practique;
Cumplir el horario establecido y, en caso de ausencia o imposibilidad de asistencia, dar aviso inmediato al/la superior
jerárquico/a en el servicio;
Asistir a los cursos que organice el Centro de Formación y
Capacitación Judicial que se establezcan como obligatorios
y/o a los dispuestos por el Consejo de la Magistratura y/o del
Ministerio Público en sus respectivas áreas dentro del horario laboral. Se deberán cumplir las cantidades mínimas de
horas de capacitación que el Consejo de la Magistratura y/o
el/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a
General Tutelar, cada uno/a en su ámbito disponga;
Mantener reserva y discreción sobre los asuntos de la dependencia en donde prestaren servicios y sobre otros asuntos que
hubieren conocido en el ejercicio de sus funciones, salvo que
aquellos impliquen la posible comisión de un delito de acción
pública;
Observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función;
Atender los asuntos que le sean encomendados con diligencia
en el ámbito de sus funciones;
Velar por el cuidado y conservación de los bienes del patrimonio del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Realizar las evaluaciones anuales de desempeño que disponga la autoridad competente;
Llevar a conocimiento del/la superior jerárquico/a todo acto o
procedimiento que pudiere causar perjuicio al Estado o configurar un delito;
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m. Comparecer a la citación por la instrucción de un sumario, pudiendo negarse a declarar cuando lo tuviera que hacer en carácter de imputado/a; y
n. Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y
tramitaciones.
Art. 32. Prohibiciones

Los/las trabajadores/as tienen prohibido:
a. Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas o beneficios de
cualquier índole con motivo u ocasión del desempeño de sus
funciones o como consecuencia de ellas. En el caso de que los
obsequios sean de cortesía o de costumbre y tengan un valor
relevante el área de patrimonio dispondrá su registración y en
qué casos y circunstancias se incorporarán al patrimonio del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio Público o determinar su destino;
b. Practicar habitualmente juegos de azar o concurrir de manera
habitual a los lugares donde ellos son practicados;
c. Destinar o utilizar, con fines extraños a la función, bienes, útiles, documentos o servicios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o bajo su custodia;
d. Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la
Administración en el orden nacional, provincial o municipal o
de la Ciudad;
e. Valerse directamente o indirectamente de las facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha
función;
f. Utilizar personal, bienes o recursos del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fines particulares;
g. Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación
por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo, orientación sexual, edad o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social;
h. Efectuar y/o permitir operaciones de comercio dentro de las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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i.
j.
k.

Difundir el contenido de expedientes, escritos o informes existentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin autorización;
Incurrir en algunas de las prácticas descriptas por la Ley
Nº 1225 de violencia laboral; y
Las demás conductas no previstas en este convenio general
de trabajo pero contempladas expresamente en la Convención
Interamericana contra la Corrupción y la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción.

Art. 33. Sumario disciplinario

El incumplimiento de los deberes, prohibiciones e incompatibilidades impuestas por este convenio general de trabajo constituirá causal
de sumario disciplinario.

Capítulo IV
Extinción de la relación de empleo de los/as
trabajadores/as
Art. 34. Causales

La relación de empleo se extingue por las siguientes causales:
a. Por percibir trabajador/a cualquier beneficio jubilatorio;
b. Por fallecimiento del/la trabajador/a;
c. Por renuncia aceptada expresa o tácitamente;
d. Por cesantía o exoneración; y
e. Por las demás causales previstas en este convenio general de
trabajo.

Art. 35. Renuncia

Toda renuncia que no se acepte expresamente, se considera aceptada tácitamente si, transcurridos 30 (treinta) días corridos desde su
presentación, no ha sido explícitamente rechazada o aceptada por
el Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, según corresponda.
Art. 36. Jubilación

Cuando el/la trabajadores/as reuniere los requisitos necesarios
para acceder a cualquier beneficio jubilatorio, puede ser intimado/a
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fehacientemente por razones de servicio y/o presupuestarias a iniciar
los trámites correspondientes, extendiéndole la certificación de servicios
y demás documentación necesaria a ese fin. A partir de ese momento
la relación de empleo se mantiene hasta un plazo 365 (trescientos sesenta y cinco) días corridos o hasta que el/la trabajadores/as obtenga
el beneficio. Concedido el beneficio o vencido dicho plazo la relación de
empleo queda extinguida.
El plazo señalado en el presente artículo puede ser prorrogado por
causas no imputables al/la trabajador/a que así lo justifiquen.

TÍTULO III
Licencias
Capítulo I
Principios generales
Art. 37. Distintos tipos de licencias y justificaciones

Los/las trabajadores/as tienen derecho a las siguientes licencias y
justificaciones:
a) Licencia ordinaria;
b) Licencias extraordinarias; y
c) Justificaciones de inasistencias.
Art. 38. Trámite y autoridad de aplicación

Las solicitudes de licencia son resueltas por la autoridad de aplicación que el Consejo de la Magistratura y los/las Titulares del Ministerio
Público, dispongan en sus respectivos ámbitos de competencia. En todos los casos deben mencionarse las razones del pedido.
El Consejo de la Magistratura resuelve las licencias de sus trabajadores/as. Corresponde al Plenario resolver sobre las solicitudes de
licencia por guarda y adopción, enfermedad, afecciones y/o lesiones
por accidente de trabajo, hijos con discapacidad, actividad científica o
cultural, motivos particulares y ejercicio transitorio de otro cargo.
Los/las Titulares del Ministerio Público prestarán su conformidad
para las licencias de los/las trabajadores/as que de ellos tengan dependencia jerárquica.
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La elevación de la solicitud a la autoridad de aplicación competente
debe contar con la conformidad del/la inmediato/a superior que indique
que el servicio puede prestarse sin alteraciones, y en su caso, las medidas que sugiera para resolverlas.
El personal que haga uso de licencia, deberá poner a disposición
del área o la dependencia en que se desempeña todos los datos de
residencia o destino siempre que estos no coincidan con el domicilio declarado en su legajo personal que resulten necesarios para su inmediata convocatoria, en caso de que razones de servicios así lo impusieran.
Art. 39. Aplicación de los beneficios y necesidades del servicio

Los beneficios acordados en este capítulo podrán ser negados o
cancelados cuando razones de servicio lo justifiquen, con la excepción
de aquellas licencias por período de lactancia, maternidad, paternidad,
adopción, enfermedad y/o afecciones comunes, enfermedad de largo
tratamiento, accidente o enfermedad laboral, matrimonio o fallecimiento
de familiar.
Los plazos de licencias serán computados por días corridos, salvo
que expresamente se disponga lo contrario.
Art. 40. Falsedades

La invocación de un motivo falso se considera causal de sumario
disciplinario y su sola determinación conlleva la revocación automática
de la licencia ya concedida.
Art. 41. Solicitud

Los pedidos de licencia deben formularse siguiendo la vía jerárquica, con una anticipación no menor a 3 (tres) días hábiles, para su
oportuna resolución. Previo paso por el área de Relaciones Laborales
correspondiente para que evalúe si corresponde el pedido.
No puede hacerse uso de la licencia solicitada mientras no haya
sido acordada y al/la interesado/a, salvo casos excepcionales debidamente acreditados. Sin perjuicio de la obligación de aviso que impone
este convenio general de trabajo, las inasistencias derivadas de situaciones de enfermedad y/o afecciones comunes y enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo tratamiento, accidente, fallecimiento de
familiar, atención de familiar enfermo, y que no pudieren ser solicitadas
con anterioridad, serán tramitadas cuando el/la interesado/a presente
los comprobantes necesarios y la justificación de la inasistencia, de corresponder, será retroactiva al primer día de inasistencia comprendida
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en la respectiva causal. A tal efecto la solicitud deberá ser presentada
en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de su
reintegro a las funciones.
El área administrativa correspondiente, notificará el otorgamiento o
denegación a la autoridad que elevó el pedido.
En caso de incumplimiento puede denegarse el beneficio que se
solicite.
Art. 42. Reintegro

Antes de cumplirse el vencimiento del beneficio acordado, el/la
trabajador/a podrá reintegrarse a su cargo, debiendo comunicarlo de
inmediato a la autoridad del área que corresponda.
No quedan aquí comprendidas las licencias por enfermedad para
las que será obligatorio contar con el alta médica correspondiente.
Art. 43. Simultaneidad

Las autoridades correspondientes pueden proponer el escalonamiento de las licencias ordinarias que pidan dos o más trabajadores/as, para
que no se perturbe el funcionamiento de la dependencia a su cargo.

Capítulo II
Licencia ordinaria
Art. 44. Licencia ordinaria

La licencia ordinaria o vacaciones es el período de descanso continuo y remunerado, otorgado anualmente a los/as trabajadores/as.
En el ámbito del Consejo de la Magistratura y de los Tribunales de
Primera y Segunda Instancia; y en todas las ramas del Ministerio Público,
la licencia ordinaria o vacaciones se goza durante las ferias judiciales.
Debe entenderse por “Feria Judicial” los períodos en los cuales se
suspende la actividad tribunalicia tanto para el descanso del personal,
cómo para los profesionales que actúan ante sus estrados, manteniéndose únicamente guardias para la atención de los casos más urgentes.
El/la trabajador/a que cumpla tareas durante el período de feria judicial tiene derecho a una licencia ordinaria compensatoria. A los fines
de calcular el período de la licencia compensatoria, se computará exclusivamente los días efectivamente trabajados durante la feria judicial.
Esta licencia debe solicitarse y hacerse efectiva dentro de los 24
(veinticuatro) meses siguientes a la finalización de la feria.
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La licencia compensatoria no puede gozarse en períodos de licencia ordinaria.
Art. 45. Interrupción de licencia ordinaria

La licencia ordinaria, o la compensación correspondiente, se suspende en caso de maternidad, excedencia, adopción, enfermedad que
pueda dar lugar a una licencia, por razones de servicio, fallecimiento de
familiar, matrimonio o paternidad.
También podrá ser suspendida en los casos de necesidad de
atención a cualquiera de los integrantes del grupo familiar, por causa de enfermedad o accidente que requieran del cuidado personal
del/la trabajador/a, y que cuente con la conformidad del Consejo de la
Magistratura, del/la Fiscal General, Defensor/a General y el/la Asesor/a
General Tutelar –cada uno/una en su respectivo ámbito– de acuerdo a
la gravedad de las circunstancias del caso.
El/la trabajador/a debe comunicar de inmediato y fehacientemente
la situación a la autoridad competente, justificándola a su reintegro.
Art. 46. Percepción de haberes

Quienes por cualquier causa cesen en sus cargos tienen derecho a
percibir una suma equivalente y proporcional a su sueldo en compensación de:
a. Las licencias ordinarias no gozadas y subsistentes; y
b. La licencia ordinaria proporcional al tiempo trabajado en el año
en que cesa en sus funciones.
No corresponde percibir haberes por licencias ordinarias comprendidas dentro de un período concedido sin goce de sueldo.
Art. 47. Caducidad automática

Todas las licencias no gozadas caducan automáticamente con el
cese del/la trabajador/a, salvo lo establecido en el artículo anterior.

Capítulo III
Licencias extraordinarias
Art. 48. Maternidad

En todos los supuestos que a continuación se prevén, las Magistradas,
Funcionarias y Empleadas tienen derecho a licencia extraordinaria con
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percepción de haberes debiendo acreditar con suficiente antelación la
fecha probable del alumbramiento mediante certificado médico.
a. Parto normal y simple: 120 (ciento veinte) días corridos por parto, distribuidos, en 2 (dos) períodos, uno anterior, de 30 (treinta)
días, y otro posterior al parto, de 90 (noventa) días corridos.
Sin embargo, acreditando autorización médica, podrán solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá
proporcionalmente el período posterior. Este criterio se aplicara
también cuando el parto se adelante respecto de la fecha probable del mismo.
b. Si el/la recién nacido/a debiera permanecer internado/a en
el área de neonatología, el lapso previsto para el período de
post-parto se extenderá por la cantidad de días que dure dicha
internación.
c. Nacimientos múltiples: 60 (sesenta) días corridos a partir del
vencimiento de la licencia por maternidad estipulada en el punto I. La Magistrada, Funcionaria o Empleada tendrá derecho a
la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista en
este artículo, aun cuando su hijo/a naciera sin vida, o falleciere
a poco tiempo de nacer.
d. Nacimiento de niña/o con discapacidad o alguna afección en
la salud que requiera una mayor atención física o psicológica:
60 (sesenta) días corridos a partir del vencimiento de la licencia
por maternidad estipulada en el punto a).
e. Nacimiento prematuro: 120 (ciento veinte) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente al alta hospitalaria del/la
recién nacido/a.
f. Interrupción del embarazo: luego del sexto mes de gestación
o de fallecimiento del/la hijo/a después del parto, la madre gozará de una licencia de hasta 90 (noventa) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente del alta hospitalaria.
g. Excedencia: La trabajadora que usufructúe licencia en los términos del presente artículo o el/la trabajador/a que goce del
beneficio previsto en el art. 50 de este convenio general de
trabajo, podrá solicitar licencia extraordinaria por excedencia
sin goce de haberes por un lapso mínimo de 30 (treinta) días ni
mayor a 180 (ciento ochenta) días corridos, siempre y cuando
el/la trabajador/a posea una antigüedad mayor a 6 (seis) meses
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en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
la solicitud sea formulada con antelación a la finalización de la
licencia que se encuentre gozando.
Art. 49. Paternidad o co-maternidad

El padre, o la madre no gestante, en todos los supuestos que a continuación se prevén, tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes, debiendo acreditar con suficiente antelación la fecha
probable de alumbramiento mediante certificado médico.
a. Parto normal y simple: 60 (sesenta) días corridos desde la fecha de alumbramiento.
b. Nacimientos múltiples: 90 (noventa) días corridos desde la fecha de alumbramiento.
c. Nacimiento de niña/o con discapacidad o alguna afección en
la salud que requiera una mayor atención física o psicológica:
90 (noventa) días corridos desde la fecha de alumbramiento.
d. Nacimiento prematuro: 60 (sesenta) días corridos, contados
a partir del día hábil siguiente al alta hospitalaria del/la recién
nacido/a.
e. Interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación
o de fallecimiento del/la hijo/a después del parto: 45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente
del alta hospitalaria de la madre gestante.
Art. 49 bis.2 Licencia Especial por Procedimientos o Técnicas de
Reproducción Humana Asistida

El/la trabajador/a que realice un proceso de reproducción humana
asistida conforme la Ley N° 26.862 –ya sea como gestante, donante
de gametos y/o cualquiera de los supuestos que surgieran luego de
haber manifestado su voluntad procreacional– tiene derecho a licencia
extraordinaria con percepción de haberes de hasta 30 (treinta) días laborables por año calendario en forma continua o discontinua.
El/la trabajador/a deberá acreditar la licencia con copia del consentimiento informado suscripto del que surja la voluntad procreacional de la/s parte/s y/o con informe del profesional tratante que indique
los días que deba hacerse uso de esta.

2. Art. 49 bis incorporado por Res. Pres. N° 1008/2019 del 31 de octubre de 2019.
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Art. 50. Guarda y Adopción

El/la trabajador/a que inicie un proceso de adopción y/o de guarda
con fines de adopción de un/a niño/a tiene derecho a usufructuar una
licencia extraordinaria con percepción de haberes por 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la fecha de inicio del proceso –en el caso
de que se encuentre en custodia del/la niño/a– o de aquella en que le
sea notificada la concesión de la guarda. El/la interesado/a deberá comunicar la configuración de cualquiera de dichas situaciones, en forma
fehaciente y en el término de 48 (cuarenta y ocho) horas.
En caso de que se trate de un grupo de hermanos/as o de adopción
múltiple, el plazo de la licencia se incrementará en 60 (sesenta) días.
Las licencias que aquí se regulan, serán de aplicación independientemente de la conformación familiar, sea co-maternal, co-paternal o
heterosexual.
Art. 50 bis.3 Licencia extraordinaria por trámites vinculados al
procedimiento de guarda con fines de adopción

El/la trabajador/a tiene derecho a una licencia extraordinaria con goce
a haberes de hasta 15 (quince ) días laborales por año calendario, por
trámites relacionados con el procedimiento de guarda con fines de adopción, cumplir con las instancias de evaluación exigidas por los organismos
correspondientes, concurrir a audiencias, visitas u otras medidas que disponga el juez competente, con carácter previo a otorgar la guarda con
fines de adopción; que podrá extenderse por motivos fundados y acreditados. Al solicitar la primera licencia el/la trabajador/a deberá acreditar haber
iniciado los trámites ante los organismos correspondientes.
El trabajador deberá comunicar previamente mediante notificaciones fehaciente al área de personal de la jurisdicción donde revista presupuestariamente la inscripción en el Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines de Adopción establecido por la Ley Nº 25.854. La presente licencia no suspende la licencia por descanso anual remunerado.
Se otorgará licencia por el tiempo que judicialmente sea requerido
para establecer el contacto a los fines del otorgamiento de la guarda.
Las licencias que se regulan en este artículo son de aplicación independientemente de la conformación familiar.

3. Art. 50 bis incorporado por art. 2 Res. Pres. 814/21.
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Art. 50 ter.4 Reducción horaria de dos (2) horas de la jornada laboral por un
(1) año calendario de el/la adoptante, luego de la licencia extraordinaria por
procedimiento de guarda con fines de adopción

El trabajador adoptante tiene derecho a una reducción de dos (2)
horas de la jornada laboral a partir de la incorporación de el/la niño/a o
adolescente, por el término de un (1) año calendario por el procedimiento de la guarda con fines de adopción.
Art. 51.5 Pausa o reducción de dos (2) horas por lactancia y cuidado del/la
hijo/a y de quien recibiera un/a niño/a en guarda o adopción para el/la
trabajador/a

El/la trabajador/a tienen derecho a una pausa o reducción de dos
(2) horas de la jornada diaria por lactancia y cuidado de el/la hijo/a durante el período de lactancia natural o artificial que se extienda por doce
(12) meses a partir del nacimiento. Igual beneficio gozará quien recibiere en guarda o adopción un/a niño/a de hasta 12 (doce) meses de edad.
Art. 52. Licencia por adaptación escolar de hijo/a

Los/las trabajadores/as tienen derecho a una reducción horaria de
hasta 3 (tres) horas diarias durante 5 (cinco) días corridos con goce
de haberes por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín
maternal, preescolar y primer grado, siempre que el establecimiento se
encuentre fuera del lugar de trabajo. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante certificado emitido por la institución correspondiente.
Si ambos padres fueran trabajadores/as del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la licencia solo podrá ser utilizada
por uno de ellos.
Art. 53. Cambio de tareas o reducción horaria

El/la trabajadores/as que sufra una disminución grave en su aptitud
psicofísica para el funcionamiento laboral, debidamente comprobada,
tiene derecho según sea de su primordial interés y como lo estipulan
los términos y condiciones de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad– Ley N° 26.378–, a los ajustes razonables, a saber: un adecuado cambio de tareas, reducción horaria,
adaptación de puestos de trabajo y/o implementación de apoyos para el
adecuado desempeño acorde a sus posibilidades. Para ello debe realizarse junta médica y darse intervención a las oficinas de discapacidad
4. Art. 50 ter incorporado por art. 3 Res. Pres. 814/21.
5. Art. 51 modificado por art. 4 Res. Pres. 814/21.
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correspondientes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires y el Ministerio Público.
Art. 54. Enfermedad y/o afecciones comunes6

El/la trabajador/a tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes para el tratamiento de afecciones comunes que
inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas lesiones y operaciones quirúrgicas menores, de hasta cuarenta y cinco (45) días laborables
por año calendario, en forma continua o discontinua. Vencido este plazo
cualquier otra licencia que sea necesario acordar en el curso del año
por las causales mencionadas, se otorga sin goce de haberes.
Art. 55. Licencia especial para controles de prevención

El/la trabajador/a tiene derecho a una licencia especial con goce
de haberes para la realización de exámenes de prevención del cáncer,
según los siguientes criterios:
a. Todas las mujeres, un día al año a fin de realizar el control ginecológico completo; y
b. Los varones mayores de 45 (cuarenta y cinco) años, un día al
año a fin de realizar el control del Antígeno Prostático Específico
(PSA).
Art. 56. Enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo tratamiento

El/la trabajador/a con enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo
tratamiento, que lo inhabiliten temporalmente para el desempeño de
su trabajo, puede solicitar las siguientes licencias especiales, en forma
sucesiva:
a. 2 (dos) años, con goce íntegro de haberes;
b. Hasta un 1 (un) año más, con goce del 50% (cincuenta por
ciento) de haberes; y
c. Hasta 6 (seis) meses más, sin percepción de haberes.
El/la trabajador/a que se encontrare en uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento, deberá ser sometido/a a controles médicos
periódicos cada 30 (treinta) días como máximo, debiendo remitir estos
a la correspondiente autoridad de contralor. En caso de incumplimiento,
la licencia quedará automáticamente sin efecto y deberá reincorporarse
a sus funciones.
6. Art. 54 sustituido por Res. Pres. 814/21, art. 5.
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Si al término de la licencia máxima por enfermedad, afecciones y/o
lesiones de largo tratamiento el/la trabajadores/as no pudiere reintegrarse a sus tareas, puede declararse extinguida la relación de empleo.
Si durante la vigencia de los plazos precedentes el servicio médico que al efecto se contrate estableciera que el/la trabajadores/as
enfermo/a se encuentra en condiciones de acceder a algún beneficio
previsional por razones de invalidez, se lo intimará para que lleve a
cabo los trámites correspondientes, poniéndose a su disposición la
documentación que fuese necesaria para ello. En este supuesto el/la
trabajador/a percibirá sus haberes de conformidad con los porcentajes
establecidos en este artículo, hasta el vencimiento de los plazos de licencia o hasta el otorgamiento del beneficio previsional por invalidez, lo
que ocurra en primer término.
Art. 56 bis.7 Tratamiento de enfermedades crónicas no invalidantes.

El/la trabajador/a tiene derecho a una licencia extraordinaria con percepción de haberes para el tratamiento de enfermedades crónicas no invalidantes que no impidan el habitual desempeño de las tareas laborales,
de hasta veinte (20) días hábiles anuales, continuos o alternados, debiendo acreditar mediante certificado el tratamiento médico prescripto. Esta
licencia es complementaria de la licencia por enfermedad y/o afecciones
comunes. El plazo regulado en este artículo podrá extenderse por diez
(10) días más mediante certificado médico debidamente fundado.
Art. 56 ter.8 Licencia extraordinaria por donación de órganos

El/la trabajador/a tiene derecho a una licencia extraordinaria por donación de órganos con goce integro de haberes por el lapso que determine el profesional de la salud que intervenga en dicho procedimiento.
La situación deberá ser comunicada al área de personal de la jurisdicción donde revista presupuestariamente, con la anhelación que dicha
circunstancia permita mediante el certificado médico correspondiente.
Art. 57. Acumulación

Cuando la licencia por enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo
tratamiento se conceda por períodos discontinuos, que estén separados entre sí por lapsos inferiores a 6 (seis) meses, se acumulan hasta
completar los plazos establecidos en el artículo precedente.
7. Art. 56 bis incorporado por art. 6, Res. Pres. 814/2121.
8. Art. 56 ter incorporado por art. 7 Res. Pres. 814/2121.
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Agotados dichos plazos y producido el reintegro al trabajo, no se
podrá solicitar una licencia del mismo carácter hasta después de transcurridos 6 (seis) meses desde el vencimiento de la anterior.
No se acumularán vacaciones durante el período en el que el/la
trabajador/a goce de esta licencia.
Si dentro de los 3 (tres) años posteriores al cierre de la licencia
por enfermedad, afecciones y/o lesiones de largo tratamiento el/la
trabajador/a solicita gozar de una similar, deberá realizarse una Junta
Médica, la cual deberá determinar si se trata o no de la misma causal
que diera origen a la anterior licencia por enfermedad, afecciones y/o
lesiones de largo tratamiento, a efectos de continuar con la aplicación
de los plazos establecidos en el artículo anterior en caso afirmativo.
La reincorporación deberá realizarse respetando la jornada laboral
completa sin reducción horaria, salvo que una junta médica así lo dispusiese. En caso contrario seguirán computándose los plazos establecidos en el artículo anterior.
Esta norma no rige cuando el beneficio se ha otorgado en virtud de
un accidente de trabajo.
Art. 58. Enfermedad, afecciones y/o lesiones por accidentes de trabajo

Este tipo de licencia corresponde en caso de enfermedad, afecciones y/o lesiones producidas durante el tiempo de la prestación de los
servicios por el hecho o en ocasión de la misma, o por caso fortuito o
fuerza mayor inherente a ella; o cuando el accidente se produzca en el
trayecto entre el lugar de trabajo y su domicilio o viceversa, siempre que
el recorrido no hubiese sido interrumpido o alterado en interés particular
del/la trabajador/a o por causas extrañas al servicio.
Art. 59. Atención de familiar enfermo/a y de niño/a del cual se ejerza su
representación legal.

El/la trabajador/a tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes para la atención de un miembro de su grupo familiar
o del/la niño/a del cual ejerza su representación legal, que se encuentre
enfermo/a o accidentado/a y requiera de su cuidado personal, de hasta
20 (veinte) días laborales por año calendario en forma continua o discontinua, con percepción de haberes.
Si fuere necesario prorrogar esta licencia, puede concedérsela por
60 (sesenta) días más, sin goce de haberes.
En todos los casos deben acreditarse las circunstancias invocadas.
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En caso de haber un/una trabajador/a del mismo grupo familiar primario en relación de dependencia con el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solo podrán hacer uso de esta licencia uno
de los integrantes del mismo.
Quedan comprendidos los/las trabajadores/as que tengan niños/as
a cargo legalmente o enmarcados en la categoría “en tránsito” por estar
inscriptos en equipos de guarda o tenencia temporaria de niños/as hasta su adopción definitiva.
Art. 59 bis.9 Licencia para tratamientos y/o controles y chequeos médicos
y/o de salud para los/as trabajadores/as con discapacidad

El trabajador con discapacidad tiene derecho a una licencia con
goce de haberes de diez (10) días hábiles corridos o discontinuados por
año calendario para la realización de tratamientos y/o controles y chequeos médicos y/o de salud indicados de acuerdo a su discapacidad.
Art. 59 ter.10 Licencia para gestionar el certificado de discapacidad o
trámites vinculados a la misma

El/la trabajador con discapacidad tiene derecho a una licencia con goce
de haberes de cinco (5) días corridos o discontinuos a los efectos de gestionar la emisión o renovación del certificado único de discapacidad (CUD)
en los términos del artículo 3 de la Ley Nº 22431 y la Ley Nº 1502 y modificatorias y/o cualquier trámite relacionado a su discapacidad.
El/la trabajador/a que tuviera un/a hijo/a con discapacidad tiene derecho a una licencia con goce de haberes de cinco (5) días corridos o
discontinuos a los efectos de gestionar la emisión o renovación del certificado único de discapacidad (CUD) en los términos del artículo 3 de
la Ley Nº 22431 y la Ley Nº 1502 y modificatorias y/o cualquier trámite
relacionado a su discapacidad.
Art. 60. Hijos/as con discapacidad

El/la trabajador/a que tuviere un hijo/a o que recibiera en guarda
con fines de adopción un/a niño/a u adolescente con discapacidad o
enfermedad crónica grave tendrá derecho a 180 (ciento ochenta) días
de licencia con goce de haberes desde la fecha de vencimiento de la/s
licencia/s prevista/s para maternidad, paternidad y guarda y adopción.
9. Art. 59 bis incorporado por art.8 Res. Pres. 814/21.
10. Art. 59 ter incorporado por art. 9 Res. Pres. 814/21.
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Además de la licencia prevista en el art. 59, el/la trabajador/a dispondrá de 10 (diez) días hábiles al año calendario para acompañar a su
hijo/a en la realización de controles y/o tratamientos médicos indicados
de acuerdo a su discapacidad o enfermedad crónica.
Art. 61. Matrimonio. Unión civil. Unión Convivencial

El/la trabajador/a, tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes por matrimonio, unión civil o unión convivencial, de
15 (quince) días laborables, contados a partir del día de la celebración
del mismo, inclusive, debiendo acreditar la causal invocada dentro de
los 10 (diez) días posteriores al término de la licencia.
Art. 61 bis.11 Licencia Especial de Protección Integral para el/la trabajador/a
que sufra violencia de género y/o familiar

El/la trabajador/a que se encuentre comprendido/a en cualquiera
de las situaciones de violencia de género o de violencia familiar en los
términos de las Leyes nacionales Nº 24.417, N° 26.485 (conforme Ley
CABA Nº 4203) y Nº 26.743 y las Leyes CABA Nº 1265 y Nº 1688, y que
por ello se vea imposibilitado/a temporalmente para el desempeño de
su trabajo, podrá solicitar licencia especial de hasta 60 (sesenta) días
anuales con goce íntegro de haberes, en forma sucesiva o discontinua.
Si fuere necesario, podrá peticionar la prórroga de la licencia por hasta
60 (sesenta) días anuales en las mismas condiciones.
En todos los casos el/la trabajador/a, contará con un plazo de 10 (diez)
días hábiles desde que solicita la licencia para acreditar el extremo indicado mediante presentación de constancia de denuncia policial y/o judicial, de atención en la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o en
oficinas de atención a la víctima dependientes de los poderes Judicial o
Ejecutivo nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos los casos deberá garantizarse la confidencialidad de la
información suministrada.
El área encargada de recepcionar la solicitud, en la primer oportunidad en que el/la trabajador/a la presente, deberá informar las áreas
específicas del Consejo de la Magistratura y/o del Ministerio Público en
las que podrá requerir acompañamiento y/o asesoramiento.
11. Art. 61 bis incorporado por Res. Pres. N° 179/2018.
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Art. 61 ter.12 Cambio de lugar de trabajo por causa de violencia de género
y/o familiar

El/la trabajador/a que se encuentre atravesando situación de violencia de género y/o familiar, podrá por razones de seguridad solicitar su
traslado a otra ubicación. Además, en el supuesto de compartir el lugar
de trabajo con el/la victimario/a, podrá solicitar, como medida preventiva, el traslado del/la mismo/a hacia otra dependencia o de estimarlo
más conveniente, su propio traslado.
Art. 61 quater.13 Ayuda especial para trabajadores/as víctimas de violencia
de género y/o familiar

Los/as trabajadores/as víctimas de violencia de género y/o familiar
que tuvieren que mudarse de su casa como consecuencia de ello o como
medida de seguridad, mediare o no orden judicial de restricción o prohibición de acercamiento, podrán solicitar por única vez una ayuda económica por un monto equivalente al último sueldo mensual percibido.
Art. 62. Actividades científicas o culturales y representación institucional

a.

El/la trabajador/a que cuente con una antigüedad en el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mayor de 3
(tres) años, y que no tenga término definido para el ejercicio
de su función, puede solicitar licencia extraordinaria con percepción de haberes a fin de desarrollar actividades científicas o
culturales que resulten de interés para la función, por un plazo
de hasta 2 (dos) años, siempre que, a juicio de la autoridad
competente, no se afecte la debida prestación del servicio.
Dentro de los 3 (tres) meses de su reincorporación debe informar acerca de los resultados obtenidos mediante la presentación de un informe final en el que incluya proyecto de propuesta
de mejoras.
El/la trabajador/a que renuncie a su empleo dentro del plazo de
5 (cinco) años contados a partir de su reincorporación, estará
obligado/a a reintegrar al organismo que le concedió la licencia
un importe equivalente al de los haberes percibidos durante el
plazo en que gozó esta licencia.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General, y el/la Asesor/a General Tutelar, cada

12. Art. 61 ter incorporado por Res. Pres. N° 179/2018.
13. Art. 61 quater incorporado por Res. Pres. N° 179/2018.
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b.
c.

uno/a en su respectivo ámbito, podrá, por decisión fundada,
autorizar a quienes no satisfagan el requisito de la antigüedad
para gozar de esta licencia.
Cuando esas actividades carezcan de dicho interés el beneficio
puede otorgarse por 1 (un) año, sin percepción de haberes y si
ello no afectara la prestación del servicio.
A los/las trabajadores/as que cuenten con una antigüedad mayor a 6 (seis) meses, se les podrá otorgar licencia de este tipo
por hasta 10 (diez) días laborales por año.
El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar, cada
uno/a dentro de su ámbito, podrán disponer que los/las trabajadores/as que prestan funciones en las dependencias a su
cargo realicen representaciones institucionales en congresos,
seminarios, simposios, reuniones de trabajos o cualquier tipo
de actividad que así lo amerite, con goce de haberes.

Art. 63. Exámenes

El/la trabajador/a tiene derecho a licencia extraordinaria con percepción de haberes para rendir examen en calidad de alumno/a regular o libre, cuando curse estudios en establecimientos universitarios,
terciarios, técnicos, secundarios o profesionales, oficiales, privados o
incorporados, reconocidos por el Gobierno Nacional o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Esta licencia puede ser acordada hasta un máximo de 28 (veintiocho) días laborables en el año calendario y en períodos no mayores de
5 (cinco) días laborables, salvo el supuesto de prórroga del examen.
La causal invocada debe acreditarse con certificado autenticado en
el que se indique nombre del/la trabajador/a, la materia, la fecha de la
prueba y la postergación, en su caso. No cumplido este requisito dentro
de los 20 (veinte) días laborables posteriores al examen se descontarán
los días no trabajados, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
que correspondieren.
Art. 64. Actividades deportivas

El/la trabajador/a que cuente con una antigüedad mayor de 6 (seis)
meses puede solicitar licencia extraordinaria con percepción de haberes con el objeto de participar en actividades deportivas, de conformidad con las prescripciones de la Ley Nacional Nº 20.596.
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Su otorgamiento queda a criterio del Consejo de la Magistratura,
del/la Fiscal General, del/la Defensor/a General y del/la Asesor/a
General Tutelar, según corresponda.
Art. 65. Motivos particulares

El/la trabajador/a que tenga más de 1 (un) año de antigüedad en
el desempeño de sus funciones puede solicitar licencia extraordinaria
sin goce de haberes por motivos particulares, debidamente fundados.
Su otorgamiento queda a criterio del Consejo de la Magistratura, el/la
Fiscal General, del/la Defensor/a General y del/la Asesor/a General
Tutelar, según corresponda.
Esta solicitud puede efectuarse por períodos no inferiores a 1 (un)
mes y hasta un máximo de 12 (doce) meses cada 5 (cinco) años.
Art. 66. Ejercicio transitorio de otro cargo

El/la trabajador/a que fuera designado/a transitoriamente para
desempeñar otras funciones en el sector público nacional, provincial,
municipal o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede solicitar
licencia extraordinaria sin goce de haberes durante el tiempo en que
ejerza esas funciones. Su otorgamiento queda a criterio del Consejo de
la Magistratura, el/la Fiscal General, del/la Defensor/a General y del/la
Asesor/a General Tutelar, según corresponda. El/la trabajador/a deberá
enviar semestralmente constancia en la que se acredite el carácter transitorio del cargo que ostente.
Art. 67. Incompatibilidades durante las licencias extraordinarias

El/la trabajador/a en uso de licencia extraordinaria con percepción
de haberes incurre en falta grave si durante ese tiempo no cumple las
condiciones invocadas en la solicitud de la licencia.
Art. 68. Licencias excepcionales

El Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la Defensor/a
General y el/la Asesor/a General Tutelar, según corresponda, puede
conceder, por resolución fundada, beneficios en condiciones no previstas en el presente régimen de licencias, siempre que medien circunstancias excepcionales, debidamente comprobadas.
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Capítulo IV
Justificación de inasistencias
Art. 69.14 Justificación de inasistencias

Los/Las trabajadores/as tienen derecho a la justificación de inasistencias, con percepción de haberes, por las causales y por el tiempo
que para cada caso se establece a continuación:
a. Casamiento o Unión Civil de hijo/a: 2 (dos) días laborables;
b. Por fallecimiento del/la cónyuge, hijos/as, padres o hermanos/
as: 5 (cinco) días laborables. El/la cónyuge supérstite que tuviere hijos/as menores de edad, tiene adicionalmente derecho
a 15 (quince) días corridos, con goce íntegro de haberes. En el
caso de que el fallecimiento de la cónyuge, unida civilmente,
en unión convivencial o pareja conviviente, fuere producto o
causa sobreviniente de un parto y el/la hijo/a sobreviviera, el/la
trabajador/a tiene derecho a una licencia análoga a los períodos establecidos en el art. 48 para el post-parto de la mujer;
c. 15 Fallecimiento de otros parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad: 2 (dos) días laborables. Estos plazos
pueden prorrogarse solo en casos excepcionales o cuando, en
razón de la distancia, el/la trabajador/a deba trasladarse fuera
del lugar del asiento de sus actividades;
d. Por razones particulares, hasta 6 (seis) días laborables por año
calendario y no más de 2 (dos) días por mes;
e. Por integración de mesas examinadoras en turnos oficiales de
examen en la docencia, hasta 10 (diez) días por año;
f. Por donación de sangre y/o hemoderivados con goce integro
de haberes de un (1) día laborable por cada oportunidad y hasta dos (2) donaciones por año calendario, en los términos del
artículo 47 de la Ley N° 22990;
g. El trabajador recuperado de la enfermedad COVID-19 que
done plasma sanguíneo tiene derecho a una justificación de
inasistencia con goce integro de haberes de dos (2) días laborables en cada oportunidad y hasta dos (2) donaciones por año
calendario, en los términos del artículo 5 de la Ley N° 27554;
14. Art. 69 sustituido por art 10 Res. Pres. 814/21.
15. Art. 69 inc. c modificado por Res. Pres. 1038/18.
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h.
.i

Por mudanza: dos (2) días laborables por año;
Por trámites, denuncias, presentaciones, exámenes médicos
y/o psicológicos que deba realizar el/la trabajador/a y/o algún
integrante de su grupo familiar directo –al que aquel/aquella
deba acompañar y/o asistir– en el marco de cualquiera de las
situaciones previstas en el art. 4 de la Ley N° 26485 (conforme Ley CABA N° 4203) y en las Leyes N° 24417, Nº 26743,
N° 1688 y N° 1265, hasta 15 (quince) días por año.
En los casos de los incisos a), b), c), e), f) y g) el/la trabajador/a
deberá acreditar la causal invocada dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la finalización de la licencia. La inasistencia injustificada provoca automáticamente el descuento correlativo en los
haberes a percibir, sin perjuicio de la iniciación del proceso disciplinario
si correspondiere.
16

Art. 69 bis.17 Franquicia de hasta 12 horas anuales por acto escolar de hijo/a

El/la trabajador/a tiene derecho a una franquicia horaria de hasta
doce (12) horas anuales con goce de haberes por acto escolar de hijo/a
en los niveles inicial, preescolar y primaria.
Art. 70. Certificados médicos

Las licencias por enfermedad del/la trabajador/a, familiar o niña/o
menor a cargo del mismo, deben ser justificadas presentando un certificado médico expedido por el servicio de control de ausentismo contratado por el organismo a tal fin.
La autoridad concedente puede solicitar en cualquier momento un
diagnóstico médico sobre el estado del peticionante.
En el caso de los arts. 51 y 56 último párrafo, el/la trabajador/a
deberá justificar la licencia con el certificado médico del profesional
interviniente.
En los casos de licencia extraordinaria por enfermedad, afección o
lesión de largo tratamiento, transcurridos los 30 (treinta) días, el área
de Relaciones Laborales o el área que en su reemplazo cumpla dicha
función podrá disponer la realización de una Junta Médica a fin de que
evalúe el caso, efectúe un diagnóstico, dictamine sobre la pertinencia
de las causas que dieron origen a la licencia correspondiente y se expida sobre el pronóstico y posible fecha de alta médica.
16. Art. 69 inc. i. –anterior inc.g–, fue incorporado por Res. Pres. N° 179/2018.
17. Art. 69 bis incorporado por art. 11 Res. Pres. Nº 814/21.
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El/la trabajador/a deberá acompañar los certificados que acrediten la
persistencia de las causas que dieron lugar al otorgamiento del beneficio
cada 30 (treinta) días o con la periodicidad que determine la Junta Médica.
Art. 71.18 Presentismo

Los/las titulares de cada área del Consejo de la Magistratura y del
Ministerio Público, son responsables de realizar el control de presentismo de los/las trabajadores/as a su cargo.

TÍTULO IV
Sistema de Evaluación de Desempeño
del Personal19
Art. 72. Evaluación de Desempeño

La evaluación de desempeño es el proceso orientado a conocer y
valorar el comportamiento de los/las trabajadores/as durante un período
anual, contribuyendo a establecer una mejor calidad de servicio a la
población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 73. Objetivos

Son objetivos de la evaluación de desempeño:
a. Medir en forma sistemática, permanente y objetiva, la actuación del personal, en función de las exigencias y responsabilidades de las tareas a su cargo;
b. Comunicar a cada trabajador/a cómo es evaluado/a su desempeño, destacando sus fortalezas y debilidades;
c. Aconsejar y ayudar a los/las trabajadores/as para que procuren
su propio desarrollo a fin de que mejoren su actuación y desarrollen su potencial;
d. Detectar necesidades de capacitación y desarrollar planes de
mejoramiento a corto plazo, para la recuperación de los/las
evaluados/as como “necesita mejorar” y “no satisfactorio”;

18. Art. 71 modificado por Res. Pres. 1038/18.
19. (Título IV Sistema de Evaluación de Desempeño) Por Res. Pres. N° 1217/16
se aprobaron las Planillas de Evaluaciones de Desempeño y la Guía Explicativa
para Evaluadores y Grilla de Puntajes de las Escalas para Evaluar. Por Res.
Pres. N° 1245/2016 se rectificó la Res. Pres. N° 1217/16 reemplazando la planilla correspondiente a “Evaluación Empleado”.
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e.
f.
g.

Coadyuvar a mejorar y aumentar la comunicación, facilitando el
diálogo en pos de alcanzar los objetivos fijados;
Obtener información respaldatoria a las decisiones relativas a
la administración de personal (cambio de tareas, traslados, promociones etc.); y
Comprobar de manera objetiva la idoneidad del personal y el
desempeño de sus funciones a efectos de su carrera dentro del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 74. Principios

El sistema de evaluación de desempeño del personal se basa en
principios de transparencia, objetividad, equidad e imparcialidad.
Art. 75. Responsabilidad de las áreas de Recursos Humanos

Las áreas de Recursos Humanos serán las responsables de:
a. Impulsar la primera semana del mes de noviembre de cada año
el proceso de evaluación de desempeño del personal; y
b. Publicar los instrumentos de evaluación y cronograma de actividades aprobados.

Art. 76. Conformación del Comité de Evaluación de Desempeño y de la
Junta de Evaluación de Desempeño.

En el ámbito del Consejo de la Magistratura el Comité de
Evaluación de Desempeño se conforma por la Comisión de Selección
de Jueces Juezas e Integrantes del Ministerio Público, los/las veedores/as gremiales y el/la superior jerárquico/a de los/las trabajadores/
as evaluados/as.
La Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público conformará anualmente, como autoridad de aplicación en la materia, una
Junta de Evaluación de Desempeño, de tres miembros, designando
un/a Coordinador/a Técnico/a en representación de cada ámbito del
Ministerio Público.
Art. 77. Coordinador/a Técnico/a

La Coordinación Técnica del proceso de Evaluación de Desempeño
del Personal que evalúa el Consejo de la Magistratura estará a cargo de
la Oficina de Evaluación de Desempeño.
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Art. 78. Funciones del Coordinador/a Técnico/a de la Evaluación de
Desempeño

El/la Coordinador/a Técnico/a del Consejo de la Magistratura y de
cada ámbito del Ministerio Público desarrollarán las siguientes funciones:
a. Ejecutar el cronograma de actividades aprobado asegurando
el cumplimiento en tiempo y forma de las fases del Proceso de
Evaluación de Desempeño en la fecha establecida;
b. Distribuir los formularios de evaluación correspondientes;
c. Compatibilizar con los/las evaluadores/as directos/as los criterios para la aplicación homogénea para el otorgamiento de las
calificaciones y demás pautas establecidas, y acordar un cronograma de trabajo que facilite el cumplimiento de los plazos;
d. Invitar a los/las representantes de los/las trabajadores/as a que
se sumen en calidad de veedores/as con voz pero sin voto, e
informarles las fechas de reunión;
e. Garantizar las actividades de capacitación necesarias para la
correcta ejecución del sistema de evaluación;
f. Solicitar asesoramiento especializado si lo estimare conveniente;
g. Recibir los formularios de evaluación una vez producidas las
calificaciones y notificados/as los/las interesados/as, controlar
el efectivo cumplimiento de los aspectos formales y devolver
los formularios a aquellos/aquellas que no hayan respetado las
pautas, para su corrección;
h. Elevar en cada una de sus respectivas áreas, los pedidos de
revisión para su análisis;
i.
Elaborar informe técnico de la Evaluación de Desempeño;
j.
Detectar situaciones conflictivas y proponer soluciones
adecuadas;
k. Remitir los formularios de evaluación final para su registro y
archivo en los respectivos legajos;
l.
Controlar el cumplimiento de los planes de mejoras establecidos; y
m. Ejercer toda otra atribución orientada a la concreción del proceso de evaluación, que no estuviere taxativamente contemplada
en este régimen.
Art. 79. Veedor/a Gremial

La Junta y el Comité de Evaluación de Desempeño invitarán a que
se integren a los/las representantes de las asociaciones gremiales
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como veedores/as, a razón de un/a titular y un/a suplente por entidad.
Los/las veedores/as gremiales tendrán las siguientes responsabilidades
y facultades:
a. Participar en las reuniones del Comité y/o Junta de Evaluación
con voz pero sin voto; y
b. Controlar y garantizar que se dé cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente y observar los
vicios de implementación.
Art. 80. Evaluadores/as

Los/las superiores inmediatos/as de los/las trabajadores/as del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a evaluar
y los/las integrantes del Comité de Evaluación de Desempeño del
Consejo de la Magistratura son personalmente responsables de la imparcialidad y objetividad en la aplicación de las normas que les competa
aplicar en el proceso de evaluación.
De tal manera, que el/la superior inmediato/a es quien evalúa a
cada trabajador/a a su cargo con la ratificación del Comité de evaluación de desempeño.
Serán responsabilidades del/la Jefe/a inmediato/a que evalúa:
a. Participar en las actividades de capacitación organizadas por el
Centro de Formación Judicial o institución similar;
b. Completar los formularios de evaluación del personal a su cargo;
c. Cumplir las pautas establecidas para el proceso de evaluación;
d. Devolver los resultados de la evaluación final a sus evaluados/as, mediante una entrevista personal e individual de carácter obligatorio;
e. Proponer objetivos de trabajo para el nuevo período; y
f. Entregar un informe escrito a su reemplazante sobre el desempeño de cada uno/a de los/las trabajadores/as que le dependan, cuando por cualquier motivo tuviera que desvincularse del
servicio que lo habilita como Agente evaluador/a en el Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando las
circunstancias y ponderaciones de cada trabajador/a de modo
de asegurar que estos/as puedan ser evaluados/as adecuadamente en el momento correspondiente. Esta obligación regirá
para quienes hayan tenido a cargo a los/las trabajadores/as a
evaluar por un período no menor a 6 (seis) meses.
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Art. 81. Procedimiento de Evaluación

Los/las trabajadores/as del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a los que rige este convenio general de trabajo, serán
evaluados/as 1 (una) vez por año, en el mes de noviembre. No serán
evaluados/as quienes no hayan prestado servicios efectivos durante 6
(seis) meses como mínimo desde la anterior evaluación, para lo cual se
tendrá como efectivamente prestado el servicio durante el ejercicio de
la licencia anual ordinaria y/o cualquier otro tipo de licencia con goce de
sueldo reconocida.
El personal adscripto no será calificado.
Art. 82. Obligación de Evaluar

El/la superior inmediato/a de cada trabajador/a completará el/los
formularios de evaluación del personal, los que les deberán ser entregados en la fecha que indique el cronograma.
La obligación de evaluar es personal e indelegable.
Se realizará una única planilla para cada trabajador/a.
Art. 83. Planilla de Evaluación

En la planilla de evaluación se aplicará un conjunto de factores que
ponderará las características del desempeño del/la trabajador/a de acuerdo a la planilla que el Consejo de la Magistratura y cada uno/a de los/las
Titulares del Ministerio Público confeccionen para las respectivas áreas de
su competencia. Las mismas podrán ser modificadas en cada período de
acuerdo a la experiencia acumulada en el proceso de evaluación.
Art. 84. Escala para evaluar

Para evaluar cada uno de los factores se aplicará una escala de 6
(seis) posiciones, de acuerdo al siguiente cuadro:
NIVEL DE EXCELENCIA

Los valores y conceptos de comportamiento de
la persona, permanentemente, han superado
las expectativas, siendo siempre pauta de
calidad en el cumplimiento de sus tareas para
el resto del personal de su nivel.

ALTAMENTE EFECTIVO

El desempeño puede tomarse frecuentemente
como pauta de calidad en el cumplimiento de
sus tareas para el personal de su nivel.

EFECTIVO

Ha demostrado un buen nivel en los criterios
de gestión y conducción.
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SATISFACTORIO

Los conceptos de gestión y conducción
demostrados han alcanzado el nivel esperado.

NECESITA MEJORAR

Los conceptos de gestión y conducción
demostrados requieren mejoras para alcanzar
el nivel esperado.

NO SATISFACTORIO

Los conceptos de gestión y conducción se
apartan del perfil esperado.

Art. 85. Calificación Final

La calificación final de cada trabajador/a resultará de la sumatoria del puntaje de cada ítem obrante en el formulario respectivo.
El/la Coordinador/a Técnico/a controlará la calificación final de cada
evaluado/a y luego confeccionará un orden de mérito por cada área y/o
cargo teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas. La aplicación de
sanciones disciplinarias durante el período evaluado impedirá obtener
la calificación “NIVEL DE EXCELENCIA” o “ALTAMENTE EFECTIVO”.
Las calificaciones finales deben adecuarse a los siguientes parámetros:
PUNTAJE

CALIFICACIÓN

85 a 100 puntos

NIVEL DE EXCELENCIA

70 a 84 puntos

ALTAMENTE EFECTIVO

55 a 69 puntos

EFECTIVO

40 a 54 puntos

SATISFACTORIO

25 a 39 puntos

NECESITA MEJORAR

0 a 24 puntos

NO SATISFACTORIO

Art. 86. Funciones sujetas a la evaluación de distintos Evaluadores/as

Si durante el período a evaluar el/la trabajador/a hubiere desempeñado, con carácter transitorio o no, funciones sujetas a la evaluación de
distintos/as evaluadores/as, la misma será realizada por aquel/aquella
correspondiente al mayor período ejercido, y de ser iguales los períodos
el que corresponda a la función más relevante. En caso de no ser ello
posible se evaluará el desempeño correspondiente al último período.
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Art. 87. Entrevista de carácter obligatorio

Una vez efectuada la calificación, el/la superior evaluador/a deberá
informar a sus evaluados/as el resultado de las mismas, mediante una
entrevista de carácter obligatorio.
En dicha entrevista se expondrán los fundamentos de la ponderación,
se intercambiarán opiniones sobre posibles mejoras a concretar y se proyectarán objetivos y metas comunes para optimizar el desempeño individual en función de las necesidades de la organización, los que servirán
como objetivos a revisar en la oportunidad de la próxima evaluación.
Art. 88. Programa de mejora

Para los/las trabajadores/as calificados/as como NECESITA MEJORAR o NO ACEPTABLE, el Consejo de la Magistratura y cada titular del
Ministerio Público, según el caso, deberá fijar un Programa de Mejora en
el que se establezcan objetivos, metas de trabajo y actividades específicas
de capacitación dirigidas a fortalecer el servicio de administración de justicia, incluyendo plazos intermedios de verificación de avances, de modo de
producir una mejora en las tareas para el próximo período de evaluación.
Art. 89. Notificación del/la evaluado/a

El/la evaluado/a se notificará de la evaluación formulada en el lugar
indicado en el formulario de evaluación, manifestando su conformidad
o pedido de revisión. El/la evaluador/a deberá devolver los formularios
con los resultados de la evaluación, debidamente completos y firmados,
al/la Coordinador/a Técnico/a de Evaluación en la fecha indicada en
el cronograma respectivo. El incumplimiento de esta disposición será
considerado una falta grave del/la evaluador/a.
Art. 90. Recursos

Contra la calificación de la evaluación de desempeño, los/las trabajadores/as tendrán derecho a interponer un recurso dentro de los 10
(diez) días hábiles de notificada la referida calificación ante el Comité
de Evaluación y/o la Junta de Evaluación de Desempeño, según corresponda. Dicha resolución agotará la vía administrativa.
Art. 91. Aprobación de la Evaluación de Desempeño Individual

Una vez finalizado el proceso y resueltos los recursos, el Plenario
del Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, Defensor/a
General y Asesor/a General Tutelar, cada uno/a en su ámbito, dictará una Resolución dando por finalizado y aprobando la Evaluación de
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Desempeño Individual correspondiente, dejando expresa constancia de
las calificaciones obtenidas por el personal evaluado. Dicha resolución
deberá dictarse dentro de los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la
finalización del proceso.
Art. 92. Incorporación al Legajo

Las copias certificadas de los formularios de evaluación serán agregadas al legajo personal de cada trabajador/a una vez que la calificación esté firme.

TÍTULO V
Régimen de Adscripciones y Comisiones
de Servicio20
Capítulo I
De las Adscripciones
Art. 93. Concepto

Entiéndase por adscripción la situación del/la trabajador/a de Planta
Permanente que es desafectado/a de las tareas propias del cargo en
que revista para desempeñar de manera transitoria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios, a requerimiento de otro organismo público,
funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales inherentes al área requirente.
El pago de los haberes del/la trabajador/a adscripto/a estará a cargo
del organismo en el que reviste.
Art. 94. Supuestos

Las adscripciones podrán ser concedidas a los efectos de:
a. Satisfacer necesidades de colaboración, asesoramiento o
eventualmente dirección o supervisión en el ámbito de la

20. (Título V Régimen de Adscripciones y Comisiones de Servicio) Por Res. CM
N° 1/18 en el art. 8 se establece un cupo máximo de adscripciones en un 5% del
total de la planta permanente del Poder Judicial, excluido el Ministerio Público y
el Tribunal Superior de Justicia. Se encomienda al Administrador General la evaluación de la situación en que se encuentran las adscripciones de los agentes.
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b.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un organismo del Poder
Ejecutivo y/o Legislativo, del Tribunal Superior de Justicia, u
otras dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y
Colaborar, durante un período de tiempo determinado, con
áreas de otro Poder, tanto nacional, como provincial, municipal
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 95. Solicitud

La solicitud de adscripción deberá ser elevada a la Presidencia del
Consejo de la Magistratura o al titular de la rama del Ministerio Público
según el caso. La misma será suscripta por la máxima autoridad del
organismo requirente, debiéndose identificar en la solicitud el nombre
y apellido del/la trabajador/a como así también el área de revista del
mismo, explicitándose a su vez de manera pormenorizada las circunstancias que dan sustento a la petición de adscripción.
Art. 96. Tratamiento de la solicitud

Las adscripciones serán tratadas por el Plenario del Consejo de
la Magistratura o el/la titular de la rama del Ministerio Público que
corresponda.
Previo a ello, deberá darse intervención a la Comisión de Selección
de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público y al área de
Relaciones Laborales, o la similar que corresponda en el Ministerio
Público, a fin de que dictaminen sobre la viabilidad de la solicitud. El
dictamen no será vinculante.
Asimismo, se requerirá un informe sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en trámite referentes al/la trabajador/a requerido/a.
El área correspondiente de Relaciones Laborales deberá informar sobre la existencia de anterior adscripción del/la trabajador/a
requerido/a junto con las fechas y plazos de duración de la misma.
Art. 97. Plazo

Las adscripciones podrán ser aprobadas por un plazo máximo de 12
(doce) meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del
acto administrativo que la apruebe. La misma podrá ser prorrogada por
igual lapso en caso de que subsistan las razones que motivaron el pedido.
Una vez cumplido el lapso de la adscripción, se produce la reincorporación automática del/la trabajador/a a su organismo, repartición o
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dependencia de origen. El incumplimiento de ello dará lugar a las sanciones correspondientes.
Art. 98. Cese anticipado

En caso de desaparecer las razones que dieron sustento a la adscripción, a los efectos de hacer efectivo el cese de dicha medida, será
suficiente la comunicación fehaciente que realice la autoridad que hubiere requerido la misma.
El Consejo de la Magistratura y cada uno/a de los/las Titulares del
Ministerio Público en sus respectivas áreas de competencia, por razones
de servicio, podrán solicitar el cese anticipado de la adscripción, la que se
producirá dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de la
fecha de notificación de dicha voluntad a la dependencia de destino.
Art. 99. Restricciones

a.

b.
c.
d.
e.
f.

No podrán ser adscriptos/as aquellos/las trabajadores/as de
Planta Permanente que no contaren con un mínimo de 3 (tres)
años de antigüedad en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y al menos una antigüedad de 6 (seis) meses
en el cargo de revista.
El personal no permanente se encuentra excluido del presente
régimen.
Las adscripciones serán aprobadas siempre que se cuente, de
manera fehaciente, con la conformidad del/la trabajadores/as
requerido/a y su superior jerárquico/a.
No podrán efectuarse adscripciones para prestar servicios en
el extranjero.
Las adscripciones podrán ser otorgadas siempre y cuando no
afecten el normal funcionamiento del área en la cual preste servicios el/la trabajadores/as al momento de la solicitud.
El número de adscripciones no podrá superar el 5% (cinco por
ciento) del total de la planta permanente.

Capítulo II
De las Comisiones de Servicio
Art. 100. Concepto

Entiéndase por comisión de servicio la situación excepcional de revista que implica la afectación de personal de la Planta Permanente y
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personal no permanente a otra dependencia, con el fin de cumplir una
misión específica, concreta y temporaria que responda a necesidades
del organismo de origen.
El pago de los haberes del/la trabajador/a en Comisión de Servicio
estará a cargo del Organismo de destino.
Art. 101. Plazo

Las comisiones de servicio podrán ser aprobadas por un plazo
máximo de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia del acto administrativo que las apruebe. Las mismas podrán
ser prorrogadas por igual lapso en caso de que subsistan las razones
que motivaron el pedido.
En el caso del personal no permanente, la comisión de servicio no
podrá extenderse por un plazo mayor al fijado para la duración de la
relación laboral.
Una vez cumplido el lapso previsto de la comisión de servicio,
el/la trabajador/a debe reintegrarse en forma automática a su repartición de origen. El incumplimiento de ello dará lugar a las sanciones
correspondientes.
Art. 102. Trámite interno

Las comisiones de servicio deberán ser tratadas por el Plenario del
Consejo de la Magistratura o por el/la Titular de la rama del Ministerio
Público, según corresponda.
Previo a ello, deberá darse intervención a la Comisión de Selección
de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público en el Consejo
de la Magistratura, y al área de Relaciones Laborales, o la similar que
corresponda en el Ministerio Público, a fin de que dictamine sobre la
viabilidad de la solicitud. El dictamen no será vinculante.
Asimismo, se requerirá un informe sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en trámite referentes al/la trabajador/a requerido/a.
El área correspondiente de Relaciones Laborales deberá informar sobre la existencia de anteriores comisiones de servicio del/la trabajador/a
requerido junto con las fechas y plazos de duración de la misma.
Art. 103. Restricciones

a.
b.
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Las comisiones de servicio serán aprobadas siempre que
se cuente, de manera fehaciente, con la conformidad del/la
trabajador/a involucrado/a y de sus superiores jerárquicos/as.
No podrán efectuarse comisiones de servicio en el extranjero.
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Capítulo III
Disposiciones comunes
Art. 104. Extensión

El Plenario del Consejo de la Magistratura, el/la Fiscal General, el/la
Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar cada uno/a en su
respectivo ámbito, podrán extender las adscripciones y/o los pases en
comisiones de servicios de la persona que preste funciones en sus respectivas dependencias, cuando por razón fundada se justifique la prórroga de la misma. Previamente, deberá darse intervención a la Comisión
de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público en el
Consejo de la Magistratura, y al área de Relaciones Laborales, o la similar
que corresponda en el Ministerio Público, a fin de que dictamine sobre la
viabilidad de la solicitud. El dictamen no será vinculante.
Art. 105. Registro de Adscripciones y Comisiones de Servicio

Las áreas de Recursos Humanos llevarán un Registro de
Adscripciones y Comisiones de Servicio, en el cual conste todo antecedente e información que resulte relevante respecto de los/las trabajadores/as que de él dependan que se encuentren prestando funciones
como adscriptos o en comisión de servicios.

TÍTULO VI
Condiciones especiales
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 106. Subsidio mensual por jardines materno-paternales, o de educación
inicial o preescolar

Los/as trabajadores/as con hijos/as de hasta seis (6) años que acudan a jardines materno-paternales, o en educación de nivel inicial o preescolar, percibirán un subsidio a los fines de cubrir el costo mensual del
establecimiento, sea público o privado. Para gozar de este beneficio,
el/la trabajador/a deberá solicitarlo con acreditación del recibo de pago
de la institución a la que acude el menor, en la oficina de relaciones
laborales pertinentes de la parte empleadora, de cada ámbito según
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corresponda. Para el caso de una institución pública, alcanzará para la
acreditación el recibo extendido por la cooperadora.
Este subsidio se paga a uno/a solo/a de los/as padres/madres/tutores/guardadores en el caso que ambos sean trabajadores/as del Poder
Judicial de la Ciudad.
Art. 107.21 Fallecimiento del/la trabajador/a

En caso de muerte del/la trabajador/a en actividad que hubiese tenido la condición de padre/madre de familia, el viudo o la viuda, el/la conviviente, uno de los/as hijos/as que hubiesen estado a su cargo o el /la
tutor/a legal de los/as hijos/as del trabajador/a fallecido/a cuando ellos/
as fueran menores de edad o posean discapacidades que les impidan
trabajar, podrá optar por ingresar a la planta de trabajadores del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que reúnan
las condiciones de trabajo establecidas para el ingreso del personal en
el convenio general de trabajo interno, y siempre que exista una vacante en la escala inicial, respetando la carrera judicial.
Art. 108.22 Servicio fúnebre. Sepelio

La parte empleadora proveerá a todos/as los trabajadores/as comprendidos en el presente convenio de un seguro integral de sepelio,
cuya administración estará a cargo de la Oficina de Administración y
Financiera del Consejo de la Magistratura.
Art. 109.23 Contribución para fines Sociales, Culturales y de Capacitación

Se establece una contribución convencional mensual a cargo de la
parte empleadora consistente en el 0,4% (cero coma cuatro por ciento)
del total de las remuneraciones abonadas al personal comprendido en
el presente convenio colectivo.
Del monto total resultante, se asignará un 50% (cincuenta por
ciento) a cada entidad sindical signataria del presente, quienes deberán destinar las sumas a solventar actividades culturales y sociales
para los/las trabajadores/as judiciales y para sostener los planes de
21. Art. 107 modificado por Res. Pres. 1038/18.
22. Art. 108 modificado por Res. Pres. 1038/18.
23. Art. 109 modificado por Res. Pres 1021/2016 que modifica el porcentaje de
la contribución mensual, el texto anterior establecía un 0,2% (cero coma dos por
ciento
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capacitación profesional complementarios a los ya existentes y brindados por el Centro de Formación Judicial.
La contribución se efectuará de manera mensual en la misma oportunidad de liquidar la retención de la cuota sindical de los/las trabajadores/as, la que será depositada en las entidades bancarias que los
sindicatos firmantes designarán.
Art. 110. De los Traslados Interjurisdiccionales

Las partes acuerdan crear los lazos y mecanismos que permitan
a los/las trabajadores/as intercambiar de puesto de trabajo con otros
Poderes Judiciales de las distintas provincias del país. Para ello, el
Consejo de la Magistratura dará inicio con las gestiones institucionales
pertinentes para lograr el cumplimiento del presente.
Art. 111. Lactarios

La Parte Empleadora dispondrá, en los edificios en los cuales trabajen
100 (cien) o más trabajadores/as, de un espacio adecuado y digno para
que las mujeres en período de lactancia puedan extraer su leche materna,
y se asegure su adecuada conservación durante el horario de trabajo.
Art. 112. Del Día del/la Trabajador/a Judicial

El día 16 de noviembre de cada año es el Día del/la Trabajador/a
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De conformidad con
las previsiones de la Ley Nº 3.676 esa fecha es no laborable. Las partes
acuerdan que en caso que los/las trabajadores/as tuvieren que prestar
servicios ese día, se les deberá abonar como día feriado trabajado.
Art. 112 bis.24 Capacitación obligatoria en género y violencia contra las
mujeres Ley Micaela Nº 27.499 y Ley Nº 6.208

El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio del área correspondiente verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Micaela Nº 27.499 y en la Ley Nº 6.208, en relación a la
presentación por parte de los trabajadores del certificado de realización
del curso de capacitación obligatoria en género y violencia contra las
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, según los programas que realice el Centro de Formación Judicial
con la Oficina de la Mujer del Centro de Justicia de la Mujer.

24. Art. 112 bis incorporado por art. 12 Res. Pres. Nº 814/21.
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Art. 112 ter.25 Capacitación obligatoria en reconocimiento de derechos de
las personas LGTBIQ+, Ley Nº 4.376

Se establece en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la capacitación obligatoria sobe lo dispuesto por la Ley N° 4.376 de
lineamientos de políticas públicas para el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de la personas lesbianas, gay, trans, transexuales,
travestis, transgéneros, bisexuales e intersexuales y sus modificatorias,
a través de los programas de capacitación que realice el Centro de
Formación Judicial en conjunto con el Centro de Justicia de la Mujer,
Verificando su cumplimiento por intermedio del área correspondiente.

Capítulo II
Del ejercicio gremial
Art. 113. Espacios y Carteleras Gremiales

La parte Empleadora destinará en los edificios del Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires espacios para que las entidades suscriptoras del presente Convenio Colectivo realicen su actividad sindical, en
tanto disponga de los mismos y sin que ello signifique la afectación de
las actividades y acciones del Poder Judicial. También, la empleadora
autorizará y facilitará la colocación de carteleras de difusión de la actividad sindical en los lugares de mayor circulación de los/as trabajadores/as judiciales en cada edificio.
Art. 114. De la Representación Sindical

Se le otorga a la representación gremial de las entidades signatarias un crédito de 10 (diez) horas mensuales con goce de haberes para
cada delegado sindical, de conformidad con las previsiones del art. 44
de la Ley Nº 23.551. Dicho crédito horario no puede ser utilizado para
cuestiones personales del/la delegado/a.
Art. 115. Convivencia Democrática

Para el caso que se susciten conflictos o diferendos que dieren
lugar al reclamo colectivo y/o protesta de parte de los/las trabajadores/as, las partes se comprometen a agotar la vía del diálogo previo a
la adopción de cualquier medida de acción directa. En caso de fracasar
el diálogo, las medidas a adoptar por las partes tendrán que permitir
25. Art. 112 ter incorporado por art. 13 Res. Pres. Nº 814/21
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la mejor convivencia democrática, absteniéndose a realizar acciones
intimidantes y/o violentas, ni la metodología denominada “Escrache”.

TÍTULO VII
Comisión Permanente de Interpretación
y Relaciones Laborales
Art. 116

Créase la Comisión Permanente de Interpretación y Relaciones
Laborales integrada por ocho (8) miembros titulares y cuatro (4) suplentes. De los integrantes miembros titulares, cuatro (4) serán representantes de la parte empleadora y cuatro (4) lo serán de la parte sindical –dos
de cada sindicato–. De los suplentes, dos (2) serán en representación
de la parte empleadora y dos (2) de la parte sindical –uno de cada sindicato–. La representación sindical debe cumplir con el cupo femenino
establecido por la Ley Nº 25.674. Los miembros de la Comisión podrán
ser relevados de sus funciones cuando así lo estimen necesario las respectivas partes, total o parcialmente. La Comisión podrá dictar un convenio general de trabajo interno para su mejor funcionamiento, donde
podrán determinar subcomisiones según los temas de su competencia.
Esta Comisión tiene las siguientes atribuciones:
a. Interpretar con alcance general el presente convenio colectivo,
así como todas aquellas atribuciones que se le confieran en
este convenio, a pedido de cualquiera de las partes.
b. Analizar de forma permanente la aplicación del presente convenio colectivo y elaborar las posibles mejoras correspondientes que puedan derivarse de su aplicación o de las relaciones
laborales.
c. Acompañar en la resolución de conflictos o controversias de
idénticas características en los que uno/a o varios/as trabajadores/as se encuentren afectados/as en casos de aplicación de la
presente norma convencional.
d. Observar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de higiene y seguridad y de riesgos del trabajo, y formular recomendaciones de seguridad que se ajusten a dicha normativa.
f. Observar el fiel el cumplimiento de la normativa vigente en violencia laboral, de género, de discapacidad e integración de las
personas con discapacidad, y de discriminación.
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g.

Elaborar proyectos de acciones y/o campañas tendientes a la
prevención, asistencia y acompañamientos de situaciones de
violencia laboral y/o de género, discriminación, y de aquellas
necesarias para asegurar la igualdad de trato y de oportunidades en el trabajo en todas sus formas, en el acceso y goce de
todos los derechos derivados del presente convenio.
h. Entender en lo establecido en el art. 23 del presente convenio.
i.
Otras atribuciones que pudiera asignársele en el articulado del
presente convenio.
En caso de apelación a lo resuelto por esta Comisión, dictaminará
un árbitro que las partes signatarias designarán, el que tiene que cumplir con los requisitos de idoneidad e imparcialidad.
La Comisión tendrá una coordinación que estará a cargo de un representante de la parte empleadora, quien contará con la asistencia de
dos (2) representantes de la parte sindical –uno por cada sindicato–.
Dicho órgano tendrá funciones de administración y de enlace entre las
partes suscriptoras del presente.

TÍTULO VIII
Cláusulas complementarias
Art. 117. De la obligatoriedad del cumplimiento del presente. Publicidad

Las partes signatarias declaran que el presente forma parte integrante de los contratos individuales de trabajo de empleo público de
los/las trabajadores/as comprendidos en el presente convenio colectivo
general de trabajo de conformidad con lo establecido en el art. 3, y se
obligan al cumplimiento de los términos establecidos desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la que se realizará a modo de publicidad del mismo. La
publicación estará a cargo de la parte empleadora, la que se realizará
dentro de los treinta (30) días de suscripto el presente. A partir del vencimiento de dicho plazo, el convenio colectivo general de trabajo entrará
en vigencia de manera automática, quedando las entidades sindicales
habilitadas para disponer de la publicación del mismo.
Art. 118. De la difusión

Los sindicatos signatarios tienen a su cargo la difusión entre los/las
trabajadores/as del presente convenio.
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V.9. Reglamento de Pases del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires1
Aprobado por Res. CM Nº 66/2018
Art. 1

Los funcionarios y/o empleados del Poder Judicial de la Ciudad
–excluido el Tribunal Superior de Justicia–, que revistan en planta permanente podrán inscribirse en el Registro de Pases de la Oficina de
Coordinación del Cuerpo Móvil y de Pases del Poder Judicial a fin
de tramitar su pase a otra dependencia u oficina, sin que sea requisito
para ello exponer los motivos que lo impulsan.
Art. 2

Los aspirantes deben inscribirse en el Registro indicando:
a. Nombre y apellido.
b. Cargo de planta permanente y situación de revista actual.
c. Dependencia en la que presta funciones.
d. Dependencias u oficinas en las que tiene interés en desempeñarse, teniendo en cuenta a tal fin sus antecedentes profesionales y académicos.
e. Curriculum vitae.

Art. 3

Cuando dos agentes se desempeñen en idéntico cargo de planta
permanente, su situación de revista sea análoga, y la dependencia en la
que ejerza uno de ellos sea alguna de aquellas en las que el otro agente haya manifestado su interés en cumplir funciones –y viceversa–, la
Oficina de Coordinación del Cuerpo Móvil y de Pases del Poder Judicial
los convocará a fin de poner en su conocimiento la posibilidad de efectuar el pase y las condiciones de trabajo de ambos puestos a fin de que
presten la conformidad al mismo; esta deberá ser expresada por escrito
en un plazo de cinco (5) días hábiles.
1. El artículo 5 de la Res. CM N° 66 establece que no será de aplicación el presente Reglamento para el personal del Consejo de la Magistratura mientras se
encuentre vigente la Res. CM N° 1/18.

369

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 4

Cuando dos agentes se desempeñen en diferentes cargos en forma
interina pero tengan el mismo cargo de planta permanente, podrá darse
curso al pase sin que ello importe en ningún caso el cese de las designaciones interinas o cambio en la condición de las mismas.
Art. 5

Si los agentes involucrados prestan su conformidad al pase, la
Oficina de Coordinación del Cuerpo Móvil y de Pases del Poder Judicial
girará el informe pertinente a la Dirección General de Factor Humano a
fin de que emita el correspondiente dictamen.
Art. 6

Cumplidos los recaudos del artículo 5°, y si de él se desprende que,
en virtud de la situación de revista de los agentes involucrados, el pase
es viable, la Oficina de Coordinación del Cuerpo Móvil y de Pases del
Poder Judicial debe comunicar en un plazo de dos (2) días hábiles a
los titulares y/o responsables de las dependencias u oficinas en las que
se desempeñan los agentes la propuesta de pase a fin de que en un
plazo de diez (10) días hábiles –y previa entrevista personal si así lo
requirieran– presten por escrito su conformidad con la misma. En caso
de no otorgarse dicha conformidad en el plazo mencionado, se entenderá que ha sido conferida tácitamente.
Art. 7

Solo en el caso de que los agentes involucrados y sus respectivos
superiores jerárquicos presten la conformidad, el Administrador General,
previo informe de la Oficina de Coordinación del Cuerpo Móvil y de Pases
del Poder Judicial, elevará la propuesta a la Presidencia del Consejo de
la Magistratura. El pase será dispuesto con carácter de definitivo.
Art. 8

Si la propuesta es aprobada, cumplidas las pertinentes notificaciones a los agentes involucrados y a sus superiores jerárquicos, aquellos
comenzarán a prestar funciones en la nueva dependencia.
Art. 9

Los agentes que perciban viáticos y/o suplementos en virtud de la
función que desempeñaban, dejarán de percibirlos si en el nuevo cargo
en el que se desempeñarán no está contemplado el pago de sumas de
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dinero por dichos conceptos, sin que ello habilite a solicitar compensación salarial por ningún concepto.
Art. 10

Invitar a las agrupaciones gremiales del personal del Poder Judicial
de la CABA y a las asociaciones de magistrados y funcionarios de la
CABA, a que participen en calidad de veedores en el presente reglamento, quienes podrán controlar que se dé cumplimiento de los procedimientos aquí establecidos.
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CAPÍTULO VI
COMPRAS Y CONTRATACIONES

VI.1. Reglamentación Ley N° 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Aprobada por Res. CM Nº 276/2020

TÍTULO PRIMERO
Capítulo único
Disposiciones generales
Art. 1. Objeto

Sin reglamentar.

Art. 2. Ámbito de aplicación

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42, esta reglamentación rige en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
excluidos:
a. el Tribunal Superior de Justicia y
b. las contrataciones propias que realice individualmente cada
rama del Ministerio Público, en tanto no excedan las quinientas
mil (500.000) unidades de compra.
Art. 3. Contratos comprendidos

Sin reglamentar.

Art. 4. Contratos excluidos

Sin reglamentar.

Art. 5. Presunción

Sin reglamentar.

Art. 6. Normativa aplicable

Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por el contrato o
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la orden de compra o venta, según corresponda, ello sin perjuicio de
la aplicación directa de las normas contenidas en los Títulos II (El Acto
Administrativo), III (El Procedimiento Administrativo) y IV (Recursos
Administrativos) de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97) en lo que no contradiga al presente régimen y lo dispuesto por la Ley N° 31. Supletoriamente serán de
aplicación las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, resultan aplicables por analogía las normas de derecho privado.
Art. 7. Principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones

Sin reglamentar.

Art. 8. Subsanación de deficiencias

Sin reglamentar.

Art. 9. Facultades y obligaciones del órgano contratante

Sin reglamentar.

Art. 10. Revocación de los actos administrativos del procedimiento de
contratación por omisión de publicidad y difusión

Si la falta de publicidad fuera detectada con anterioridad a la fecha
fijada para la apertura de ofertas, el órgano encargado de realizar el
llamado, podrá fijar una nueva fecha y ordenar la realización de las notificaciones, comunicaciones, invitaciones o publicaciones que correspondieren, siempre que no se vean afectadas ninguna de las normas o
principios que rigen el procedimiento.
Art. 11. Revocación de los actos administrativos del procedimiento de
contratación por la inclusión de cláusulas que induzcan a la adjudicación de
determinados oferentes

Sin reglamentar.

Art. 12. Plan Anual de Compras y Contrataciones

12.1. La Dirección General de Compras y Contrataciones (en adelante DGCyC) elaborará, a partir de los proyectos de adquisiciones
anuales que le eleven las unidades ejecutoras de programas o proyectos, un proyecto de Plan Anual de Compras y Contrataciones que contendrá el detalle de los bienes y servicios que se contratarán durante
el año, con indicación de sus cantidades, montos estimados y demás
información que requiera la Secretaría de Administración General y
Presupuesto (en adelante SAGyP).
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12.2. Los procesos de compras y contrataciones deben ejecutarse de conformidad con lo informado en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones, a menos que ajustes originados en modificaciones presupuestarias o circunstancias no previstas al momento de la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones, no permitan su cabal
cumplimiento.
12.3. El Plan Anual de Compras y Contrataciones, así como sus
correcciones en base a los ajustes antes citados, deben ser enviados
por la DGCyC a la SAGyP a través del sistema, medios y en el formato
que esta última determine.
Art. 13. Formalidades de las actuaciones

13.1. Conforme las previsiones de la Ley N° 31 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.347) corresponde al/la titular de la Secretaría de
Administración General y Presupuesto o al/la funcionario/a a quien delegue tal facultad el dictado de los actos previstos por el artículo 13 de
la Ley.
13.2. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto 13.1, conforme lo establecido por la Ley, la aplicación de las penalidades es facultad de la
Unidad Operativa de Adquisiciones cuyas funciones son ejercidas por
la DGCyC.
Art. 14. Responsabilidad de los funcionarios

Sin reglamentar.

Art. 15. Anticorrupción

Sin reglamentar.

TÍTULO SEGUNDO
Capítulo I
Organización del sistema
Art. 16. Criterios rectores

Sin reglamentar.

Art. 17. Órganos del sistema

a. Órgano Rector: Corresponde al Plenario de Consejeros la función
de elaborar y aprobar, el pliego único de bases y condiciones generales
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que rija en el ámbito del Poder Judicial excluido el Tribunal Superior de
Justicia y las contrataciones propias que realice individualmente cada
rama del Ministerio Público, en tanto no excedan las quinientas mil
(500.000) unidades de compra, y la de proponer políticas de compras y
contrataciones para la consideración de los demás poderes. Las demás
funciones atribuidas al Órgano Rector por la Ley N° 2095, son ejercidas
en ese mismo ámbito por la Secretaría de Administración General y
Presupuesto del Poder Judicial (SAGyP) conforme lo dispuesto por la
Ley N° 31.
b. Unidades Operativas de Adquisiciones: a los fines de la aplicación
de la presente Ley, en el ámbito del Poder Judicial excluido el Tribunal
Superior de Justicia y las contrataciones propias que realice individualmente cada rama del Ministerio Público, en tanto no excedan las quinientas mil (500.000) unidades de compra, las funciones atribuidas por
la Ley N° 2095 a la unidad operativa de adquisición serán ejercidas por
la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCyC), en tanto
esas funciones no sean atribuidas por este Reglamento a otro órgano.
Art. 18. Funciones del órgano rector

Inciso m)1 De manera gradual y progresiva la SAGyP recomendará la incorporación en los Pliegos de Condiciones Particulares, de
mecanismos de sustentabilidad que promuevan la instrumentación de
criterios ambientales, éticos, sociales y económicos, generales o específicos, a fin de que sean considerados como elegibles y/o convenientes
en la compra o contratación de bienes o servicios.
En ejercicio de la función encomendada, la SAGyP podrá solicitar
opinión y/o colaboración a organismos técnicos públicos o privados especializados en la materia de que se trate.
Art. 19. Funciones de las unidades operativas de adquisiciones

Inciso a)2 El Plan Anual de Compras y Contrataciones confeccionado por la DGCyC debe ser remitido a la SAGyP, con posterioridad a
la remisión del proyecto de presupuesto y previo al inicio del ejercicio
presupuestario de que se trate. La SAGyP establecerá el procedimiento
para la remisión del Plan Anual de Compras y Contrataciones.
Las correcciones del Plan Anual de Compras y Contrataciones originalmente remitido, deben ser comunicadas a la SAGyP dentro de los
1. N.del E.: el inciso corresponde al original.
2. N. del E.: el inciso corresponde al original.
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treinta (30) días hábiles administrativos de vencido cada trimestre del
ejercicio presupuestario para el cual se confeccione el Plan.

Capítulo II
Sistema de registros de contrataciones
Art. 20. Sistema de registros informatizados

Sin reglamentar.

Art. 21. Registros informatizados. Subsistemas

Sin reglamentar.

Art. 22. Registro Informatizado único y permanente de proveedores

22.1. Los participantes en los procedimientos de selección deberán revestir el estado “inscriptos” en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, al momento de la emisión del dictamen de
evaluación de ofertas o del acto administrativo de adjudicación, según
corresponda al tipo de procedimiento de selección.
22.2. En las contrataciones de etapas múltiples, deberán hallarse
inscriptos al momento del dictamen definitivo, no siendo causal de descarte de la oferta al momento de la preselección.
22.3. En el supuesto de no existir proveedores inscriptos en el
RIUPP en algún rubro de bienes a adquirirse o servicios a contratarse,
podrán ser llamados proveedores no inscriptos, quienes, al momento
de presentar su oferta deberán acompañar el certificado de Inscripción
de Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constancia
de C.U.I.T., el certificado de no inclusión en el Registro de Deudores
Morosos Alimentarios y una declaración jurada de no encontrarse incursos en las causales previstas en el artículo 89 de la ley.
22.4. La Comisión de Evaluación de Ofertas deberá verificar el estado registral de los oferentes, el que será incorporado al expediente en
oportunidad de la evaluación de las ofertas.
22.5. Quedan exceptuadas de su inscripción en el RIUPP:
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a.

b.

Las personas humanas o jurídicas extranjeras sin sucursal ni
representación en el país, cuando se presenten en contrataciones directas, licitaciones o concurso, en todos los casos, de
carácter internacional. Se requerirán todos los antecedentes y
documentación respaldatoria que se estime corresponder sobre las referidas personas.
Las personas humanas o jurídicas que fueren propietarias circunstanciales de un bien o servicio, cuando no se dedican habitualmente a la comercialización del mismo.

Art. 23. Registro informatizado de bienes y servicios

Sin reglamentar.

Art. 24. Registro informatizado de información de contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires

Sin reglamentar.

TÍTULO TERCERO
Procedimientos y modalidades
Capítulo I
Regla general
Art. 25. Selección del contratista

Sin reglamentar.

Capítulo II
Clases de procedimientos
Art 26. Procedimientos de selección

Sin reglamentar.

Art. 27. Licitación o concurso

Sin reglamentar.

Art. 28. Contratación directa

La contratación directa solo será procedente en los casos previstos en el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley
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N° 6.347), debiendo tramitar por los procedimientos que se señalan a
continuación para cada uno de sus respectivos incisos:
28.1. Cuando existan razones de urgencia que impidan la realización de otro procedimiento de selección;
a. Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante, donde consten las cantidades y características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación,
en el cual se fundamenta técnicamente el encuadre legal de
la contratación, explicitando las causales y circunstancias que
justifican este tipo de procedimiento.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. La DGCyC podrá prescindir fundadamente de la instancia prevista en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 6.347), como asimismo, de la aprobación de los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares.
d. La DGCyC efectúa las invitaciones a cotizar, por cualquier medio escrito o electrónico, a por lo menos tres (3) proveedores
del rubro objeto de la contratación inscriptos en el RIUPP, si
los hubiere. Caso contrario, se podrá invitar, por cualquier medio, a proveedores del rubro o clase a contratar no inscriptos
en RIUPP, hasta completar el mínimo exigido, los que deberán
realizar el trámite de inscripción en las condiciones establecidas en el artículo 86 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 6.347). En dichas invitaciones se fija una fecha y hora
límite para recibir las propuestas y se acompañan las bases de
la contratación. Las invitaciones a cotizar deben ser efectuadas
con un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha límite
fijada para la recepción de las propuestas.
e. Se difunde la contratación en el sitio de Internet del Consejo
de la Magistratura, a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el
apartado d).
f. Salvo que la DGCyC lo considere necesario, no se convocará
al acto de apertura de ofertas y no se dará intervención a la
Comisión de Evaluación de Ofertas. La DGCyC debe verificar
que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en las bases
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de la contratación y es la encargada, en caso de corresponder,
de intimar a los oferentes a subsanar errores u omisiones.
g. La DGCyC emite un informe, basado en el cuadro comparativo
de ofertas, por el cual recomienda la resolución a adoptar para
concluir el procedimiento y confiere inmediata y directa intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que dará
prioridad al dictamen requerido. En los casos en los que no
hubiera intervenido la Comisión de Evaluación de Ofertas, previo a este informe, la repartición solicitante debe fundamentar
técnicamente la recomendación propiciada.
h. La autoridad competente emite el acto administrativo por el que
se concluye el procedimiento.
i.
Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la ley.
28.2. La contratación de bienes o servicios vinculados a prestaciones de salud o a programas sociales que, por la celeridad con que
deban llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio
a través de los restantes procedimientos de selección previstos en la
presente ley;
a. Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante donde consten las cantidades y características de los bienes o servicios a los que se refiere la prestación,
en el cual se fundamenta técnicamente el encuadre legal de
la contratación explicitando las causales y circunstancias que
impiden la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. La DGCyC podrá prescindir fundadamente de la instancia prevista en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 6.347), como asimismo, de la aprobación de los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares.
d. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado c) la DGCyC confecciona las bases de la contratación que contendrán como mínimo los siguientes requisitos: detalle del bien, bienes o servicios
a contratar, plazo de entrega/ejecución, fecha, y lugar de entrega/ejecución, y todo otro requisito que resulte necesario en
función del objeto de la contratación.
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e.

La DGCyC efectúa las invitaciones a cotizar por cualquier medio escrito o electrónico, a por lo menos tres (3) proveedores
del rubro objeto de la contratación inscriptos en el RIUPP, si los
hubiere. Caso contrario, se podrá invitar a proveedores del rubro o clase a contratar no inscriptos en RIUPP, hasta completar
el mínimo exigido, los que deberán realizar el trámite de inscripción en las condiciones establecidas en el artículo 86 de la ley.
En dichas invitaciones se fija una fecha y hora límite para recibir
las propuestas y se acompañan las bases de la contratación.
Las invitaciones a cotizar deben ser efectuadas con un mínimo
de dos (2) días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción de las propuestas.
f. Se difunde la contratación en el sitio de Internet del Consejo de
la Magistratura, a partir del día en que se cursen las invitaciones y con el mínimo de antelación previsto en el apartado e).
g. Salvo que la DGCyC lo considere necesario, no se convocará
al acto de apertura de ofertas y no se dará intervención a la
Comisión de Evaluación de Ofertas. La DGCyC debe verificar
que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en las bases de la contratación y es la encargada, en caso de corresponder, de intimar a los oferentes a subsanar errores u omisiones.
h. La DGCyC emite un informe, basado en el cuadro comparativo
de ofertas, por el cual recomienda sobre la resolución a adoptar
para concluir el procedimiento, y confiere inmediata y directa
intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que
dará prioridad al dictamen requerido. En los casos en los que
no hubiera intervenido la Comisión de Evaluación de Ofertas,
previo a este informe, la repartición solicitante debe fundamentar técnicamente la recomendación propiciada.
i.
La autoridad competente emite el acto administrativo por el que
se concluye el procedimiento.
j.
Las posteriores gestiones continúan, de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la
ley.
28.3. Cuando una licitación o concurso haya resultado desierto o
fracasado; Esta modalidad de contratación no será aplicable para los
casos de que los rechazos que hubieran declarado fracasada la licitación se hubieran fundamentado en ofertas elevadas.
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a.

b.
c.

d.

e.

f.
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El procedimiento se inicia con la reiteración del pedido efectuado por la repartición solicitante, donde consten las cantidades y
características de los bienes o servicios a los que se refiera la
prestación, en el cual se fundamenta técnicamente el encuadre
legal de la contratación explicitando las causales y circunstancias que impiden la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno.
Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la contratación, utilizando el mismo Pliego de la
licitación o concurso adecuándolo al tipo de procedimiento que
se inicia, pudiendo excluirse del nuevo procedimiento los bienes y/o servicios o renglones que se estimen necesarios para
favorecer el éxito de la contratación. Si el procedimiento licitatorio hubiere resultado parcialmente desierto o fracasado, en
la contratación directa se utilizará el contenido del Pliego de la
licitación adecuándolo al tipo de procedimiento que se inicia y a
los renglones y bienes y/o servicios que se procura contratar. El
llamado podrá efectuarse en el mismo acto en el que se declara
desierta o fracasada la licitación.
La DGCyC efectúa las invitaciones a cotizar, por cualquier medio escrito o electrónico, a por lo menos tres (3) proveedores
del rubro objeto de la contratación inscriptos en el RIUPP, si
los hubiere. Caso contrario, se podrá invitar a proveedores del
rubro o clase a contratar no inscriptos en RIUPP, hasta completar el mínimo exigido, los que deberán realizar el trámite de
inscripción en las condiciones establecidas en el artículo 86 de
la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347). Las invitaciones a cotizar deben ser efectuadas con un mínimo de dos
(2) días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción
de las propuestas.
Se difunde la contratación en el sitio de Internet del Consejo
de la Magistratura, a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el
apartado d).
Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la ley.
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g.

La autoridad competente emite el acto administrativo por el
que se concluye el procedimiento, previa intervención de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
28.4. Cuando se trate de obras, bienes o servicios, científicos, técnicos, tecnológicos, profesionales o artísticos cuya ejecución solo puede
ser confiada a empresas, personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad y experiencia, independientemente de la personería
que revistan;
a. Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante donde consten las cantidades y características
de los bienes o servicios (dentro los cuales podrán incorporarse los servicios básicos) a los que se refiera la prestación,
en el cual se fundamenta técnicamente el encuadre legal de
la contratación, acompañando los antecedentes que acrediten
la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional
o artística de las empresas, personas o artistas a quienes se
propone encomendar la ejecución de la prestación. A tales fines deberá acreditarse que la especialidad e idoneidad de la/s
persona/s física/s o jurídica/s en cuestión son características
determinantes para el cumplimiento de la prestación.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la contratación y asimismo, en caso de resultar necesario, el de aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares.
d. La DGCyC efectúa la/s invitación/es a cotizar, por cualquier medio escrito o electrónico con un mínimo tres (3) días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción de las propuestas.
e. Se difunde la contratación en el sitio de Internet Consejo de la
Magistratura, a partir del día en que se cursen las invitaciones a
cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el apartado d).
Las consultas se recibirán por correo electrónico y la DGCyC
las evacuará por esa vía a todo aquel que haya adquirido el
pliego.
f. Salvo que la DGCyC lo considere necesario, no se convocará
al acto de apertura de ofertas y no se dará intervención a la
Comisión de Evaluación de Ofertas. La DGCyC debe verificar
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que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en las bases de la contratación y es la encargada, en caso de corresponder, de intimar a los oferentes a subsanar errores u omisiones.
g. La DGCyC emite un informe, por el cual recomienda sobre la
resolución a adoptar para concluir el procedimiento y confiere inmediata y directa intervención a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, que dará prioridad al dictamen requerido.
En los casos en los que no hubiera intervenido la Comisión
de Evaluación de Ofertas, previo a este informe, la repartición
solicitante debe fundamentar técnicamente la recomendación
propiciada.
h. La autoridad competente emite el acto administrativo por el que
se concluye el procedimiento.
i.
Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la ley.
28.5. Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes;
a. Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante, donde consten las cantidades y características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación,
en el cual se fundamenta técnicamente el encuadre legal de
la contratación , y adjuntándose un informe técnico sobre la
inexistencia de sustitutos convenientes, así como, la documentación con la que se acredite la exclusividad que detente
la persona humana o jurídica pertinente sobre la prestación,
fabricación o distribución del bien o servicio objeto de la contratación y la declaración jurada al respecto. Este pedido debe
estar acompañado de las bases de la contratación propiciada.
En aquellos casos en que la exclusividad surja de normas específicas, se entenderá acreditada y documentada con la sola
cita de las normas pertinentes. La marca no constituye de por sí
causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre
la inexistencia de sustitutos convenientes. La compra de material bibliográfico se encausará en el presente inciso, pudiendo
contratarse directamente con la editorial. Cuando se trate de
obras agotadas, se procederá en los términos del inciso 9 del
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presente artículo, contratando directamente con el distribuidor
o librería que las tuviere a la venta.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la contratación y asimismo, en caso de resultar necesario, el de aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares.
d. La DGCyC efectúa el pedido de cotización, por cualquier medio
escrito o electrónico, fijando una fecha y hora límite para recibir
la propuesta, con un mínimo de dos (2) días de antelación a la
fecha límite fijada para la recepción de la propuesta.
e. Se difunde la contratación en el sitio de Internet del Consejo de la
Magistratura, a partir del día en que se efectúe el pedido de cotización y con el mínimo de antelación previsto en el apartado d).
f. Salvo que la DGCyC lo considere necesario, no se convocará
al acto de apertura de ofertas y no se dará intervención a la
Comisión de Evaluación de Ofertas. La DGCyC debe verificar
que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en las bases de la contratación y es la encargada, en caso de corresponder, de intimar a los oferentes a subsanar errores u omisiones.
g. La DGCyCs emite un informe, por el cual recomienda sobre la
resolución a adoptar para concluir el procedimiento y confiere inmediata y directa intervención a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, que dará prioridad al dictamen requerido.
En los casos en los que no hubiera intervenido la Comisión
de Evaluación de Ofertas, previo a este informe, la repartición
solicitante debe fundamentar técnicamente la recomendación
propiciada.
h. La autoridad competente emite el acto administrativo por el que
se concluye el procedimiento.
i.
Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la ley.
28.6. Cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles
con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquiridos o
contratados;
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a.

Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante donde consten las cantidades y características
de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación en
el cual se fundamenta técnicamente el encuadre legal de la
contratación.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la contratación y de aprobación del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares a regir en el procedimiento.
d. La DGCyC efectúa la/s invitación/es a cotizar, por cualquier
medio escrito o electrónico a proveedores del rubro objeto de la
contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere. Caso contrario, se podrá invitar, por cualquier medio, a proveedores del rubro o clase a contratar no inscriptos en RIUPP, los que deberán
realizar el trámite de inscripción en las condiciones establecidas en el artículo 86 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 6.347). En dichas invitaciones se fija una fecha y hora
límite para recibir las propuestas y se acompañan las bases de
la contratación. Las invitaciones a cotizar deben ser efectuadas
con un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha límite
fijada para la recepción de las propuestas.
e. Se difunde la contratación en el sitio de Internet del Consejo
de la Magistratura, a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el
apartado d).
f. Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la ley.
28.7. Cuando se trate de compras o locaciones que sea menester
efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible en ellos
realizar la licitación
Sin reglamentar.
28.8. Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre;
a. Las actuaciones se inician con el pedido por la repartición solicitante, donde consten las cantidades y características de los
bienes o servicios a los que se refiera la prestación en el cual se
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fundamenta técnicamente el encuadre legal de la contratación,
acreditando la existencia de las razones de seguridad pública,
de emergencia sanitaria, de las circunstancias extraordinarias
o bien imprevisibles derivadas de riesgo o desastre invocadas
que requieran una acción inmediata. La emergencia sanitaria
deberá encontrarse declarada por una autoridad nacional o del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Las cotizaciones podrán ser solicitadas y recibidas por cualquier medio escrito o electrónico.
c. Una vez seleccionados él o los proveedores, sin más trámite,
la autoridad competente emite el acto administrativo por el que
se aprueba y adjudica la contratación, previa intervención de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
d. Los proveedores seleccionados pueden encontrarse exceptuados de su inscripción en el Registro Único y Permanente de
Proveedores.
e. Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente, de acuerdo
con el básico establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO
BÁSICO” de la ley, quedando exceptuados del cumplimiento de
los plazos allí previstos.
f. En este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios,
están exceptuados de la obligación de presentar garantías
de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato,
respectivamente.
28.9. Cuando exista notoria escasez o desabastecimiento en el
mercado local de los bienes a adquirir;
a. Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante en el cual se fundamenta técnicamente el
encuadre legal de la contratación, explicitando las causales y
circunstancias que impiden la realización de otro procedimiento
de selección en tiempo oportuno.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la convocatoria y asimismo, procede a la aprobación del pliego de bases y condiciones particulares a regir en
la contratación.
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d.

La DGCyC efectúa las invitaciones a cotizar, por cualquier medio escrito o electrónico, a por lo menos tres (3) proveedores
del rubro objeto de la contratación. Las invitaciones a cotizar
deben ser efectuadas con un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción de las propuestas.
e. Los proveedores seleccionados pueden encontrarse con o sin
inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores.
f. Se difunde la contratación en el sitio de Internet del Consejo
de la Magistratura, a partir del día en que se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el
apartado d).
g. Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la
ley. Previo a la emisión del acto que concluye el procedimiento
deberá intervenir la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
28.10. Cuando se trate de reparaciones de máquinas, vehículos,
equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria;
a. Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante en el cual se fundamenta técnicamente el
encuadre legal de la contratación, justificando que para la reparación necesaria de la maquinaria, vehículo, equipo o motor respectivo, resulta imprescindible su desarme, traslado o
examen previo, se propone el/los proveedor/es con el/los que
se requiere el trabajo y se acredita que si se adoptara otro procedimiento resultaría más oneroso para el organismo contratante. Este pedido debe estar acompañado de las bases de la
contratación propiciada.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la contratación y de aprobación del pliego de bases y
condiciones particulares a regir en el procedimiento.
d. La DGCyC efectúa la/s invitación/es a cotizar por cualquier medio escrito o electrónico con una anticipación mínima dos (2)
días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción de
las propuestas.

390

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

e.

Se difunde la convocatoria en el sitio de Internet del Consejo
de la Magistratura, a partir del día en que se curse/n la/s invitación/es a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el
apartado d).
f. Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la
ley. Previo a la emisión del acto que concluye el procedimiento
deberá intervenir la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
28.11. Los contratos para la adquisición de bienes o prestación de
servicios que celebren las jurisdicciones y entidades del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Estado Nacional, como así también con las
Universidades Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad,
siempre que la contratación tenga relación directa con el objeto del organismo que se trate.
a. Las actuaciones se inician con el pedido efectuado por la repartición solicitante en el cual se fundamenta la procedencia del
encuadre legal de la contratación, acreditando que el co-contratante se trata de una jurisdicción o entidad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u organismos provinciales,
municipales o del Estado Nacional, Universidades Nacionales
y otras Universidades con sede en la Ciudad.
b. Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del
gasto.
c. No resulta obligatorio cumplir con la emisión de acto administrativo de autorización del procedimiento y la aprobación de los
pliegos de bases y condiciones particulares.
d. La DGCyC elabora un contrato el que somete a consideración
de la otra parte. Estará expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato.
e. En las actuaciones deben acompañarse los estatutos, contratos constitutivos, actas de designación de autoridades, poderes
y cualquier otra documentación que se estime necesaria a criterio de la DGCyC conforme la normativa que resulte aplicable.
f. El contrato debe ser suscripto por la SAGyP; previa intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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g.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado f), podrá ser suscripto por otra autoridad, en cuyo caso el contrato debe ser
ratificado por acto administrativo emanado de la SAGyP.
h. El contrato queda perfeccionado en oportunidad de firmarse el
instrumento aludido o, en su caso, de ratificado por la SAGyP
para la aprobación y adjudicación del procedimiento.
i.
El co-contratante puede no estar inscripto en el Registro Único
y Permanente de Proveedores.
j.
En este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios están exceptuados de la obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato,
respectivamente.
28.12. La locación o adquisición de inmuebles
a. Búsqueda del inmueble
Detectada la necesidad de un inmueble para su locación o adquisición, se iniciará un procedimiento de búsqueda, correspondiendo especificarse lo siguiente:
• Razones que motivan el pedido (vencimiento de alquileres, implantación de nuevas sedes/oficinas y/o ampliación de
superficie);
• Destino específico que se le dará al inmueble;
• Cantidad de personal que debe desempeñarse allí, debiéndose informar si se encuentra prevista la atención al público;
• Superficie y características edilicias con las que debería contar el mentado inmueble;
• Radio de preferencia en el que debería encontrarse el inmueble junto a sus fundamentos, sin perjuicio que quedará sujeto a evaluación por la Secretaría de Administración General y
Presupuesto;
• Plazo durante el cual será necesario contar con el inmueble,
en su caso;
• Toda otra característica que permita una mejor identificación
del inmueble requerido.
b. La SAGyP podrá solicitar a la Dirección General de
Administración de Bienes y Concesiones u organismo con la
respectiva competencia o el que en el futuro la reemplace,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, un informe sobre la disponibilidad de inmuebles
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c.

d.

e.
f.

g.

pertenecientes al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que puedan ser destinados a los fines requeridos.
Locación de inmuebles: En caso de que luego de la búsqueda
efectuada surgiera la inexistencia de inmuebles, la SAGyP, deberá localizar un inmueble en alquiler en el mercado inmobiliario, debiendo fundamentar la elección del mismo.
La SAGyP tiene a su cargo consensuar con quien resulte propietario del inmueble o, en su caso, con quien lo represente, el
valor definitivo del canon locativo, el que no podrá superar en
más del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor establecido en
la tasación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la
que será efectuada de forma previa. Si excepcionalmente, para
los casos de impostergable necesidad de servicio y/o por las
características particulares del bien, se debiera pagar un canon
mayor, se debe justificar fundadamente tal circunstancia en el
acto administrativo de aprobación de la contratación.
La SAGyP, de forma previa a la suscripción del contrato, debe
solicitar al propietario el informe vigente de dominio y restricciones del inmueble a locarse.
El Contrato de Locación Administrativa a suscribirse debe especificar ubicación y condiciones del inmueble, plazo del contrato, modalidad de pago y podrá prever la opción de prórroga
a favor del Consejo de la Magistratura, indicando que cuando
se optare por ella, la relación contractual se prorrogará hasta
tres (3) años más.
El Acto Administrativo que autorice la contratación directa, puede prever el pago de comisión por servicios en concepto de
intermediación inmobiliaria - la que no podrá exceder el monto
del cuatro por ciento (4%) del valor total del contrato, y el correspondiente al gasto por la liquidación de expensas de la/s
unidades funcionales locadas. La SAGyP, deberá solicitar a la
firma intermediaria la presentación de una liquidación pormenorizada y detallada, en la cual se indique y justifique cada ítem
y concepto sobre la labor desempeñada, dejando constancia
del valor total del contrato y del monto de la comisión por intermediación y efectuar un informe fundando la necesidad del
pago de comisión por servicios en concepto de intermediación.
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h.

Previo a la suscripción del Contrato y del acto administrativo
aprobatorio del procedimiento de contratación, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos dictamina acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente y sobre
los Proyectos de contrato y de Acto Administrativo propiciados
por la SAGyP.
i.
Asimismo, se debe acompañar la afectación preventiva del
gasto correspondiente a todo el periodo de la contratación.
j.
Con la intervención del citado organismo jurídico, y el cumplimiento de los requisitos aquí exigidos, el/la titular de la SAGyP
procede a la suscripción del Acto Administrativo aprobatorio
de la contratación y a la suscripción del contrato. Asimismo,
debe acompañarse la afectación presupuestaria del compromiso definitivo del gasto correspondiente a todo el periodo de la
contratación.
k. Una vez suscripto el Contrato de Locación Administrativa uno
de los ejemplares deberá ser entregado al locador.
l.
Con copia certificada del Contrato de Locación Administrativa,
la SAGyP deberá dar intervención a la Dirección General de
Programación y Administración Contable a fin que tome debido
registro a los efectos de la liquidación del gasto.
m. Finalizado el plazo estipulado en el contrato, el eventual uso de
la prórroga prevista en el mismo deberá plasmarse mediante
la celebración de una cláusula adicional; salvo cuando existan
modificaciones del contrato original que, por su envergadura,
ameriten la suscripción de un nuevo contrato. En todos los casos deberá darse cumplimiento a las cláusulas d) y e).
n. Las cláusulas contractuales deben prever la posibilidad de
rescisión unilateral del contrato por parte del Consejo de la
Magistratura en cualquier momento, sin que la misma genere
derecho a indemnización alguna. La voluntad de rescindir debe
comunicarse fehacientemente con una anticipación mínima de
treinta (30) días corridos.
o. En el caso que durante la vigencia del contrato se estimare
necesario realizar alguna modificación al mismo, la SAGyP
efectuará las gestiones necesarias con ese fin. Se deberá
fundar debidamente dicha solicitud y la SAGyP evaluará la
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procedencia del mismo, iniciando el procedimiento pertinente
en caso que lo considere necesario.
p. El canon locativo pactado en el contrato se abona en moneda
de curso legal.
q. La mora en el pago de las obligaciones contraídas en el contrato, devenga un interés equivalente al promedio de tasas de
interés pasivas mensuales para las operaciones en pesos que
publica el Banco Central de la República Argentina.
r. La SAGyP comunicará la suscripción del Contrato de Locación
Administrativa a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos (AGIP) quien gestionará la exención por el término
contractual de todo impuesto, tasa y/o contribución que grave
al inmueble locado y que se tribute a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
s. En las contrataciones reguladas en el presente, no debe convenirse depósito de garantía alguno.
t. En los supuestos en que el pago de las expensas deba efectuarse en una cuenta bancaria no perteneciente al Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, los consorcios serán exceptuados de
gastos y comisiones bancarias asociadas al pago de las expensas derivadas de los contratos de locaciones administrativas
suscriptos de acuerdo con lo previsto en el presente.
u. Adquisición de Inmuebles:
Para el caso de que luego de la búsqueda efectuada surgiera la
inexistencia de inmuebles, la SAGyP, deberá localizar un inmueble para
adquirir en el mercado inmobiliario. Al efecto, se convocará a potenciales oferentes a través de un aviso publicado en el Boletín Oficial, en el
sitio de internet del Consejo de la Magistratura, y en al menos dos (2)
periódicos de circulación masiva, con al menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de presentación de las ofertas.
Selección:
La DGCyC verifica las ofertas presentadas, el estado dominial del
inmueble y la situación legal de quienes lo detentan.
Posteriormente, el área técnica elabora un informe acerca de la aptitud de los inmuebles propuestos y la recomendación de prosecución del
trámite. Con base en él, se requerirá al Banco Ciudad de Buenos Aires
la tasación del valor venal del inmueble seleccionado. El valor definitivo
de adquisición no podrá superar en más del veinte por ciento (20%) del
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valor establecido en la tasación oficial, salvo que por necesidades del
servicio, características preferenciales del bien, o que por algún otro
motivo, resulte aconsejable pagar un precio mayor, circunstancias que
deberán ser debidamente fundadas en el acto administrativo que apruebe la compra.
El Acto Administrativo que autorice la contratación, puede prever el
pago de comisión por servicios en concepto de intermediación inmobiliaria - la que no podrá exceder el monto del cuatro por ciento (4%) del
valor total del contrato. La SAGyP, deberá solicitar a la firma intermediaria la presentación de una liquidación pormenorizada y detallada, en la
cual se indique y justifique cada ítem y concepto sobre la labor desempeñada, dejando constancia del valor total del contrato y del monto de la
comisión por intermediación y efectuar un informe fundando la necesidad del pago de comisión por servicios en concepto de intermediación.
Practicada la afectación preventiva del gasto, referente a la adquisición del inmueble se confiere intervención a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Una vez dictado el acto administrativo pertinente, se seguirán los
trámites que correspondan ante la Escribanía General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Deberá gestionarse ante la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos la exención de todo impuesto, tasa y/o contribución que grave
al inmueble adquirido.
Art. 29. Remate o subasta pública

1.
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La venta de bienes inmuebles y/o muebles registrables de propiedad del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires podrá realizarse mediante la transferencia del dominio de
modo perfecto o imperfecto.
En caso que la SAGyP determinara fundadamente que la venta
culminará con la transferencia del dominio de modo imperfecto
o revocable, deberá identificar la/s obligación/es a cargo del
comprador, con sus especificaciones técnicas y realizar, entre
todos los interesados, un análisis de aquellos que cumplan con
las condiciones para poder participar de la subasta o remate,
de conformidad con las características de la/s obligación/es
preestablecida/s.
Para ello, deberá individualizar en el pliego los factores que
han de considerarse para la evaluación de las propuestas, así
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2.

como los criterios generales que deberán cumplir los proyectos
para la concreción de la/s obligación/es propuesta/s, el plazo
máximo para su cumplimiento y que su inejecución opera como
condición resolutoria.
La transmisión del dominio al comprador será revocable hasta
la correcta ejecución de la/s obligación/es a su cargo.
Sin reglamentar.

Capítulo III
Tipos de licitación o concurso
Art. 30. Tipos de licitación o concurso

Sin reglamentar.

Art. 31. Públicos o privados

1.
2.
3.

Sin reglamentar.
En la licitación o concurso privado el valor del objeto del contrato no debe superar un millón (1.000.000) de unidades de
compra.
Sin reglamentar.

Art. 32. De etapa única o múltiple

Sin reglamentar.

Art. 33. Con iniciativa privada

33.1. Los particulares pueden presentar proyectos a través de la
modalidad de iniciativa privada, mediante el procedimiento que se establece en el presente.
I. Estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto
A los fines de determinar la factibilidad técnica- económica del proyecto, su autor debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. Identificación del proyecto y su naturaleza;
b. Bases de su factibilidad técnica-económica;
c. Plazo de ejecución;
d. Monto estimado de la inversión;
e. Antecedentes completos del autor de la iniciativa y de las firmas consultoras que eventualmente participen en la elaboración de los estudios, no siendo necesario en esta fase acreditar
capacidad registrada de contratación;
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f. Fuente de recursos y de financiamiento.
33.2. La SAGyP resuelve si los estudios propuestos, por su envergadura e interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que
se establece en el presente. Si así lo decidiera se seguirá el siguiente
procedimiento:
Verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad
establecidos precedentemente y en su caso aprobación de los estudios según lo que establezca la Secretaría de Administración General
y Presupuesto.
De acuerdo con la envergadura del proyecto, la Secretaría de
Administración General y Presupuesto, puede constituir una Comisión
de Evaluación de Proyectos integrada por representantes de los diversos sectores involucrados y especialistas en la materia.
Dicha Comisión evaluará la viabilidad de la iniciativa y debe expedirse en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de la recepción de la iniciativa. Si la complejidad del proyecto lo exigiese, dicho lapso se prorroga automáticamente por otros treinta (30) días.
La SAGyP se pronuncia, dentro de los sesenta (60) días de la presentación de la iniciativa, período este que abarca la intervención de la
Comisión, si la hubiere, aceptando o desestimando el proyecto, decisión que puede adoptar discrecionalmente.
Si el proyecto presentado no se ajustara a los términos y parámetros que hubieran sido fijados a aprobar los estudios, será rechazado,
implicando además la pérdida de los derechos que de acuerdo a los términos del presente pudieran corresponderle como autor de la iniciativa.
Asimismo, de desistir el autor de la iniciativa del proyecto presentado, perderá los derechos que de acuerdo a los términos del presente pudiera generarle, debiendo disponer la ejecución de la garantía de
mantenimiento, cuando corresponda.
En el supuesto de desestimarse el proyecto, cualquiera fuera la
causa, su autor no tiene derecho a percibir ningún tipo de compensación de gastos ni honorarios.
En caso que la SAGyP aceptare el proyecto, lo declarará de interés público, reconociendo al proponente, como autor de la iniciativa.
En el mismo acto puede convocar a Licitación Pública o Concurso de
Proyectos Integrales, para la ejecución del proyecto.
33.3. Ejecución del proyecto
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En este caso, el autor del proyecto, puede presentar oferta ajustándose en todo al Pliego de Bases y Condiciones. Si no resultare
adjudicatario, tiene derecho a percibir de quien resulte adjudicatario,
y así se hará constar en los respectivos Pliegos de Condiciones de la
licitación, por concepto de gastos reembolsables y honorarios, el uno
por ciento (1%) de la oferta adjudicada, todo ello dentro de un plazo no
mayor de treinta (30) días a contar desde la suscripción del contrato
por el adjudicatario.
Una vez que el autor del proyecto perciba de quien resultare adjudicatario, el porcentaje indicado en el párrafo anterior, no tendrá
posibilidad de efectuar ningún otro reclamo derivado de su autoría
del proyecto.
Si el procedimiento de selección elegido se declarare desierto, no
se presentaren oferentes, o el llamado fuera dejado sin efecto, por causas no imputables al autor del proyecto, el mismo conserva los derechos previstos en el presente régimen por el plazo máximo de dos (2)
años a partir del primer llamado, siempre y cuando el nuevo llamado se
realice utilizando los mismos estudios y el mismo proyecto.
En la resolución que se declare de interés público el proyecto o
que lo desestime, se libera la garantía de mantenimiento de la iniciativa
oportunamente otorgada.
El régimen especial establecido no obsta la posibilidad de presentar iniciativas que reúnan conjuntamente el desarrollo del proyecto y la
ejecución del mismo.
Art. 34. Concursos de proyectos integrales

Sin reglamentar.

Art. 35. Licitación o concurso nacional

Sin reglamentar.

Art. 36. Licitación o concurso regional

Sin reglamentar.

Art. 37. Licitación o concurso internacional

Sin reglamentar.
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Capítulo IV
Contratación directa – Régimen especial
Art. 38. Contratación menor

38.1. Las contrataciones directas efectuadas bajo el régimen de
contratación menor, deberán tramitar por el siguiente procedimiento
abreviado:
38.2. Una vez recibido el requerimiento en la DGCyC, se procederá
a efectuar el pedido de cotización a por lo menos tres (3) proveedores del rubro inscriptos en el RIUPP, si los hubiere. En caso de que
no hubiere proveedores del rubro inscriptos en el RIUPP, se invitará
a aquellos no inscriptos requiriendo su inscripción en los términos del
artículo 22 del presente Reglamento.
38.3. Se difundirá la contratación en la página web del Consejo de
la Magistratura por un (1) día, a partir del día en que se cursen las invitaciones, y con un mínimo de antelación de tres (3) días respecto de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
38.4. Salvo que la DGCyC lo considere necesario, no se dictará el
acto de autorización del procedimiento y aprobación de Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
38.5. Las ofertas pueden presentarse por cualquier medio escrito o
electrónico, pudiendo el pedido de cotización fijar el modo de tal presentación. La DGCyC debe verificar que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos y es la encargada, en caso de corresponder, de intimar a
los oferentes a subsanar errores u omisiones.
38.6. Presentadas las Ofertas se efectuará un Cuadro Comparativo
de Ofertas.
38.7. La DGCyC emite un informe, basado en el cuadro comparativo de ofertas, por el cual recomienda la resolución a adoptar para
concluir el procedimiento.
38.8. La SAGyP dictará un único acto administrativo por el que se
concluye el procedimiento publicándose dicho acto administrativo en la
página web del Consejo de la Magistratura.
38.9. Debe incorporarse la afectación preventiva del gasto en forma
previa a cursar las invitaciones a cotizar.
38.10. En todas las contrataciones menores se exceptúa a los oferentes de la obligación de presentar garantías de mantenimiento de
ofertas y de cumplimiento de contrato, salvo que el Pliego de Bases
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y Condiciones Particulares o Pedido de Cotización de cada contratación disponga lo contrario; ello, de conformidad con lo previsto en el
artículo 94 de la Ley.
38.11. Para aquello que no estuviere expresamente previsto en el
presente artículo o en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o
Pedido de Cotización, resultará de aplicación las previsiones compatibles del Título Sexto “PROCEDIMIENTO BÁSICO” de la ley.

Capítulo V
Modalidades de las contrataciones
Art. 39. Modalidades

a. Con orden de compra abierta.
b. Compra diferida.
c. Compra unificada.
d. Con precio máximo.
e. Llave en mano.
f. Convenio Marco de Compras.
g. Subasta Inversa.
h. Convenio Marco de Compras con compulsa.
Dentro de un Convenio Marco de Compras, podrá preverse la modalidad de compulsa. Dicho procedimiento deberá efectuarse a través
de un pedido de cotización a todos los proveedores que hayan resultado adjudicatarios del mismo, según lo que determine y procedimiento que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
Solo se podrá efectuar sobre bienes o servicios que mantengan relación con el objeto principal de la contratación adjudicada, cuando los
mismos se hayan establecido de forma genérica o no se encuentren
previstos taxativamente.
Los lineamientos básicos establecidos en el artículo 45, sobre
Convenio Marco de Compras, rigen para esta modalidad.
Art. 40. Con orden de compra abierta

40.1. La modalidad de orden de compra abierta es de aplicación
a la contratación de bienes o servicios homogéneos estandarizados o
afines a un rubro o actividad y/o en los casos en que no se pueda determinar con precisión la cantidad de unidades de los bienes y servicios
401

COLECCIÓN NORMATIVA

a adquirir por el/los organismo/s interesado/s durante la vigencia del
contrato.
40.2. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá establecer la cantidad máxima aproximada a requerirse durante la vigencia del
contrato sin que exista obligación de asegurar una cantidad mínima a
contratar durante el mismo período.
40.3. Asimismo, podrá establecer el monto máximo y mínimo en
las solicitudes de provisión que se establezcan en cada caso, como
también establecer excepciones a la cantidad de las mismas cuando
situaciones de necesidad, urgencia, mérito y/u oportunidad lo ameriten.
40.4. El lapso de duración del contrato ejecutado con la modalidad
de orden de compra abierta podrá ser de hasta veinticuatro (24) meses.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán contemplar la
posibilidad de prorrogar los contratos.
40.5. En oportunidad de iniciarse el expediente licitatorio deberá
constar un informe suscripto por la Dirección General de Programación
y Administración Contable, en el que se manifieste que se dispone de
los créditos necesarios para hacer frente a la respectiva erogación
presupuestaria.
40.6. La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo
se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma.
40.7. La falta de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato o la emisión de solicitudes por una cantidad inferior
a la establecida como máxima en una orden de compra, no generará
ninguna responsabilidad para la entidad contratante y no dará lugar a
reclamo ni a indemnización alguna a favor del o de los adjudicatarios.
40.8. La anulación de una solicitud de provisión quedará resuelta con
la notificación fehaciente al proveedor y con su respectiva conformidad.
40.9. Los proveedores adjudicatarios podrán solicitar el ajuste de
precios de los productos o servicios ofertados en los plazos, formas
y condiciones que se establezcan para tal fin en los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares. Dicha solicitud será analizada y resuelta
por la DGCyC. La actualización será aprobada por medio de un Acto
Administrativo de SAGyP y entrará en vigencia a partir de su publicación en la web del Consejo de la Magistratura. Dicha actualización será
de aplicación para las Solicitudes de Provisión que se generen de allí
en adelante. A los fines de la aplicación de la presente cláusula, deberá
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darse intervención a la Oficina de Redeterminación de Precios, o a la
que en un futuro la reemplace, a los fines de constatar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Resolución CM N° 198/2020
que aprueba la reglamentación del Régimen de Redeterminación de
Precios y/o la norma que en el futuro la reemplace.
Art. 41. Compra diferida

Sin reglamentar.

Art. 42. Compra unificada

42.1. Se podrán realizar contrataciones unificadas con uno o más
ámbitos del Ministerio Público y con el Tribunal Superior de Justicia o
adherir a las efectuadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El procedimiento se ajustará a las previsiones de la Ley 2.095, a esta
reglamentación y a los Convenios respectivos.
42.2. La SAGyP gestionará ante las Unidades Operativas de
Adquisiciones del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Justicia,
en su caso, la conformación de un Plan Anual de Compras Unificado.
Art. 43. Contrataciones con precio máximo

Sin reglamentar.

Art. 44. Contrataciones llave en mano

Sin reglamentar.

Art. 45. Convenio Marco de Compras

45.1. Los Pliegos de Bases y Condiciones contendrán información
suficiente, permitiendo a los oferentes individualizar correctamente los
ítems requeridos.
45.2. Cuando fundadamente se justifique que los bienes y/o servicios incluidos en el mismo no se ajustan al objeto o finalidad que con su
adquisición se procura satisfacer, podrá impulsarse su contratación por
otro procedimiento, previa autorización de la SAGyP.
45.3. El inicio de las actuaciones no requiere la generación previa de
la solicitud de gastos. La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de compra y solamente por el monto de la misma.
45.4. Lineamientos básicos:
1. La contratación de bienes y servicios será iniciada por la
DGCyC, de oficio o a sugerencia de una o más Unidades
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Ejecutoras, previa evaluación de su factibilidad, oportunidad,
utilidad y conveniencia. Su presupuesto oficial estará basado
en un único importe que será aplicado a cada uno de los oferentes que se presenten a la convocatoria.
2. El desarrollo de la fase de selección se realizará a través de
una licitación pública o concurso público.
3. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares pueden indicar como mínimo la cantidad aproximada de cada uno de los
bienes o servicios objetos del proceso de selección.
4. Al efectuar la oferta, el oferente debe indicar el precio, el stock
mínimo con el cual se compromete y las características del bien
ofrecido en cada uno de los renglones. En caso de que resulte
necesario la previsión de excedentes sobre algún ítem, podrá
incluirse en la planilla de cotización un reglón por un monto fijo.
5. La Comisión Evaluadora de Ofertas, evaluará las ofertas, y
descartará las que no cumplan con los aspectos formales y técnicos requeridos.
6. Una vez adjudicado, la recepción del Convenio otorga a los
proveedores adjudicatarios el derecho a que los bienes y/o servicios en los que han resultado adjudicatarios, sean incluidos
en el Catálogo disponible e implica la obligación de cumplir con
las solicitudes de compra que se emitan.
7. En el Convenio se dejará constancia del precio unitario y de la
cantidad disponible a proveer por cada adjudicatario de cada
ítem que forme parte del Catálogo, conforme la adjudicación, y
de las condiciones de entrega, plazos y demás aspectos que
surjan del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
8. La no emisión de órdenes de compras durante el lapso de su
vigencia, o la emisión de solicitudes por una cantidad inferior a
la establecida como stock disponible por cada Proveedor para
cada ítem, no generará ninguna responsabilidad para la entidad contratante y no dará lugar a reclamo ni a indemnización
alguna a favor del o de los adjudicatarios.
9. La SAGyP podrá modificar (alta/baja) algún producto o servicio
incluido en el Convenio Marco.
10. Los proveedores adjudicatarios podrán solicitar la actualización
de precios de los productos o servicios ofertados.
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11. Dicha solicitud será analizada por la Oficina de Redeterminación
de Precios dependiente de la DGCyC (conforme lo establece el
Protocolo de Redeterminación de Precios aprobado por Res.
CM Nº 198/2020) debiendo resolver la misma la SAGyP en el
plazo que se establezca para ello en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares. La actualización será aprobada por
medio de un Acto Administrativo y entrará en vigencia a partir
de su publicación. Dicha actualización será de aplicación para
las Órdenes de Compra que se generen de allí en adelante.
(cfr. Resolución CM N° 198/2020 que aprueba la reglamentación del Régimen de Redeterminación de Precios y/o norma
que en un futuro la reemplace).
12. Prórroga: El plazo de vigencia será especificado en los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares, debiendo ajustarse
a lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 6.347).
13. Mejora a los precios, condiciones y stock: Los proveedores
adjudicatarios podrán mejorar los precios, las condiciones de
entrega y aumentar el stock disponible de productos o servicios
ofertados.
14. Comunicación de incumplimientos del proveedor adjudicatario:
Ante el incumplimiento de obligaciones contractuales por parte
del o los proveedores adjudicatarios, se deberá comunicar tal
situación a la SAGyP, dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de la fecha del incumplimiento a fin de que este
evalúe su exclusión del Convenio, sin perjuicio de las penalidades y sanciones administrativas que correspondan.
15. En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares se establecerán las condiciones específicas que regirán a cada Convenio
Marco de Compras respectivo.
16. La SAGyP podrá dictar las normas operativas e instrumentales
que considere necesarias a fin de la gestión de los procedimientos bajo esta modalidad.
Art. 46. Subasta Inversa

46.1. La Subasta Inversa Electrónica es una modalidad de selección por la cual la SAGyP adquiere bienes o contrata servicios, a través
de una licitación o concurso público o privado o contratación directa que
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se adjudica al precio más bajo o a la oferta económica más ventajosa,
luego de efectuada la compulsa electrónica e interactiva de precios.
46.2. El desarrollo de la fase de selección se realizará a través de
una licitación o concurso público o privado o contratación directa que
contendrá las siguientes reglas especiales:
a. Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para la selección bajo esta modalidad deberán como mínimo indicar:
(i) el decremento del precio o nivel mínimo de reducción que
los oferentes deberán realizar en cada lance y (ii) la duración,
que no podrá ser inferior a treinta (30) minutos ni ser superior
a dos (2) horas.
b. Luego de recibidas las ofertas, se preselecciona a quienes
estén habilitados administrativa y técnicamente para que participen en la compulsa. En esta instancia, la fecha de inicio
y cierre puede ser modificada en función del resultado de la
preselección.
c. La fecha y hora de inicio de la Subasta deberá quedar definida
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Siempre deberá realizarse en un día hábil, dentro del horario de 9 a 18 hs.
En caso de que llegare a las 18 hs. sin finalizar, se suspenderá
automáticamente hasta el día hábil siguiente a las 11 hs.
d. AI momento, o con posterioridad, al Acto de Preselección de
Oferentes, la autoridad competente podrá prorrogar el inicio de
la Subasta. El Acto que prorrogue el inicio de Subasta deberá
indicar la nueva Fecha y Hora de inicio y deberá ser publicado
en la página web del Consejo de la Magistratura.
e. Si en el curso de una subasta dos o más proponentes presentan un mismo precio, tiene prioridad el que hubiera enviado su
lance cronológicamente en primer lugar.
f. En el transcurso de la misma, el oferente visualiza en el sistema electrónico la posición de su oferta, sin perjuicio de la
confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los
oferentes.
g. Atento a la naturaleza particular de esta modalidad, cada oferente deberá integrar su oferta en forma total y comprensiva
de las cantidades y características de los bienes o servicios a
subastar especificados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, sin que se admitan ofertas parciales.
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46.3. Condiciones especiales para participar:
Para participar los proveedores deberán encontrarse en condición
de inscriptos y con la documentación respaldatoria actualizada en el
RIUPP.
46.4. Ofertas. Comisión Evaluadora de Ofertas. Dictamen de
Preselección de oferentes. Preselección:
La oferta deberá contener la propuesta técnica y económica conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
y adjuntar toda la información y documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos de acuerdo al pliego y
a la normativa vigente.
46.5. La propuesta económica deberá contener el precio unitario de
cada uno de los bienes o servicios a subastar, la cantidad ofertada conforme lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el monto total de la oferta resultante y observar las demás especificaciones que establezca el mencionado Pliego.
46.6. La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará en cada oferta
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente y por
los respectivos Pliegos, en todos los aspectos formales, legales, técnicos, económicos, y de la forma de cotización y emitirá el Dictamen de
Preselección de oferentes.
46.7. En el Acta que se emita, se dejará constancia de las ofertas
inadmisibles y de las ofertas manifiestamente inconvenientes y que, en
consecuencia, originen su descarte. La Comisión debe explicitar los motivos de tal circunstancia, fundándose en las disposiciones pertinentes.
46.8. Asimismo se dejará constancia de la evaluación de las observaciones efectuadas y de la recomendación sobre las ofertas preseleccionadas y, como resultante, habilitadas a formar parte de la Subasta
inversa e indicando el precio unitario para cada renglón y el Monto Total
de la Oferta, conforme la forma de cotización establecida en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.
46.9. En el Acto de Preselección de oferentes se determinará el
proveedor o proveedores seleccionados quienes quedarán habilitados
a formar parte del proceso de Subasta inversa.
46.10. En dicho módulo visualizarán su monto total ofertado vigente
y la posición en que se ubican con relación al resto de las ofertas. Al
momento del inicio de la Subasta, el monto total que verán será el de
su oferta original.
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46.11. Luego de cada lance efectuado, ya sea propio o de otro oferente, automáticamente se actualizará el ordenamiento de las ofertas
y se indicará a cada uno de los proveedores la posición de su oferta.
46.12. Subasta desierta o sin lances:
En el caso de que ninguno de los oferentes preseleccionados se
conecten al módulo mencionado al momento de inicio de la misma o
durante el tiempo de su duración, o no realizaron lances, la autoridad
contratante podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación, sin
por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
46.13. Monto total de la oferta:
Recaerá sobre la totalidad de los bienes y/o servicios y su cantidad
definidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De esta
forma se realizará para el conjunto de dichos bienes y/o servicios.
El monto total ofertado por cada oferente definirá el orden de mérito
de las ofertas.
AI monto total ofertado por cada oferente en la oferta se lo denomina monto total ofertado original.
46.14. Monto mínimo de decremento:
Una vez iniciada la subasta, cada oferente podrá realizar lances que
mejoren su monto total de oferta, los cuales tendrán que contemplar
una mejora que sea igual o superior al monto mínimo de decremento aceptado. Dicho monto mínimo debe ser definido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y surge del cálculo de un porcentaje
del monto total estimado, el cual podrá variar desde 0,1% hasta 2,0%,
siempre empleando valores de cómo máximo un decimal.
46.15. Tiempo de duración inicial:
La duración inicial no podrá ser Inferior a treinta (30) minutos ni
superior a ciento veinte (120) minutos. Dicho intervalo deberá ser indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En caso de no
indicarse, el tiempo de duración inicial será de sesenta (60) minutos.
46.16. Extensión:
No obstante el tiempo de duración inicial definido en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, podrá extenderse siempre que, restando diez (10) minutos o menos para finalizar la misma, al menos un
oferente realice un lance que lo deje posicionado como la Mejor Oferta
Total hasta ese momento. De ocurrir dicho evento, el tiempo hasta la
finalización se verá incrementado en diez (10) minutos.
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46.17. Finalización:
Se dará por finalizada cuando durante los últimos diez (10) minutos de duración de la Subasta ningún oferente realice un lance que
lo deje posicionado como la mejor oferta. Finalizada, se registrará el
ordenamiento de los oferentes emitiendo automáticamente el Resumen
en donde se verá reflejado el orden de mérito de cada oferente, con
indicación del último monto total ofertado por cada uno de ellos y el
horario de su realización.
Asimismo, cada oferente recibirá un resumen de todos sus lances,
indicando el monto, el horario y la posición que alcanzaba luego de
cada lance.
46.18. Administrador:
La autoridad competente, al momento de seleccionar los miembros
de la Comisión Evaluadora de Oferta deberá también definir al administrador de la Subasta.
El Administrador observará qué oferentes están conectados y la
hora de cada lance que hayan realizado. No podrá visualizar el orden
de mérito ni el monto de cada lance. Asimismo, tendrá la facultad de
suspender por un plazo determinado de tiempo la Subasta cuando las
condiciones técnicas así lo ameriten, las cuales deberán ser comunicadas por correo electrónico a cada oferente que participe y en el escritorio de cada Proveedor, indicándose la hora y fecha exacta de reinicio.
46.19. Resumen:
1. Una vez finalizada la compulsa, se registrará el orden de prelación asignado, generando el Resumen de Subasta Electrónica
con el detalle del desarrollo del proceso, el cual será publicado
en el Portal https://consejo.jusbaires.gob.ar/
2. El oferente ganador de la compulsa, en forma previa al dictamen de preadjudicación, deberá enviar a la Comisión de
Evaluación de Ofertas el detalle y desagregación de todos y
cada uno de los precios unitarios de los ítems que conformaron
su oferta, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas de
finalizada la compulsa. Caso contrario, se considera que ha desistido de su oferta, siendo pasible de la penalidad prevista en
el artículo 117 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.347) y la autoridad competente puede adjudicar el procedimiento al oferente que siga en orden de mérito.

409

COLECCIÓN NORMATIVA

TÍTULO CUARTO
De la venta de bienes muebles registrables
de propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Capítulo I
De las disposiciones generales
Art. 47. Disposiciones generales

Sin reglamentar.

Art. 48. Excepciones

Sin reglamentar.

Art. 49. Banco Ciudad de Buenos Aires

Sin reglamentar.

Art. 50. Precio base

Sin reglamentar.

Art. 51. Publicación

Sin reglamentar.

Art. 52. Posturas en sobre cerrado

Sin reglamentar.

Art. 53. Pago del precio

Sin reglamentar.

Art. 54. De pago

Sin reglamentar.

Art. 55. Inscripción registral

Sin reglamentar.

Art. 56. Compra en comisión

Sin reglamentar.
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TÍTULO QUINTO
Concesiones de uso de los bienes del
dominio público y privado del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires
Capítulo único
De las disposiciones generales
Art. 57. Caracteres

57.1. La Secretaría de Administración General y Presupuesto del
Poder Judicial, o la que en el futuro la reemplace, es el órgano competente en materia de concesiones de uso, ocupación y explotación, ya
sea a título oneroso o gratuito, de los espacios del dominio público y
privado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como de aquellos espacios que le sean asignados en virtud de contratos y convenios.
57.2. El Plenario elabora y aprueba el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales al cual se someterán los llamados a licitación o
subasta pública de los espacios de dominio público y privado, como así
también los textos que regirán las relaciones contractuales inherentes a
las concesiones de uso, ocupación y explotación de aquellos, a formalizarse como consecuencia de las decisiones que se dicten al respecto.
57.3. El Llamado a Licitación o Subasta se anunciará mediante publicación efectuada en el Boletín Oficial, la página web del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un medio
gráfico o digital por no menos de dos (2) días, con quince (15) días de
anticipación a la fecha límite de presentación de ofertas.
Art. 58. Cláusulas particulares

Sin reglamentar.

Art. 59. Falta de entrega de los bienes por el Estado

Sin reglamentar.
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Art. 60. Canon

60.1. La tasación deberá ser efectuada por el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires con una antelación no superior a los sesenta (60) días
de presentación de las ofertas.
60.2. El Consejo de la Magistratura, se reserva el derecho de solicitar una nueva tasación a la mencionada entidad en el caso de considerar que el monto suministrado no resulte acorde con la valorización del
procedimiento a aplicar.
Art. 61. Criterio de adjudicación

Sin reglamentar.

Art. 62. Responsabilidad por daños

Sin reglamentar.

Art. 63. Propiedad de las mejoras

Sin reglamentar.

Art. 64. Obligaciones del concesionario

64.1. El Plenario dispone la desocupación administrativa en caso de
vencimiento del plazo o comunicada la rescisión del contrato.
Art. 65. Causales de rescisión

Sin reglamentar.

Art. 66. Multas

66.1. Los Pliegos de la contratación establecerán la tipificación y
graduación de las multas a aplicar en los casos de incumplimiento.
66.2. En defecto de previsiones concretas en la documentación
contractual, la multa será fijada dentro de los límites fijados por la ley,
atendiendo a la naturaleza de la obligación y de los peligros que pudiere
originar su incumplimiento.
Art. 67. Falta de restitución de los bienes por parte del concesionario

Sin reglamentar.

Art. 68. Subasta de efectos

Transcurridos tres (3) meses contados desde la desocupación administrativa sin que el concesionario gestione la devolución de los efectos a que se refiere el artículo anterior, se procede a la subasta pública
de los efectos por intermedio de la entidad estatal interviniente, la que
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afectará el importe obtenido para resarcir los gastos que se originen
como consecuencia de la subasta, quedando el excedente a disposición del concesionario, siempre que no existieran otras deudas que por
cualquier concepto hubiere contraído el mismo.
Art. 69. Pérdida proporcional de la garantía

Sin reglamentar.

Art. 70. Continuidad de la concesión por sucesión o curatela

Sin reglamentar.

TÍTULO SEXTO
Procedimiento básico
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 71. Procedimiento básico

71.1. Cada compra o contratación se tramitará por expediente/TEA
separado y se iniciará con el requerimiento del bien o servicio efectuado
por la dependencia pertinente.
71.2. En los casos de bienes o servicios incluidos en el Plan Anual
de Compras, no será necesario un nuevo requerimiento, pudiendo la
DGCyC instar el correspondiente procedimiento.
71.3. Las dependencias que soliciten la contratación de bienes o
servicios deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Consignar las cantidades y características y/o especificaciones
técnicas de los bienes y/o servicios a los que se refiera;
2. Establecer si los bienes requeridos deben ser nuevos, usados,
reacondicionados y/o reutilizables;
3. Establecer la calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios de sustentabilidad que deben cumplir los bienes
y/o servicios, o satisfacer los proveedores;
4. Establecer las tolerancias máximas admitidas para dichos bienes y/o servicios, compatibles con la naturaleza y características de los mismos, y las habituales en razón de la modalidad
de su comercialización o fabricación;
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5.

Fundamentar las razones que justifican la solicitud de bienes o
servicios que difieran de los tipos y condiciones comunes existentes en el mercado, o que signifiquen restringir la concurrencia de oferentes;
6. Estimar su costo de acuerdo con las condiciones de plaza;
7. Suministrar todo otro antecedente de interés, para apreciar mejor lo solicitado.
71.4. Con posterioridad, la DGCyC deberá:
a. Determinar el tipo de procedimiento y la modalidad a aplicar al
mismo;
b. Agrupar los pedidos por renglones afines o de un mismo rubro
comercial, evitando incluir en un mismo renglón elementos o
equipos que no configuren una unidad funcional indivisible de
conformidad con lo previsto por el artículo 83 de la Ley y esta
reglamentación;
c. Preparar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares o
Pedidos de Cotización para cada contratación determinando
el monto estimado de la contratación y las características, especificaciones y calidades mínimas de los bienes o servicios
que se requieran y los requisitos de idoneidad de los oferentes.
Posteriormente, por intermedio del área pertinente, se deberá
incorporar la correspondiente afectación preventiva del gasto.
Art. 72. Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones entre el Consejo de la
Magistratura y los interesados, oferentes o co-contratantes se realizarán válidamente por vía electrónica, mediante correo electrónico en las
direcciones que previamente aquellos hayan constituido o las que figuren en el RIUPP, salvo indicación en contrario.
En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que la comunicación no fue recibida o que su contenido fue adulterado. Todas las comunicaciones deberán constar en las actuaciones correspondientes.
Cuando se disponga practicar notificaciones por cédula, el diligenciamiento se hará, en todos los casos, con carácter “urgente”.
Art. 73. Cómputo de plazos

Los plazos se computarán:
1. Si se fijase en días, en días hábiles administrativos, salvo disposición expresa en contrario;
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2.
3.

Si se fijase en semanas, por períodos de siete (7) días corridos;
Si se fijase en meses o años, de acuerdo a lo dispuesto al respecto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Art. 74. Observaciones e impugnaciones

Toda observación, impugnación, reclamo o presentación similar que
se efectúe sobre las actuaciones, fuera de las previstas en el presente
reglamento, podrá ser tramitada fuera del expediente/TEA del procedimiento de selección, y en principio no dará lugar a la suspensión de los
trámites. Sin embargo, de oficio o a pedido de parte y mediante decisión
fundada se podrá suspender el trámite por razones de interés público, o
para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.
Art. 75. Revocación del procedimiento

Sin reglamentar.

Art. 76. Informatización de las contrataciones

76.1. Principios rectores: Las contrataciones públicas electrónicas
se realizarán mediante medios tecnológicos que garanticen la neutralidad, seguridad, confidencialidad e identidad de los usuarios, basándose en estándares públicos e interoperables que permitan el respaldo
de la información y el registro de operaciones, permitiendo operar e
integrar a otros sistemas de información.
76.2. La SAGyP dispondrá los medios para efectuar en forma electrónica los procedimientos prescriptos en el presente reglamento y dictará los manuales operativos para su implementación.
76.3. A partir del momento en que un procedimiento deba realizarse
mediante la utilización del sistema electrónico se tendrán por no escritas las disposiciones relativas a actos materiales o presenciales cuya
realización se traduzca en operaciones virtuales en el sistema electrónico. Las disposiciones referentes a actos que solo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, se continuarán
cumpliendo conforme con lo establecido en la presente reglamentación.
76.4. Notificaciones electrónicas: Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 2.095 y
del presente reglamento se entienden realizadas a través del envío de
mensajería mediante el sistema electrónico respectivo en forma automática, y a partir del día hábil siguiente al de su notificación.
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76.5. La SAGyP será la encargada de autorizar las excepciones a la
tramitación de los procedimientos en forma electrónica.
76.6. A tal efecto debe encontrarse acreditada la imposibilidad de
tramitación de la contratación en forma electrónica o justificada la excepción por circunstancias objetivas.
Art. 77. Precio de referencia

Sin reglamentar.

Capítulo II
Elaboración y aprobación de pliegos
Art. 78. Pliego de Bases y Condiciones Generales

Sin reglamentar.

Art. 79. Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Complementariamente a los requisitos que se soliciten en el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares deben indicarse los requisitos esenciales de
la contratación y, en especial:
79.1. Apertura
Lugar, día y hora donde se presentarán y abrirán las ofertas.
Plazo de mantenimiento de las ofertas cuando sea distinto al establecido en el presente Reglamento.
Condiciones para formular las impugnaciones.
79.2. Lugar y forma de entrega y recepción
Lugar y forma de entrega y de recepción de lo adjudicado, estableciéndose preferentemente que la entrega se efectúe en el lugar de
destino, corriendo el flete y descarga por cuenta del adjudicatario.
79.3. En aquellos casos en que las circunstancias lo hagan necesario o conveniente puede preverse:
Que la estiba en los depósitos que indique la DGCyC de los elementos adjudicados, sea por cuenta del adjudicatario.
En caso de que los elementos requieran instalación, si esta debe
ser realizada por el adjudicatario.
En caso de que en las Cláusulas Particulares no se fije el lugar de
entrega, se entiende que es en la sede de la Oficina de Recepción y
Custodia.
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79.4. Plazo de entrega
De no fijarse, se entiende que el cumplimiento debe operar en un
plazo de quince (15) días. Los plazos se computan a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato o suscripción del instrumento respectivo, según corresponda.
79.5. Conformidad previa para la entrega
Si es requerida la conformidad previa de alguna dependencia del
organismo contratante.
79.6. Entregas parciales
Pueden establecerse en las cláusulas, plazos y cantidades para
efectuar entregas parciales, las cuales se cumplimentan a pedido de
la DGCyC.
79.7. Plazo de recepción definitiva
Plazo para la recepción definitiva, si este fuera distinto al establecido en el presente Reglamento.
La modificación del plazo de recepción definitiva debe responder a
exigencias que hacen a la naturaleza de los elementos a recibir, análisis
especiales, grandes cantidades, u otras circunstancias similares.
79.8. Aprobación previa de muestras
Si debiera someterse para su aprobación y previamente a la entrega una muestra de lo adjudicado, fijándose los plazos de presentación
y de aprobación de la misma.
79.9. Gratuidad de los pliegos
Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministran en forma gratuita, salvo en aquellos casos en que, fundadamente y por sus características el organismo contratante determine que sean obtenidos previo
pago de una suma que será establecida en el acto de autorización del
llamado, y que no podrá superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la contratación. La suma abonada en tal concepto no será
devuelta a los adquirentes en ningún caso.
79.10. Porcentaje correspondiente para la constitución de las garantías
79.11. Especificaciones
79.11.1. Características y tolerancias
Las especificaciones correspondientes a los elementos licitados deben ser consignadas en forma precisa e inconfundible, según se detalla:
Las características y calidades mínimas esenciales de la prestación,
cualquiera fuera su naturaleza.
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La no aceptación de tolerancias debe constar en las Cláusulas
Particulares. En el caso de no especificarse los márgenes de tolerancia
los mismos serán resueltos por el área técnica.
La cantidad de renglones a licitar será establecida en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, teniendo en consideración la naturaleza y características de los bienes o servicios.
79.11.2. Muestras
Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, cuando resulte dificultosa la determinación de ciertas características del elemento requerido,
estas podrán remitirse a las de una muestra patrón, en poder de la
DGCyC. Cuando no sea posible exhibir una muestra patrón, podrá requerirse en las Cláusulas Particulares la presentación de muestras por
parte del oferente.
El oferente puede, para mejor ilustrar su propuesta, presentar
muestras pero no puede reemplazar con ellas las especificaciones.
La Unidad de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la presentación de
muestras durante la etapa de evaluación de ofertas.
79.11.3. Exigencia de marca
Las especificaciones, en principio, no deben requerir marca
determinada.
Cuando se aleguen razones científicas o técnicas, o existan en el
mercado bienes cuya notoria y probada calidad aconsejen su adquisición y estas circunstancias se encuentren debidamente fundadas, puede solicitarse marca o marcas determinadas.
Aun cuando se requiera marca determinada, pueden ofertarse productos de otras marcas. En estos casos, los oferentes deben aportar
con su oferta los elementos de juicio necesarios que permitan comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas.
Para ello, puede exigirse a los oferentes la acreditación de la calidad
suministrada mediante certificados expedidos por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) u otras entidades competentes de carácter público o privado.
Pueden solicitarse insumos y repuestos denominados originales
para la adquisición y reparación de aparatos, máquinas o motores.
79.12. Consultas y circulares
79.12.1. Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan ante la DGCyC hasta tres (3) días previos a la
fecha establecida para la apertura de las ofertas, a excepción de los
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procedimientos de contratación regidos por los artículos 28 y 38 de la
Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), y aquellos procedimientos de selección en los cuales no se pueda cumplir dicho plazo
cuando el período entre la publicación del llamado y la apertura de ofertas sea menor o igual a dicho plazo, para los cuales el plazo para la
realización de consultas se establecerá en la documentación que rija
el proceso, y en caso de no fijarse deberá efectuarse por el término de
un (1) día. A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en
cuenta, en ningún caso, el día de la apertura de las ofertas. Asimismo, y
en base a la naturaleza de la contratación podrán fijarse plazos distintos
al establecido.
79.12.2. La DGCyC podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias de los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, de oficio o como respuesta a consultas, siempre que las modificaciones no refieran a aspectos sustanciales. De modificarse aspectos sustanciales, se entenderá como una nueva aprobación de pliegos,
debiendo publicarse los mismos por los medios y plazos que correspondan según la normativa aplicable.
79.13 Etapa previa a la convocatoria para la formulación de sugerencias y observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones
Esta etapa se rige por las siguientes pautas:
79.13.1. El acto administrativo que establece la apertura de la instancia a formular sugerencias y observaciones al proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones debe contener mínimamente: la fundamentación
del encuadre conforme algunos de los supuestos previstos en la ley, la
autorización de la difusión del proyecto de pliego, la indicación del organismo licitante, el medio de difusión, el plazo, las condiciones y el modo
de formulación de las observaciones.
79.13.2. La difusión del anteproyecto de Pliego se efectúa mediante
la publicación de un aviso en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo mínimo de diez
(10) días hábiles, pudiendo disponerse además la difusión por otro medio de publicidad.
79.13.3. Se podrá convocar a reuniones para recibir observaciones al proyecto de pliego, o promover el debate entre los interesados
acerca del contenido del mismo. De los temas tratados en ellas y con
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las propuestas recibidas, se labrará un acta que firman los funcionarios
intervinientes y aquellos asistentes que quisieren hacerlo.
79.13.4. Finalizada la etapa de observaciones y sugerencias se elabora un informe donde conste el resultado de la misma.
79.13.5. No se realizará ninguna gestión, debate o intercambio de
opiniones entre funcionarios e interesados en participar en la contratación, fuera de los mecanismos expresamente previstos a los que tendrán igual acceso todos los interesados.
79.13.6. En los procedimientos en los que hubiera existido la instancia de observaciones al proyecto de Pliego, la DGCyC confecciona
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo, tomando en
cuenta las opiniones vertidas por los interesados en la medida en que
se consideren pertinentes.
Art. 80. Parámetro de evaluación

Sin reglamentar.

Art. 81. Especificaciones técnicas

Sin reglamentar.

Art. 82. Comisión de estudios y confección de Pliegos

82.1. Cuando la complejidad de la contratación lo amerite, el/la titular de la Secretaría de Administración General y Presupuesto podrá
convocar a una Comisión para el estudio y confección de los Pliegos de
Condiciones Particulares, integrada con un representante de la unidad
requirente, uno del área técnica con competencia en la materia, y el
titular de la DGCyC.
82.2. La Comisión tiene su asiento en la Secretaría de Administración
General y Presupuesto y es presidida por su titular o el funcionario por
él designado al efecto y concluye su tarea en un plazo no mayor a veinte (20) días corridos de haberse constituido formalmente.
82.3. Si fuera necesario y conveniente, a juicio de su Presidente,
la Comisión puede integrarse con representantes de cada uno de los
ámbitos del Ministerio Público que hubiesen manifestado interés en participar en la contratación.
Art. 83. Agrupamiento y fraccionamiento

Sin reglamentar.
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Art. 84. Prohibición de desdoblamiento

Sin reglamentar.

Capítulo III
Preparación del llamado – Invitaciones
Art. 85. Autorización del llamado a convocatoria para selección del cocontratante

El acto administrativo de autorización del llamado es publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día,
en forma previa a la fecha límite para la recepción de ofertas, ello, sin perjuicio de la publicidad del llamado que se efectúa por el aviso mencionado
en el artículo 91 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347).
Art. 86. Invitaciones a proveedores inscriptos

86.1. En los procedimientos de licitación privada o concurso privado,
sin perjuicio de ser procedimientos de convocatoria abierta, se deben
cursar invitaciones a por lo menos tres (3) proveedores del rubro objeto
de la contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere; caso contrario,
se podrá invitar a proveedores del rubro o clase a contratar no inscriptos
en RIUPP, hasta completar el mínimo exigido, los que deberán realizar el
trámite de inscripción en las condiciones establecidas en el artículo 86 de
la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347). Las invitaciones a
cotizar deben ser efectuadas con un mínimo de tres (3) días de antelación
a la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.
86.2. Para los procedimientos de contratación directa y contratación
menor debe contemplarse lo establecido en la presente reglamentación
para los distintos supuestos regulados en los artículos 28 y 38, respectivamente, de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347).
86.3. La DGCyC deberá comunicar el llamado a licitación pública y
concurso público a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE)
y a la Cámara Argentina de Comercio, al correo electrónico oficial de estas instituciones o por otro mecanismo de notificación; adicionalmente, se
puede comunicar a las Cámaras Empresarias del rubro a licitar.
Art. 87. Presentación de oferentes no invitados

Sin reglamentar.
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Art. 88. Personas habilitadas para contratar

88.1. A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al
momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es condición para la
preadjudicación que el oferente reviste estado inscripto en el RIUPP y
con la documentación respaldatoria actualizada.
88.2. En los casos previstos en los artículos 28 (a excepción de los
incisos 3, 6, 9, 10) y 38 de la ley, la inscripción debe estar cumplida en
forma previa a la adjudicación.
88.3. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa
múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa al dictamen
definitivo.
Art. 89. Personas no habilitadas

89.1. Las personas que deseen presentarse en procedimientos de
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deben presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en
la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna
de las inhabilitaciones previstas por la ley.
89.2. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la Comisión de
Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados
en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento.
89.3. La falsedad de los datos implica la pérdida de las garantías y
la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la
falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en
el artículo 124, 2° párrafo de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 6.347).
89.4 Reglamentación Inciso j)
Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien
transgreda esta prohibición.

Capítulo IV
Publicación del llamado
Art. 90. Publicidad y difusión del Pliego

El Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares se publica
en el sitio web del Consejo de la Magistratura con la misma anticipación
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que la difusión del llamado de la licitación o concurso que prevé el
artículo 91 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347 ).
Art. 91. Publicación del llamado

91.1. El aviso de la convocatoria a presentar ofertas en las licitaciones públicas y concursos públicos se difunde en los medios y por la
cantidad de días y plazo de antelación que obran en el siguiente cuadro:
UNIDADES DE COMPRA

DÍAS MÍNIMOS DE PUBLICACIÓN Y ANTELACIÓN
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires: UN (1) día con TRES (3)
días de anticipación.

Menos de 500.000
Más de 500.000 y
menos 10.000.000

Más de 10.000.000

Sitio web del Consejo de la Magistratura: desde el día en que se
comience a dar publicidad en el Boletín Oficial Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires: DOS (2) días conCUATRO (4) días
de anticipación.
Sitio web del Consejo de la Magistratura: desde el día en que se
comience a dar publicidad en el Boletín Oficial Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires: TRES (3) días con NUEVE (9) días
de anticipación.
Sitio web del Consejo de la Magistratura: desde el día en que se
comience a dar publicidad en el Boletín Oficial

91.2. En la licitación o concurso privado se publica y difunde el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día y en el sitio web del Consejo de la Magistratura, en ambos
casos en forma previa a la fecha límite para la recepción de ofertas.
91.3. Para los procedimientos de contratación directa y contratación
menor debe contemplarse lo establecido en los artículos 28 y 38, respectivamente, del presente reglamento.

Capítulo V
Garantías
Art. 92. Constitución de garantía

Inciso a) De mantenimiento de oferta: en el caso de no establecer el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía,
la misma será del cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.
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En las modalidades de Orden de Compra Abierta y Convenio Marco
el monto se calculará aplicando el cinco por ciento (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad ofertada y el precio
unitario cotizado.
Inciso b) De cumplimiento del contrato: en el caso de no establecer el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía, la
misma será del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación.
Inciso c) Sin reglamentar.
Inciso d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones: en el
caso de no establecer el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
el porcentaje de la garantía, el mismo será del tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la contratación, la cual debe
ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas, no encontrándose comprendido el día del acto dentro
del mencionado plazo, y se tramita por cuerda separada. Para los procedimientos de selección en los cuales el plazo entre la publicación del
llamado y la fecha de apertura de ofertas sea menor a setenta y dos
(72) horas, será recibida siempre hasta veinticuatro (24) horas antes de
la fecha de apertura de ofertas no encontrándose comprendido el día
del acto dentro del mencionado plazo, y se tramita por cuerda separada.
Inciso e) De impugnación a la preselección/precalificación para el
caso de licitaciones de etapa múltiple: en el supuesto de no establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de
la garantía, el mismo será del cuatro por ciento (4%) del presupuesto
oficial o monto estimado de la contratación.
Inciso f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: en el
supuesto de no establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares el porcentaje de la garantía, el mismo será del cuatro por ciento (4%) del monto de la oferta, del renglón o los renglones impugnados.
Inciso g) Sin reglamentar.
Inciso h) Sin reglamentar.
Inciso i) Sin reglamentar.
92.1. El trámite de devolución de garantías deberá efectuarse según
lo establecido en el artículo 106.
Art. 93. Formas

93. 1. Para el caso de los contratos de tracto sucesivo, el co-contratante puede solicitar la sustitución de la garantía de cumplimiento de
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contrato presentada, por otra proporcional a la parte aún no cumplida,
para lo cual debe presentar documentación que avale tal requerimiento.
93.2. Se podrá proceder de la misma forma en los casos en que se
opte por ampliaciones y/o prórrogas del contrato.
93. 3. Las nuevas garantías deben ajustarse a las establecidas en
la ley.
93.4. Error en el monto de la garantía:
No pueden ser rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía
presentada fuera de un importe inferior a la que corresponda, siempre que
la diferencia no supere un veinte por ciento (20%) del importe correcto.
93.5. Cuando al hacer el estudio de las ofertas se observara el error
señalado en el párrafo anterior, debe intimarse al oferente a cubrir la
diferencia en un plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de aplicar las
penalidades establecidas para el desistimiento de la oferta.
93.6. La forma de constitución de las garantías de las empresas
extranjeras sin representación en el país se establecerá en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
Art. 94. Excepciones

Sin reglamentar.

Capítulo VI
Presentación de las ofertas
Art. 95. Requisitos para la presentación de las ofertas

95.1. Las ofertas se presentan en sobre común o con membrete del
oferente, indistintamente, o en caja o paquete si son voluminosas, perfectamente cerrados, por duplicado la propuesta económica o la cantidad de copias adicionales que establezcan las Cláusulas Particulares,
se admiten hasta el día y hora fijados para la apertura de ofertas y
deben contener en su cubierta la indicación de la contratación a que
corresponde, el día y hora de apertura.
95.2. Las ofertas originales deben estar firmadas en todas sus fojas
por el oferente o su representante legal.
95.3. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta,
deben ser debidamente salvadas por el oferente. A cada oferta debe
acompañarse la constancia de constitución de la garantía y/o presentación de muestras, cuando correspondiere.
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95.4. La oferta debe especificar:
El precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad
de medida establecida en las Cláusulas Particulares, el precio total del
renglón en números y el total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras y números, determinados en
la moneda de curso legal o fijada en el pliego de bases y condiciones.
El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada renglón, salvo que los pliegos particulares admitan la
cotización parcial de los renglones. Asimismo, solo en el caso de que la
oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas,
el oferente podrá ofrecer descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede
ofrecer descuento por el total de los mismos o por grupos de renglones.
Los descuentos que se ofrezcan por adjudicación total o parcial, deben
tenerse en cuenta a los efectos de la comparación de precios.
La cotización por cantidades netas y libres de envase y gastos de
embalaje, salvo que las Cláusulas Particulares previeran lo contrario.
Si el producto tuviera envase especial y el mismo debiera devolverse,
el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los
mismos medios de envío a emplear para la devolución, son por cuenta del
oferente que en estos casos debe especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y, además, estipular el plazo de devolución de
los mismos, si no lo hubiere establecido las Cláusulas Particulares.
De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el adjudicatario puede facturarlos e iniciar
el trámite de cobro de los mismos a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produce en el
transcurso del mismo.
El origen del producto cotizado. Si no se indicara, se entiende, en
principio, que es de producción nacional.
95.5. Cotizaciones por producto a importar:
95.5.1. Las cotizaciones por productos a importar deben hacerse
bajo las siguientes condiciones:
95.5.2. En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las
Cláusulas Particulares, correspondientes al país de origen del artículo
ofrecido u otra usual en el comercio de importación;
95.5.3. Puede utilizarse cualquier condición de INCOTERMS de la
Cámara de Comercio Internacional (Edición 2000) o la que en el futuro
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la reemplace, que establezca el Pliego de Condiciones Particulares. En
el caso de que el pliego nada diga se entiende que han sido requeridas
en condición F.O.B. puerto de origen;
95.5.4. Los plazos de entrega, salvo convención en contrario, se
entienden por cumplidos cuando la DGCyC recibe la documentación de
embarque, cuando se contrate en condición F.O.B.;
95.5.5. Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente debe
consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta última
obligación. A tal efecto, los mismos comienzan a computarse a partir de
la comunicación por el organismo comprador del arribo de la mercadería
a su destino definitivo. En tal caso, debe estipularse la aplicación de una
multa por mora en el cumplimiento de esta obligación, equivalente al uno
por ciento (1%) semanal o fracción mayor de tres (3) días. Dicha mora se
produce en forma automática y sin intimación previa alguna;
95.5.6. Deben respetarse las normas del comercio internacional, en
especial las habituales establecidas y aceptadas por nuestro país con
el de origen de la mercadería ofrecida;
95.5.7. Los seguros, en aquellos casos especiales que se establezca condición C.I.F. para las cotizaciones, deben siempre cotizarse separadamente del valor de la mercadería;
95.5.8. La gestión a efectos de obtener la liberación de recargos,
derechos aduaneros y otros gravámenes correspondientes al elemento
adjudicado, está a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
debe ser tramitada y obtenida siempre antes de la apertura de la carta de crédito, entendiéndose que si aquel no pudiera ser liberado por
disposiciones legales en vigencia, el contrato puede ser rescindido sin
responsabilidad alguna.
95.5.9. No se puede estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las cotizaciones en moneda nacional no pueden referirse, en ningún caso, a la
eventual fluctuación de su valor.
95.6. Presentación de muestras:
95.6.1. Las muestras pueden ser presentadas hasta el momento y
lugar indicado en el Pliego de Condiciones Particulares. Se presumirá
que las muestras son “sin cargo”. En caso contrario, el oferente debe
hacerlo constar en la oferta.
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95.6.2. Las muestras que se acompañen a las ofertas deben quedar
a disposición de los proponentes para su retiro hasta un (1) mes después de la comunicación efectuada por la DGCyC, de que las mismas
se encuentran a disposición del oferente, pasando a ser propiedad del
Consejo de la Magistratura, sin cargo, las que no fueran retiradas en
este plazo. La dependencia poseedora de las muestras queda facultada
para resolver sobre su uso, venta o destrucción, si en este último caso,
no tuviera aplicación alguna.
95.6.3. En caso de que las muestras fueran presentadas en un lugar
distinto al establecido para el acto de apertura, debe indicarse en parte
visible, la contratación a la cual corresponden y el día y hora establecidos para la apertura de las ofertas a las que se encuentran destinadas.
95.6.4. El comprobante de recepción de las muestras otorgado por
el área correspondiente deberá ser presentado junto con la oferta.
95.6.5. Sin perjuicio de que no hubiera sido requerida la presentación de muestras en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
considerarlo necesario para efectuar un mejor análisis y comparación
de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá
solicitar su presentación. La no presentación de muestras en el caso de
que hubieran sido requeridas ocasiona el descarte de la oferta.
95.7. Apertura de ofertas:
95.7.1. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, o
el día siguiente si el mismo resultara feriado o inhábil, se procede a abrir
las propuestas en presencia de los funcionarios designados y de todos
aquellos que desearan presenciarlo. Las ofertas presentadas deben ser
exhibidas a los asistentes al acto que lo soliciten.
95.7.2. A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no puede,
bajo ningún concepto aceptarse otras ofertas, aun cuando el acto de
apertura no se hubiere iniciado.
95.7.3. Del resultado obtenido, se procede a labrar un Acta, la cual
debe contener:
Fecha, hora, N° de Acta y N° de Procedimiento;
Número de orden asignado a cada oferta;
Monto de la oferta;
Nombre del oferente y número de C.U.I.T.;
Monto y forma de la garantía cuando correspondiera su presentación;
Observaciones y/o impugnaciones que se hicieran en el acto de
apertura.
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95.7.4. Ninguna oferta puede ser desestimada en el acto de
apertura.
95.7.5. Las observaciones y/o impugnaciones son analizadas por la
Comisión de Evaluación de Ofertas.
95.7.6. Los originales de las propuestas económicas deben ser rubricados por alguno de los funcionarios que intervengan en el acto. El
acta debe ser firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen hacerlo e incorporada al expediente.
95.8. Mantenimiento de Ofertas:
95.8.1. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de
treinta (30) días, o el que se fije en las Cláusulas Particulares, a contar
de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de
oferta o el plazo de mantenimiento cuando se trate de procedimientos de
selección en los que no se requiera dicha garantía, con una antelación
mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro distinto.
95.8.2. Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo anterior, será facultad del Consejo de la
Magistratura considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus intereses.
95.9. Contrataciones con utilización de tecnologías informáticas:
95.9.1. En el caso de efectuarse el procedimiento en sistema electrónico deberá ser realizado de acuerdo a las pautas que se establecen
en el artículo 76 del presente reglamento, los Manuales Operativos a
dictarse por la Secretaría de Administración General y Presupuesto, el
Órgano Rector y los Pliegos de Bases y Condiciones que rijan los procedimientos respectivos.
95.9.2. Se sustituye la exigencia de la firma de la documentación
por parte del oferente por una identificación de usuario o contraseña
que deberá ser previamente suministrada por el órgano competente, a
los fines de individualizar las propuestas de que se trate.
95.10. Se deberán acompañar con la oferta los Estatutos Sociales,
Actas de Directorio, Designación de Autoridades y Composición
Societaria de la firma oferente, así como toda otra documentación que
permita constatar fehacientemente la identidad de las personas físicas
que la componen.
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Art. 96. Efectos de la presentación de la oferta

Sin reglamentar.

Art. 97. Causales de rechazo de la oferta

Sin reglamentar.

Capítulo VII
Evaluación de las ofertas
Art. 98. Comisión de Evaluación de Ofertas (C.E.O.)

98.1. La Comisión de Evaluación de Ofertas se integra con el responsable de la Unidad de Evaluación de Ofertas (UEO) y con dos (2)
miembros titulares y dos (2) suplentes, designados por la SAGyP.
98.2. Cuando la complejidad de la contratación lo amerite, la SAGyP
podrá designar, previa fundamentación, hasta dos (2) agentes del
Poder Judicial para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas en procedimientos de contratación.
98.3. La Comisión podrá requerir al área especializada la elaboración de un informe técnico, fijando el plazo para su elaboración. En caso
de no poder cumplir con el plazo establecido, el área correspondiente
deberá informar debidamente los motivos de dicha demora.
98.4. La Comisión podrá solicitar a otros organismos estatales o
privados competentes, los informes que estime necesario.
Art. 99. Funciones de la Comisión de Evaluación

99.1. El dictamen de evaluación de ofertas, que consta en un Acta,
debe emitirse, en principio, dentro de los diez (10) días contados desde
la recepción de las actuaciones por la Comisión Evaluadora de Ofertas
o el que se fije en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en
función de la contratación de que se trate.
99.2. El plazo otorgado para la subsanación de defectos por parte
de los oferentes, la solicitud del informe técnico a que hace referencia
el art. 98 del presente y cualquier otro pedido de documentación o información suspende el plazo referido.
99.3. Si no se cumpliera con el plazo establecido, se prorrogará
automáticamente por similar plazo y superado este, se debe justificar
en forma fundada los motivos de tal circunstancia a efectos de la toma
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de conocimiento por parte de la autoridad competente para aprobar la
preselección o adjudicación.
99.4. Si con posterioridad a la emisión del dictamen de evaluación
de ofertas, surgieran hechos que aconsejaran una nueva evaluación
por parte de esta Comisión, el órgano competente para adjudicar, podrá
solicitar su intervención.
99.5. La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo
apercibimiento de la desestimación de la oferta, al oferente a subsanar
deficiencias insustanciales de su oferta dentro del término que se fije en
la intimación precitada.
99.6. Contenidos mínimos del dictamen de la Comisión evaluadora:
Inciso a) Examen de los aspectos formales. Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento y por
los respectivos Pliegos.
Inciso b) Aptitud de los oferentes. La Comisión debe verificar si los proveedores se encuentran habilitados para contratar con los Organismos
citados en el artículo 2 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.347). Cuando alguno de los oferentes no se encuentre habilitado
para contratar, deben hacerse explícitos los motivos de su exclusión.
Inciso c) Evaluación de las ofertas. En el Acta que se emita como
consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas inadmisibles (y en
consecuencia motiven su descarte), la Comisión debe explicitar los motivos de tal circunstancia, fundándose en las disposiciones pertinentes;
igual procedimiento debe seguirse si hubiera ofertas manifiestamente
inconvenientes y que originen su descarte.
Asimismo se dejará constancia de la evaluación de las observaciones efectuadas.
Inciso d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir
el procedimiento. En el Acta pertinente, deben indicarse los fundamentos
normativos de la recomendación aconsejada en el respectivo dictamen.
99.7. Estudio de las ofertas:
99.7.1 1. Cuadro comparativo
A fin de proceder al examen de las propuestas presentadas, se
confeccionará un cuadro comparativo de precios, de las ofertas que
resultaran admisibles, en el cual se asientan, además de los valores
ofertados, las observaciones que luego serán volcados en el dictamen
de evaluación.
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99.7.2. Comparación de precios en ofertas cotizadas en moneda
extranjera
Para la comparación de precios en la cotización en moneda extranjera, cuando así lo permitiera el respectivo Pliego, se calculan los precios
cotizados de la divisa al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de
la Nación Argentina al cierre del día anterior al de apertura de las ofertas.
Cuando de acuerdo al párrafo anterior, se hubiere cotizado en condición F.O.B., C.I.F., u otra forma permitida por autoridad competente,
a la cantidad obtenida se adiciona en la medida que corresponda, el
importe de los fletes, seguros, impuestos, gastos portuarios, derechos
consulares y otros gastos obligados, como si se tratara de efectos que
hubieran de entregarse en el lugar de recepción, con exclusión de los
gravámenes de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos en
razón de su procedencia o de acuerdo a las normas vigentes fijadas por
autoridad competente.
99.7.3. Empate de ofertas
a. En caso de igualdad de precios, la preadjudicación debe recaer
en la propuesta que ofrezca elementos de mejor calidad; de
subsistir el empate, en la propuesta que ofrezca mayor cantidad de elementos de origen nacional, teniendo asimismo en
cuenta lo expuesto en los artículos 101 y 134 de la ley.
b. De subsistir el empate, debe solicitarse, a través de los mecanismos previstos en la normativa vigente, a los respectivos
proponentes que, por escrito o en forma electrónica, según
corresponda, y dentro del término de uno (1) a tres (3) días,
formulen una mejora de precios.
c. Las nuevas propuestas que en consecuencia se presenten,
son abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el Acta pertinente.
d. El silencio del oferente invitado a desempatar, se entiende
como que no modifica su oferta. De mantenerse el empate,
para aquellos procesos de adquisición en los que se incluyeron requisitos de sustentabilidad, la preadjudicación recae en
aquella propuesta cuyo contenido acredite por sí sola la adecuación a mayor cantidad de criterios sustentables. En su defecto, se da preferencia en la preadjudicación a la propuesta
que originariamente hubiera acordado descuento por pago en
el plazo fijado en la presente reglamentación.
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e.

De mantenerse el empate, se procede al sorteo público de las
ofertas empatadas. Para ello debe fijarse día, hora y lugar del sorteo público y notificarse a los oferentes llamados a desempatar.
f. Los sorteos se efectúan por la Comisión de Evaluación de
Ofertas en presencia de los interesados que concurrieran, labrándose el Acta pertinente.
g. En el caso de que el importe del renglón empatado no exceda de diez mil (10.000) Unidades de Compra, el desempate
se efectuará según los criterios establecidos en los párrafos
1º y 4º, y de subsistir se procede con el sorteo público, sin solicitarse mejora de precios.
99.7.4. Prerrogativa
a. Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada
resulta inconveniente, la Comisión de Evaluación de Ofertas
podrá solicitar a ese oferente una mejora en el precio de la oferta, a los fines de poder concluir exitosamente el procedimiento
de selección.
b. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economía
previstos en la Ley, ante la negativa del oferente de mejorar el
precio, queda a criterio de la Comisión de Evaluación de Ofertas
proseguir con la preadjudicación, debiendo justificar tal situación.
99.7.5. Preadjudicaciones parciales
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá:
•
Preadjudicar todos o parte de los renglones licitados.
•
Preadjudicar parte de un renglón.
99.7.6. Defectos de forma
a. No se desestiman las ofertas que contengan defectos de forma, tales como falta de precio unitario o de totalización de las
propuestas u otras imperfecciones que no impidan su exacta
comparación con las demás presentadas.
b. Se entenderán como defectos de forma: 1. Falta de precio
unitario (en su caso se divide el precio total por la cantidad
de bienes, o la cantidad de meses del servicio). 2. Falta de
precio total (para su cálculo se multiplica el precio unitario).
3. Diferencias entre precio unitario y total (para su cálculo se
toma el precio unitario como precio cotizado). 4. Falta de firmas
en documentación institucional o de propaganda. 5. Falta de
integridad de documentación anexa. 6. Otros defectos de forma
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que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, siempre que su subsanación no vulnere el principio de igualdad ni mejore la posición del oferente en la compulsa. La enumeración precedente es meramente enunciativa.
c. En los casos que correspondan, la Comisión Evaluadora de
Ofertas intimará a los oferentes a subsanar los defectos de forma,
otorgándoles un plazo que no podrá superar los cinco (5) días.
99.7.7. Error evidente
En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo
juicio de la Unidad Operativa de Adquisiciones, se desestima:
a. La oferta: sin penalidades, si el error es denunciado o advertido
antes de la adjudicación.
b. La adjudicación: con la pérdida del dos por ciento (2%) del valor
adjudicado, si el error es denunciado o advertido después de
la adjudicación.
En este caso, la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario dentro de los cinco (5) días de recibir la adjudicación. Vencido
este plazo, pierde todo derecho.
99.8. Anuncio del dictamen de evaluación de ofertas (preadjudicaciones)
a. El Dictamen de Evaluación de Ofertas debe publicarse en la página de Internet del Poder Judicial. En el caso de las Licitaciones
Públicas deben publicarse en el Boletín Oficial, por el término de
UN (1) día. Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la
preselección o precalificación debe publicarse en los mismos términos que el Dictamen de Evaluación de Ofertas. El resultado de
las precalificaciones y/o preselecciones al igual que las preadjudicaciones deben comunicarse en forma fehaciente a todos los
participantes del proceso de contratación.
b. Sin perjuicio de ello, se podrá realizar válidamente por vía electrónica, mediante correo electrónico en las direcciones que previamente los participantes hayan constituido o las que figuren
en el RIUPP en los términos previstos en el artículo 72 de la
presente reglamentación.
99.9. Impugnación
Los oferentes pueden formular impugnaciones a la preadjudicación
o a la preselección, según sea el caso, dentro del plazo de tres (3) días,
a computar a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para las licitaciones o concursos
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públicos y privados, y a partir del primer día de publicación del anuncio
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para los procedimientos de contratación directa.
Art. 100. Antecedente jurisdiccional

100.1. En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares pueden
incorporarse cláusulas referidas a la certificación de antecedentes de
los oferentes en organismos públicos nacionales y/o provinciales en las
que conste que no se encuentran incursos en causales de suspensión
o inhabilitación.
100.2. En esos casos, y cuando el monto estimado de la contratación supere las veinte millones (20.000.000) de unidades de compra, tal
certificación de antecedentes deberá ser solicitada con relación a por lo
menos dos (2) organismos públicos nacionales y/o provinciales.
100.3. Sin perjuicio de ello, se puede consultar los antecedentes de
los proveedores que presenten propuestas, en las bases de datos de
los organismos públicos antes mencionados. Pueden descartarse las
ofertas de aquellos proveedores que por incumplimientos reiterados de
sus obligaciones se encuentren suspendidos o inhabilitados para contratar en otras jurisdicciones.

Capítulo VIII
Adjudicación
Art. 101. Criterio de selección de las ofertas

101.1. La calificación como micro, pequeña empresa y taller protegido de producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo establecido en la Ley Nº 778 (Texto consolidado por Ley N° 6.347),
resulta del estado registral del proveedor, emitido por el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP). En lo
referente a las Cooperativas, en el mismo estado registral debe constar si su facturación las hace asimilables a la categoría de micro y
pequeñas empresas.
101.2. En caso de otorgarse la preferencia, tras dictarse el acto administrativo de adjudicación, la DGCyC debe informar al RIUPP.
Art. 102. Adjudicación
102.1. La adjudicación, que debe ser resuelta dentro del plazo que
se fije para el mantenimiento de las ofertas, se notifica fehacientemente
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al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los cinco (5) días
de emitido el acto administrativo.
102.2. En todos los casos deberá agregarse a las actuaciones debida constancia de la recepción de la notificación efectuada.
Art. 103. Publicación de la adjudicación

Se publica la adjudicación en los medios establecidos en la ley, por
el término de un (1) día.
Art. 104. Recursos

Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de
adjudicación se rigen por lo dispuesto en la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97) en lo
que no contradiga al presente régimen y lo dispuesto por el artículo 31
de la Ley N° 31 (Texto consolidado por Ley N° 6.347).

Capítulo IX
Perfeccionamiento del contrato
Art. 105. Perfeccionamiento del contrato

105.1. El contrato se perfecciona con la notificación de la Orden de
Compra o Venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda, efectuada dentro del plazo de
cinco (5) días de llevada a cabo la notificación de la adjudicación.
105.2. El citado instrumento es autorizado por la SAGyP por aquel
en quien se delegue expresamente tal facultad.
105.3. Debe ser firmada por el adjudicatario o su representante legal al momento de su retiro o recepción.
Los errores u omisiones deslizados en la Orden de Compra o Venta
deben ser salvados en el momento en que se los advierta y no podrán
ser invocados en perjuicio del Consejo de Magistratura.
105.4. Orden de Prelación
Todos los documentos que integran el contrato son considerados
como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se
sigue el siguiente orden de prelación:
1. Ley Nº 2095.
2. Las disposiciones del presente Reglamento.
3. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
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4. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
5. La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.
6. La adjudicación.
7. La Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo.
105.5. Gastos por cuenta del adjudicatario
Son por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
1. Sellado de ley, cuando corresponda;
2. Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás
gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo
de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;
3. Gastos de protocolización del contrato cuando se previera esa
formalidad en las Condiciones Particulares;
4. Reparación o reposición según proceda, de los elementos destruidos, total o parcialmente, a fin de determinar si se ajustan
en su composición o construcción a lo contratado, cuando por
ese medio se comprueben defectos o vicios en los materiales o
en su estructura. En caso contrario los gastos pertinentes son a
cargo del Consejo de la Magistratura.
Art. 106. Garantía de cumplimiento del contrato

106.1. Integración de garantías
El adjudicatario integra la garantía de cumplimiento del contrato
dentro del término de cinco (5) días de recibida la Orden de Compra o
Venta o suscripto el instrumento respectivo o en el plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. Vencido el mismo, se
lo intimará a su cumplimiento por igual plazo.
106.2. De no proceder el adjudicatario a la integración, el Consejo de
la Magistratura podrá optar por la rescisión del respectivo contrato con la
imposición de las penalidades previstas en el artículo 118 de la Ley.
106.3. Devolución de garantías
Serán devueltas de oficio:
1. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que
no resulten adjudicatarios, dentro de los diez (10) días de adjudicada la contratación.
2. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el
contrato a entera satisfacción del Organismo contratante, salvo
que esté afectado por una garantía técnica.
3. A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción
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4.

5.

6.

7.

a lo ya cumplido, para lo cual se aceptará la sustitución de la
garantía para cubrir los valores resultantes.
En las contrataciones con Modalidad de Orden de Compra
abierta o Convenio Marco de Compras, la garantía será devuelta al adjudicatario en forma proporcional al valor de cada
solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los
cinco (5) días de la fecha de la conformidad de la recepción.
Vencido el período de vigencia del contrato se le reintegrará la
parte restante de la garantía.
En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados fehacientemente no retirasen las garantías, podrán
reclamar su devolución dentro del plazo de treinta (30) días a
contar de la fecha de notificación.
La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro
del plazo establecido precedentemente, implica la renuncia tácita de su derecho a la devolución de la garantía a favor del
Organismo contratante, pudiendo la DGCyC proceder a la destrucción del instrumento mediante el cual se formaliza la citada
garantía.
Será de aplicación el Protocolo de Devolución de Garantías
conforme Res. CM Nº 231/2015.

Capítulo X
Ejecución del contrato
Art. 107. Entrega

107.1. Lugar y forma de entrega
La entrega de bienes y la prestación de servicios deben cumplirse en
el lugar, formas, plazos y demás condiciones fijadas en la contratación.
107.2. Plazos de entrega
Cuando en una oferta no se fije expresamente el plazo de entrega,
se entiende que se ajusta al plazo exigido en las Cláusulas Particulares
y, si estas no lo fijaran, será de quince (15) días a partir de la notificación de la Orden de Compra, o suscripción del instrumento respectivo,
según corresponda.
107.3. Entrega inmediata
Cuando se establezca como plazo de entrega la condición de
inmediato, se entiende que la prestación debe satisfacerse por el
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adjudicatario dentro de los cinco (5) días a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra o suscripción del instrumento respectivo,
según corresponda.
107.4. Condición de los bienes a entregar
Si la documentación de la contratación no lo explicita, o no se realizó en base a muestras, se entiende que los bienes a entregar deben
ser nuevos, sin uso y de los calificados en el comercio como de primera
calidad y terminados de acuerdo con las reglas del arte de que se trate.
Si existen dudas al respecto, previo a disponer ensayos o peritajes, la
Unidad Operativa de Adquisiciones puede exigir a los co-contratantes
la acreditación de la calidad suministrada, mediante la presentación de
certificados expedidos por entidades técnicas competentes de carácter
público o privado.
107.5. Condicionamientos para la entrega
Si la prestación a cargo del co-contratante no puede cumplirse
sino después de satisfechas determinadas obligaciones por parte del
Consejo de la Magistratura, los plazos que demande el cumplimiento
de dichas obligaciones deben establecerse en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
El plazo para que el co-contratante cumpla la prestación se cuenta
a partir del día siguiente en que el Consejo de la Magistratura cumple
las obligaciones a su cargo salvo que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares lo establezcan de otro modo.
Si el Consejo de la Magistratura no cumple sus obligaciones en el
tiempo establecido, salvo el caso de demora en la apertura del crédito
documentario, el co-contratante puede optar, en cualquier momento y
por escrito entre:
1. Continuar la ejecución del contrato reclamando únicamente el
mayor costo de la mano de obra originado en la demora de la
Administración, extremos ambos que debe acreditarse suficientemente con la documentación pertinente y los convenios laborales homologados u otras normas aplicables a su actividad.
2. Solicitar la rescisión del contrato con justa causa, teniendo en
tal caso derecho a que se le reconozcan únicamente los gastos
directos e improductivos que pruebe haber realizado con motivo del contrato luego de su adjudicación. No tiene lugar, en ese
caso, reclamo alguno en concepto de lucro cesante o intereses
de financiación incurridos.
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3.

El cumplimiento por parte del Consejo de la Magistratura de
sus obligaciones antes de que se haya producido la opción,
importa la caducidad de los derechos a que se refieren los párrafos anteriores. Consecuentemente, el adjudicatario debe
cumplimentar el contrato de acuerdo con las estipulaciones del
mismo, salvo la ampliación automática del plazo en la medida
de la demora consentida.
4. No es de aplicación el apartado 1) cuando se incurra en demora en la apertura del crédito documentario para las contrataciones de elementos a importar, salvo por la parte correspondiente
a instalación de equipos, si el monto está discriminado en el
contrato. En consecuencia, en tales casos y salvo esta última
excepción planteada, el adjudicatario solo puede dar por rescindido el contrato según el apartado 2), o consentir la demora.
107.6. Períodos computables dentro del plazo
El trámite de actuaciones que se originen en presentaciones de los
adjudicatarios con motivo del contrato no suspende el cómputo del plazo establecido para su cumplimiento, sino cuando la DGCyC, a su exclusivo juicio, las considere justificadas, o cuando no se resuelvan por la
misma dentro de los cinco (5) días de presentadas. En este último caso
tiene efecto suspensivo solo por los días en que el trámite excediera el
término indicado.
Art. 108. Recepción provisional

Los funcionarios que tuvieran a su cargo la recepción definitiva,
pueden requerir directamente a las firmas proveedoras la entrega de
las cantidades en menos que hubieren remitido, cuya recepción queda
sujeta a las exigencias establecidas en este Reglamento.
Art. 109. Recepción definitiva

109.1. Análisis
En los casos en que los responsables de la recepción definitiva,
conforme lo establece la presente reglamentación, deban practicar análisis, ensayos, peritajes u otras pruebas para verificar si los respectivos
elementos, trabajos o servicios se ajustan a lo requerido, se procede
conforme a las siguientes normas.
109.1.1. Análisis de productos perecederos
Se efectúa con las muestras necesarias que se extraen en el momento de la entrega en presencia del adjudicatario, de su representante
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o del encargado de la entrega. En ese mismo acto se comunica la hora
en que se practicará el análisis, a fin de que pueda concurrir el adjudicatario o su representante. La incomparecencia de los mismos no
representa un obstáculo para la realización del análisis cuyo resultado
se tiene por firme y definitivo.
Cuando el resultado del análisis efectuado indique el incumplimiento de lo pactado y, por la naturaleza del producto, no sea posible proceder a la devolución de la cantidad entregada, ello no da lugar a que el
Consejo de la Magistratura reconozca el pago de la misma, sin perjuicio
de la aplicación de la multa que correspondiera.
109.1.2. Análisis de productos no perecederos
Se procede a extraer las muestras que se estime necesario y el resultado del análisis se comunica al adjudicatario por medio fehaciente.
En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del
análisis, debe manifestarlo por escrito o medio electrónico, en forma
fundada, dentro de los tres (3) días de recibida la comunicación.
En el plazo que se fije, el más breve posible, debe procederse a la
extracción de otras muestras y a la realización de un nuevo análisis en
presencia del adjudicatario o de un representante del mismo debidamente autorizado. La incomparecencia de los mismos no representa un
obstáculo para la realización del nuevo análisis, cuyo resultado se tiene
por firme y definitivo.
109.1.3. Peritajes, ensayos y otras pruebas
Deben adoptarse, en cada caso, según las circunstancias particulares del mismo, las medidas adecuadas para que la diligencia pueda
realizarse en forma tal que garantice el control de sus resultados por
parte del interesado.
109.1.4. Organismo interviniente
En el caso de que fuera indispensable recurrir a prueba pericial o
informe de carácter técnico, se dará intervención, al personal del Poder
Judicial idóneo en la materia. En su defecto, se requerirá de los servicios que pueda prestar el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a reparticiones u oficinas nacionales o, por su orden, provinciales
o municipales.
109.1.5. Costo de las pruebas
Si los elementos sometidos a análisis, peritaje, ensayo, etc., fueran
aceptados, el costo de la diligencia corre por cuenta del Consejo de la
Magistratura. En caso contrario, corre por cuenta del interesado, con
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excepción de los gastos motivados por la intervención de un perito o
representante del interesado, que resultan siempre a costa de este.
El presente procedimiento es de aplicación salvo que en el Pliego
de Condiciones Particulares se establezca otro tipo de mecanismo.
109.2. Plazo para la Conformidad Definitiva
La conformidad definitiva debe ser acordada dentro de los diez (10)
días corridos de la entrega de los elementos o de prestados los servicios, o del plazo que se fije en las Cláusulas Particulares, cuando los
análisis o pruebas especiales que correspondan efectuar, hayan de sobrepasar aquel término.
En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario
puede intimar el pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad
definitiva, la cual se tiene por acordada si no se manifiesta en el término
de seis (6) días corridos de recibida la intimación.
Los plazos previstos son interrumpidos cuando faltare cumplir por
parte del proveedor, algún recaudo legal o administrativo.
109.3. Parte de Recepción Definitiva
A los efectos de otorgar la Conformidad Definitiva, las reparticiones
receptoras deben emitir un Parte de Recepción Definitiva.
Dicho Parte es el único documento interno para el trámite de pago
e implica la aceptación de conformidad de los bienes recibidos o el servicio prestado.
Las reparticiones receptoras emiten los Partes por triplicado, conforme al siguiente detalle:
1. el original, para trámite de pago,
2. el duplicado, para la dependencia emisora del parte de recepción definitiva, y
3. el triplicado para el proveedor.
109.4. Vicios redhibitorios
La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieran durante el plazo de tres (3) meses computados a partir de la conformidad
definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las Cláusulas
Particulares se fijara un plazo mayor.
El adjudicatario queda obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en el término y lugar que indique la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
109.5. Períodos no computables dentro del plazo
442

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

En caso de rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite no deben ser computados dentro del término convenido
para el cumplimiento de la contratación.
109.6. Retiro de elementos rechazados
El adjudicatario está obligado a retirar los elementos rechazados en
el plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de la comunicación del
rechazo, efectuada en los términos del artículo 72 de la Ley Nº 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 6.347 ). Si mediara objeción fundada
por parte del interesado, el término se cuenta desde la fecha en que la
respectiva resolución quedara firme.
Vencido el lapso indicado, los bienes se tienen por abandonados y
pasan definitivamente a propiedad del Poder Judicial, sin derecho alguno para el proveedor.
109.7. Facturas
109.7.1. Lugar y forma de presentación
Los proveedores deben presentar sus facturas en original, confeccionadas conforme los términos establecidos por la Administración
Federal de Ingresos Públicos y la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, en el lugar y horario que fije la reglamentación del
procedimiento y tramitación de pagos vigente en el Poder Judicial, o
en el lugar que indiquen las Condiciones Particulares, acompañados
en su caso por el original del Parte de Recepción Definitiva y demás
documentación exigida por la normativa aplicable.
En cada factura debe constar:
a. Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que corresponda.
b. Número de Parte de Recepción Definitiva.
c. Descripción de los conceptos facturados.
d. Importe total de la factura.
e. Y todo otro requisito que establezca la reglamentación del procedimiento y tramitación de pagos vigente en el Poder Judicial.
109.7.2. Facturación Parcial
Se aceptan facturas por entregas parciales, salvo cuando por causas
especiales, dada la índole de la prestación, las Cláusulas Particulares
dispusieran lo contrario.
109.8. Pago - Plazo para el Pago
109.8.1. Salvo que en las Cláusulas Particulares y como caso de
excepción se establezcan formas especiales de pago, este se efectuará
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dentro de los treinta (30) días de presentada la respectiva factura en el
lugar establecido.
109.8.2. El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación pertinente u otros trámites a cumplir, imputables
al acreedor.
109.8.3. Cuando en las Cláusulas Particulares se prevea el “pago
contra entrega” se entiende que el pago debe efectuarse después de
operada la conformidad definitiva de la recepción.
109.8.4. Mora en el Pago
En el caso de producirse mora en el pago, es de aplicación la tasa
pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de
plazo fijo a TREINTA (30) días.
La nota de débito por intereses, puede ser presentada por el acreedor hasta treinta (30) días después de haber hecho efectivo el cobro de
su crédito. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a su reclamo.
109.8.5. Descuentos especiales por pago
Solo se admite esta modalidad, cuando el oferente ofrece descuentos por pago adelantado, el que es aceptado por el Consejo de
la Magistratura siempre y cuando su oferta hubiere resultado la más
conveniente en el plazo máximo de pago.
Art. 110. Facultades del organismo contratante

I.

II.
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El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es
suscripto por la SAGyP.
El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del
contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones
de la Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda.
Con respecto a la solicitud de conformidad de ampliación del
contrato, en caso de superar el 20% establecido en la ley, la
misma podrá ser requerida al co-contratante por medios escritos o electrónicos según corresponda.
El aumento o la disminución de la prestación podrán tener lugar
a partir del perfeccionamiento del contrato y hasta la finalización de su ejecución, incluida la respectiva prórroga y disposición de continuidad.
Sin reglamentar.
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III. El acto administrativo que autorice la prórroga contractual es
suscripto por la SAGyP. El trámite deberá ser iniciado antes de
la finalización del contrato.
IV. Se puede disponer la continuidad del contrato una vez vencido
el plazo del contrato o su prórroga, siempre que se encontrara
gestionando el nuevo procedimiento de selección con tal objeto. El acto administrativo que autorice la continuidad es suscripto por la SAGyP.
110.1. En caso de corresponder, el adjudicatario dentro de los cinco
(5) días de emitido el acto administrativo correspondiente, deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato en el porcentaje ampliado,
continuado o prorrogado.
Art. 111. Facultades y obligaciones de los co-contratantes

Sin reglamentar.

Art. 112. Transferencia y cesión del contrato

La transferencia y cesión es publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y exhibida y notificada en los mismos medios y
plazos que la adjudicación.

Capítulo XI
Circunstancias excepcionales
Art. 113. Prórroga

La prórroga otorgada al adjudicatario, no puede exceder en ningún
caso el plazo fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.
Art. 114. Rehabilitación del contrato

114.1. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la prórroga que se hubiera acordado, sin que los elementos fueran entregados o
prestado los servicios de conformidad, el contrato queda rescindido de
pleno derecho, por la parte no cumplida, sin necesidad de intimación o
interpelación judicial o extrajudicial.
114.2. La autoridad competente para adjudicar, declarará formalmente rescindido el contrato, salvo que el adjudicatario haya solicitado,
antes del vencimiento, agotada la posibilidad de prórroga, la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida.
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114.3. El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro de los mismos
plazos y puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el contrato original. Si el adjudicatario que solicitó la
rehabilitación, no hace el pago de la multa del diez por ciento (10%)
dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la
rehabilitación, se da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las
condiciones estipuladas en este mismo artículo.
114.4. Si se reciben bienes o servicios después de vencido el plazo
convencionalmente fijado para ello, sin que el proveedor hubiese requerido la rehabilitación del contrato ni se hubiese dictado su rescisión, se
considera que aquel ha sido rehabilitado de hecho, debiéndose dejar
asentados los motivos de tal circunstancia en los considerandos del
acto administrativo mediante el cual se impone la penalidad respectiva.
En este supuesto la multa es del quince por ciento (15%).
114.5. Un contrato rehabilitado debe cumplirse dentro de los mismos plazos, pudiéndose prorrogar por única vez y en las mismas condiciones que para el contrato original.
114.6. Las multas se efectivizarán descontando su importe de los
créditos a percibir por el proveedor o según las demás formas establecidas en el artículo 120 de la Ley.
Art. 115. Revocación o rescisión sin culpa del proveedor

Sin reglamentar.

Capítulo XII
De las penalidades contractuales
Art. 116. Penalidades

Sin reglamentar.

Art. 117. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta

Sin reglamentar.

Art. 118. Pérdida de garantía de cumplimiento del contrato - Integración de
la garantía

El adjudicatario debe integrar la garantía de cumplimiento de contrato
dentro del término de cinco (5) días del perfeccionamiento del contrato o en el plazo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares. Vencido dicho plazo, se lo intimará a su cumplimiento por
igual plazo.
En el caso de que el adjudicatario no integre la garantía en el plazo
indicado, la autoridad competente rescindirá el contrato con la penalidad prevista en el artículo 118 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado
por Ley N° 6.347).
Art. 119. Multas por incumplimientos

119.1. Las prórrogas concedidas según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347),
determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en
el cumplimiento del contrato.
119.2. La misma multa y de igual forma, se aplica a los demás incumplimientos contractuales que no tengan prevista otra penalidad.
119.3. Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado
el plazo contractualmente pactado sin haber hecho el proveedor uso de
la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento ni haber
dictado la SAGyP la formal rescisión, se considera que la misma ha
sido acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de
tal circunstancia en el articulado del acto administrativo por el cual se
impone la penalidad respectiva.
119.4. La multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de
lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada siete (7)
días de atraso en el cumplimiento de la obligación o fracción mayor de
tres (3) días.
119.5. Si el plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días y no se
hubiera establecido en el Pliego de Condiciones Particulares una multa
por mora distinta a la determinada en el párrafo precedente, el período
se limita al plazo de entrega establecido.
119.6. La DGCyC es la autoridad competente para resolver la
percepción de multas, la aplicación de penalidades pecuniarias y en
general cualquier otra situación que haga al cumplimiento del mismo,
excepción hecha de las sanciones de carácter disciplinario, apercibimiento, suspensiones, inhabilitaciones etc., que solo pueden ser aplicadas por la SAGyP.
Art. 120. Afectación de las multas

Sin reglamentar.
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Art. 121. Rescisión por culpa del co-contratante - Rechazo de la orden de
compra o venta

121.1. Si el adjudicatario rechaza la orden de compra sin justa causa dentro del plazo de tres (3) días de notificado, se intimará al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión
contractual con ejecución de la garantía mantenimiento de la oferta, sin
perjuicio de las demás sanciones contractuales que correspondieren.
122.2.3 Si el rechazo se produce superado el plazo anterior, se rescindirá el contrato de pleno derecho, sin necesidad de interpelación,
con la aplicación de una penalidad equivalente al monto de la garantía
de cumplimiento de aquel, sin perjuicio de las demás sanciones contractuales que correspondieren.
Art. 122. Rescisión por culpa del co-contratante – Incumplimiento del
contrato

Sin reglamentar.

Art. 123. Rescisión por culpa del co-contratante. Prestaciones de carácter
especial

Sin reglamentar.

Art. 124. Rescisión por culpa del co-contratante – Fraude o negligencia

Sin reglamentar.

Art. 125. Rescisión por culpa del co-contratante – Transferencia o cesión
del contrato

Sin reglamentar.

Art. 126. Rescisión total o parcial

Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en el caso de haberse acordado prórrogas, será de
aplicación la multa fijada en la reglamentación al artículo 114 de la Ley
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.347), calculada en relación
con el valor no satisfecho.
Art. 127. Caso fortuito o fuerza mayor

127.1. Las penalidades establecidas en este Reglamento no son
aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso
fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el oferente o
3. N. del E.: la numeración corresponde al original.
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adjudicatario y aceptado por la DGCyC. La existencia de caso fortuito o
de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de la DGCyC dentro de los cinco (5) días de producida.
127.2. Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación
no excediera de cinco (5) días, la comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese vencimiento. Transcurridos dichos términos queda extinguido todo derecho.

Capítulo XIII
De las sanciones
Art. 128. Sanciones

128.1. A los efectos de la aplicación de las sanciones deberá darse
cumplimiento a lo previsto en el presente artículo y en las normas operativas e instrumentales a ser dictadas por la SAGyP.
128.2. La DGCyC forma una actuación única por cada contrato denominada “Ejecución Contractual”, por el incumplimiento de cualquier
índole, que deberá contener:
1. la denominación “Ejecución Contractual”,
2. el procedimiento de selección empleado y su número,
3. el número de expediente de la contratación,
4. la denominación del área denunciante,
5. la denominación o razón social del proveedor y su C.U.I.T.,
6. el número de inscripción en el RIUPP,
7. el número de Orden de Compra o instrumento similar y año, si
correspondiera.
128.3. A la correspondiente actuación debe agregarse:
a. Los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el procedimiento de selección.
b. La oferta.
c. La Orden de Compra, Venta o instrumento respectivo, si
correspondiera.
d. Actas, comunicaciones, intimaciones, disposiciones y cualquier
otro acto administrativo vinculado con la ejecución del contrato.
e. Notas, escritos, descargos, etc., que fueren presentados por la
adjudicataria.
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128.4. Con la correspondiente actuación, más los antecedentes
sobre penalidades impuestas al adjudicatario en cuestión, la DGCyC
fórmula propuesta inicial de la sanción a aplicar.
128.5. La DGCyC deberá dar vista de las actuaciones a la parte
interesada por el plazo de cinco (5) días, a los fines de que formule su
descargo y ofrezca la prueba que haga a su derecho.
128.6. Se podrá disponer de oficio la producción de prueba cuando
estime que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para decidir la cuestión sometida a su consideración.
128.7. Producida la prueba, se dará vista por cinco (5) días a la
parte interesada.
128.8. La SAGyP, debe expedirse dentro del plazo de quince (15)
días contados a partir de la fecha de la conclusión del procedimiento,
previa recomendación de la DGCyC sobre el tenor a adoptar, mediante
el dictado de acto administrativo respectivo.
128.9. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación,
ello no impide el cumplimento de los contratos que el proveedor tuviere
adjudicados o en curso de ejecución.
128.10. En este supuesto, el proveedor sancionado no podrá presentarse a nuevos actos licitatorios mientras no haya expirado el plazo
establecido en la sanción aplicada.
128.11. Las Cancelaciones de Cargo por penalidades pecuniarias
aplicadas, se independizan del procedimiento disciplinario, formando actuación diferente que se individualiza conforme con los requisitos establecidos para la “Ejecución Contractual”, pero con la leyenda
“Antecedente Cancelación de Cargo”.
128.12. En los contratos de tracto sucesivo o de entregas parciales,
las dependencias usuarias y/o las áreas intermedias según corresponda, al vencimiento de la Orden de Compra, de Venta o instrumento
respectivo o de sus prórrogas, quedan obligadas a cursar a la DGCyC
un informe sobre el desarrollo del contrato, en el que se consignan: las
infracciones en que hubiere incurrido el adjudicatario, cantidad de actas
labradas, cumplimiento de las mismas y cualquier otra referencia que
se estime necesario aportar. Asimismo emite opinión sobre la forma en
que fueron entregadas las mercaderías o prestados los servicios convenidos como así también el concepto que le mereciera la firma.
128.13. Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo, la actuación debe confeccionarse una vez cumplidas íntegramente todas las
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obligaciones emergentes del contrato, aplicadas todas las penalidades
que correspondieren u operada la rescisión total del mismo.
Art. 129. Apercibimiento

Los oferentes o co-contratantes pueden ser pasibles de apercibimiento en los siguientes casos:
129.1. Por desistimiento de oferta.
129.2. Por incumplimientos o demora en sus obligaciones contractuales, siempre y cuando para el caso no estuviera prevista una penalidad contractual y dichas inobservancias hayan afectado el normal
desenvolvimiento del área usuaria.
129.3. Si tuvieran, a criterio de la DGCyC, dos (2) conceptos negativos al cabo de un (1) año y siempre que los motivos del mismo no se
encuentren previstos en otros causales de sanción.
Art. 130. Suspensión

A los efectos de la imposición de las sanciones, la SAGyP debe:
1. Valorar la gravedad de la falta cometida. Para ello debe realizarse un análisis objetivo del hecho en cuestión, con la previa
opinión de la dependencia destinataria que sufriere el perjuicio.
2. Considerar el tipo de contratación de que se trata y la importancia de la misma, dentro del contexto de los procesos licitatorios que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
3. Evaluar todo otro antecedente que resulte de utilidad y que se
pudiera aportar sobre el proveedor.

Art. 131. Inhabilitación

Sin reglamentar.

Art. 132. Rehabilitación

Sin reglamentar.

Art. 133. Competencia material

Sin reglamentar.

451

COLECCIÓN NORMATIVA

TÍTULO SÉPTIMO
Capítulo único
Disposiciones complementarias
Art. 134. Definición de micro y pequeña empresa

Para el presente caso deberá tenerse en cuenta la Ley N° 27.264 y
la que en un futuro la reemplace.
Art. 135. Unidades de compra y multa

Sin reglamentar.

Art 136. Contrataciones en trámite. Finalización

Sin reglamentar.
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VI.2. Reglamento General para las Locaciones
de Obra Intelectual y de Servicios
Aprobado por Res. CM N° 2/2012
Art. 1

El presente reglamento se aplica a las locaciones de obra intelectual y locaciones de servicios que celebre el Consejo de la Magistratura.
Art. 2

Detectada una necesidad puntual y extraordinaria que no pueda ser
cubierta por el personal perteneciente a la dotación del Consejo, facúltase el Administrador General del Poder Judicial para determinar en
forma precisa y detallada:
a. El objeto contractual.
b. El plazo contractual: personas físicas: máximo 1 año;
Universidades, Organismos públicos, Centros de estudio, ONGs
y en general personas jurídicas sin fines de lucro: máximo 2 años.
c. Los plazos fijados en el apartado anterior, podrán excepcionalmente ser ampliados por el Plenario, hasta el doble, de mediar
proyectos, programas o situaciones particulares con un tiempo
delimitado de ejecución que así lo requiera.
d. Los requisitos que deberá cumplir el/la locador/a del servicio
y/o obra.
e. La remuneración máxima del locador a contratar.
En todos los casos, el Administrador General requerirá la conformidad previa de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, de acuerdo
a lo normado por el artículo 1 de la Resolución Nº 1046/2011.
Art. 3

En todos los casos, las áreas donde se manifieste la necesidad puntual y extraordinaria que no pueda ser cubierta por el personal perteneciente a la dotación del Consejo, elevará al Administrador General un
informe previo que consignarán:
a. Las razones por las cuales no es posible realizar los trabajos
descriptos en forma directa por parte del personal del Consejo.
b. Descripción precisa y detallada de los trabajos a contratar.
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c.

Antecedentes de la persona física o jurídica propuesta para la
contratación.

Art. 4

Prestada la conformidad prevista en el artículo 2, el Administrador
General solicitará la afectación presupuestaria preventiva y remitirá los
antecedentes de la contratación al área pertinente para la celebración
del contrato.
Art. 5

No podrán ser contratados quienes al momento de la contratación
se hallen incursos en algunos de los supuestos de incompatibilidades e
inhabilidades previstas a continuación:
a. Los condenados o procesados por delitos dolosos.
b. Los fallidos.
c. Condenados por delito contra la Administración Pública local,
municipal, provincial o nacional.
d. Los que estén incursos en alguno de los supuestos del artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de
normas análogas de la Constitución Nacional o de las constituciones provinciales o quienes hayan participado de actos violatorios de los derechos humanos.
e. Los que hubieran sido exonerados o cesanteados de un empleo público.
f. Los que desempeñaren un cargo permanente o transitorio
en el Estado Nacional, Provincias, Municipalidades o en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía
mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales
donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital
o en la formación de las decisiones societarias, excepto el
ejercicio de la docencia en la medida en que no importe incompatibilidad horaria.
g. Inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.
h. Sancionados con exoneración o cesantía en el ámbito nacional,
provincial, municipal o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
i.
Quienes se desempeñaran en cargos públicos electivos.
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j.

Quienes se encontraran sancionados con exclusión de la matrícula profesional, cuando para el desempeño del cargo se requiriera título habilitante.
k. Quienes hubieran sido removidos por juicio académico de su
cargo de profesor universitario obtenido por concurso.
l.
Quienes dirigieren, administraren, asesoraren, patrocinaren, representaren o prestaren servicios, remunerados o no, a personas
físicas o jurídicas que exploten concesiones o exploten concesiones en el ámbito de la Ciudad o que sean permisionarios oos o
sean proveedores as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
m. Quienes recibieren, directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones,
celebradas o en curso, por el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires.
n. Quienes litigaren o actuaren bajo cualquier prestación de carácter profesional, en juicios promovidos contra la Ciudad de
Buenos Aires y demás entidades, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde
la Ciudad de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias, a excepción de aquellos que actúen en causa propia.
o. Quienes se hubieren acogido a algún régimen de retiro voluntario
en la Administración Nacional, Provincial, Municipal o en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del que surgiera la prohibición de ingresar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el tiempo y
en las condiciones establecidas en dicho retiro voluntario.
p. Quienes se encontraren procesados por un delito doloso en
perjuicio de la administración pública.
q. Los deudores al fisco nacional, provincial, municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
r. Los que hayan sido suspendidos en la matrícula, cuando para el
ejercicio profesional se requiera estar matriculado en el colegio
profesional, mientras no hayan cumplido íntegramente la sanción.
s. Las personas físicas y las jurídicas cuyos los integrantes del órgano de administración, se encuentren inscriptos en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos, dependiente del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 6

El contratado suscribirá una declaración jurada en la cual
manifestará:
a. No estar comprendido en los supuestos de incompatibilidades
e inhabilidades previstas en el artículo 5. Asimismo deberá poner en conocimiento del Consejo, toda modificación que al respecto se produzca durante la ejecución del contrato.
De resultar falsa la declaración, el Consejo rescindirá el contrato,
sin derecho a indemnización ni compensación alguna a favor del
contratado, reservándose el derecho de accionar legalmente si,
de tal violación, surgiera un daño o perjuicio para el Consejo.
b. Encontrarse incorporado al Sistema Previsional en legal forma
y en calidad de autónomo o monotributista, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes aportes y
contribuciones, como así también el cumplimiento de toda otra
obligación impositiva y de seguridad social aplicable.
c. Que suscribe expresamente la cláusula anticorrupción y que
asume las responsabilidades establecidas en ella.
Art. 7

El Consejo requerirá en forma previa a la firma del contrato con personas físicas, la documentación que se describe a continuación:
a. Fotocopia de D.N.I., LE o LC con exhibición del original;
b. Constancia de inscripción ante la A.F.I.P. y constancia de inscripción ante el Impuesto a los Ingresos Brutos si correspondiere, la última declaración del Impuesto a las Ganancias y si
está adherido al régimen de reparto o a una AFJP y la última
constancia de pago;
c. Curriculum vitae firmado por el contratado;
d. Constancia de estudios cursados (fotocopia del título profesional y estado de la matrícula, sí correspondiere; documentación
que acredite especialización, si correspondiere);
e. Certificado expedido por el Registro Nacional de Estadística
Criminal y Reincidencia;
f. Certificado emitido por el Registro de Deudores Alimentarios;
g. Declaración jurada en los términos del artículo 6 del presente
reglamento.
Esta documentación se presentará por duplicado. El original de la
misma será incluida en el legajo de la persona a contratar y la copia
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certificada por funcionario autorizado del Consejo, formará parte del expediente que dispone la contratación.
Art. 8

La Comisión de Disciplina y Acusación requerirá semestralmente
un certificado al Registro de Deudores Alimentarios donde conste si la
persona contratada se encuentra inscripta o no como deudor moroso a
efectos de que ante una información afirmativa, se proceda a la rescisión contractual.
Art. 9

La relación de las partes se regirá por las disposiciones de este
régimen, por las normas que se dicten en su consecuencia y por los
contratos que a tal efecto se celebren, de acuerdo con el Modelo de
Contrato que como ANEXOS II y III integran el presente reglamento,
pudiendo en cada caso incorporarse cláusulas especiales adecuadas a
la contratación que se propusiera.
Art. 10

La celebración del contrato no generará una expectativa o derecho
a prórroga en beneficio del contratado y una vez operado su vencimiento, el contratado deberá finalizar las tareas u obras a su cargo sin derecho a remuneración adicional alguna. Quedará entendido que no se
creará una relación laboral de dependencia o una relación de principal/
agente entre el Consejo y el/la contratado/a.
Art. 11

El contrato no podrá ser transferido ni cedido. En caso de infracción
a esta norma el contrato se declarará resuelto de pleno derecho.
Si el contratado fuese una persona jurídica y la contratación se hubiese realizado por la capacidad y calidad de sus integrantes, cualquier
baja o reemplazo de éstos facultará al Consejo de la Magistratura a
disponer la resolución del contrato sin lugar a resarcimiento alguno.
Art. 12

El contratado prestará sus servicios o realizará su obra en forma
personal, comprometiendo su ciencia, pericia y celo, en el desarrollo de
los productos, actividades o tareas objeto de la locación y de acuerdo
a las modalidades pactadas en el contrato. En el caso de locación de
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servicios, deberá aclararse las modalidades y condiciones de tiempo y
lugar de la prestación.
Art. 13

En caso de incumplimiento de sus obligaciones, el contratado incurrirá en mora del pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa
judicial o extrajudicial.
Art. 14

Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como
cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea,
sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia del contrato pertenece al Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires. El contratado deberá guardar absoluta reserva
y confidencialidad sobre toda la información y documentación a la cual
tenga acceso en el cumplimiento de su labor.
Art. 15

Las modalidades de pago de las prestaciones a cargo de los contratados se regirán por las cláusulas particulares que establezcan los
pertinentes contratos. El Consejo hará saber al contratado que no tendrá derecho a recibir del mismo ningún beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados en la contratación.
Art. 16

Antes de la presentación de las facturas pertinentes por el contratado, y previo a la elevación al pago de las mismas, el titular del área
que corresponda, certificará el cumplimiento de los trabajos o tareas
contratadas.
Art. 17

En las locaciones de obra intelectual el pago se realizará por etapas, no pudiendo en ningún caso abonarse más del 70% de la remuneración pactada con anterioridad a la aprobación del informe final por el
jefe del área y del plenario.
Art. 18

El contrato se extingue por:
1. Vencimiento del plazo de vigencia estipulado.
2. Renuncia del contratado.
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3.
4.
5.

Muerte o incapacidad del profesional independiente.
Disolución de la persona jurídica contratada que haga imposible la prosecución de los trabajos, siempre que las causas de
la misma no le fueran imputables.
Rescisión dispuesta por el Consejo de la Magistratura.

Art. 19

En cualquier momento el contratado podrá renunciar con la única condición de comunicarlo fehacientemente al Consejo de la
Magistratura, con una antelación no menor a quince (15) días. En tal
supuesto, el contratado solo tendrá derecho a percibir la parte proporcional correspondiente a las prestaciones ejecutadas con posterioridad
al último pago.
Art. 20

El Consejo de la Magistratura podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, previa notificación al contratado, sin que ello genere a
favor de este otro derecho que el de percibir la parte proporcional correspondiente a las prestaciones ejecutadas.
Art. 21

El contratado deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones extrajudiciales y /o judiciales que se cursen.
Art. 22

Para todos los efectos legales que puedan emerger de las relaciones contractuales que con arreglo al presente Reglamento se suscriban,
será competente el fuero en lo Contencioso-Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires, con expresa exclusión de cualquier otro
fuero y jurisdicción.
Art. 23

Los plazos se contarán:
a. Cuando se fijen en días, por días hábiles administrativos.
b. Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días
corridos.
c. Cuando se fijen en meses, de acuerdo a lo que dispone el
Código Civil.
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VI.3. Manual de Procedimiento de Convenios
Aprobado por Res. CM N° 221/2016
Art. 1. Objetivos y metas de la creación del manual

A fin de, unificar criterios, ordenar procesos, publicitar los actos de
gobierno, facilitar el acceso a la información pública, este Consejo se
involucró y comprometió a examinar y diseñar metodologías y/o propuestas abiertas y transparentes que afiancen los flujos de comunicación interna y externa que contribuyan a la transparencia del Estado, en
todos sus órganos.
Por ello, y en virtud de los Convenios que este Organismo celebra
con diferentes actores de la sociedad resulta pertinente y necesario el
acceso fácil libre y mediato, a fin de garantizar la transparencia y proceder a unificar los convenios en su área específica, ajustar el circuito
administrativo existente, y crear una base de datos que sea pública.
El objetivo del presente manual es unificar el criterio de procedimientos ante los trámites administrativos que deben realizarse a la hora
de suscribir convenios, guardarlos y publicarlos. Los convenios y acuerdos podrán realizarse con diferentes organismos e instituciones públicas o privadas, tanto del país como del extranjero.
El manual pretende ser una herramienta práctica, útil y de fácil comprensión cuyo fin inmediato es lograr una mayor optimización de los
recursos disponibles, a través de un procedimiento general, que sirva como herramienta de soporte para los Funcionarios y empleados
del Consejo de la Magistratura que promuevan, participen y/o ejecuten
cualquier tipo de Convenio.
Los lineamientos aquí contenidos son el resultado de un proceso
de discusión entre diferentes sectores del Organismo para garantizar la
pluralidad, como la esencia misma de su conformación lo sugiere.
Este procedimiento que se complementa con un diagrama de flujo,
fija un conjunto de normas legales y administrativas de carácter general, destinado entre otras cosas a evitar la duplicidad de documentos
y/o funciones y tareas superpuestas e innecesarias que obstaculicen el
proceso de suscripción.
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Como anexo del manual se encontrarán los modelos de convenio
que permitirán una rápida respuesta a las solicitudes presentadas y
una estandarización que contenga los lineamientos generales que el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires requiere y
ofrece a los futuros convenientes.
Además, es necesario que exista un registro que será estipulado en
el Manual para poder realizar un correcto seguimiento del cumplimento,
renovación y/o revocación.
Art. 2. Justificación

La misión de los convenios celebrados con otras instituciones u organismos es fomentar lazos de cooperación, colaboración, intercambio
de información y asistencia técnica, entre otros. Al generar estos lazos,
ambas instituciones fortalecen sus relaciones nutriéndose de la experiencia de la otra en relación a sus visiones, misiones y objetivos. Esto
permitirá al Consejo obtener nuevas perspectivas y generar mejoras
mediante el intercambio alcanzado.
Art. 3. Tipo de convenios

Los Convenios y acuerdos son documentos que reflejan las pautas que se establecen entre dos o más instituciones para el desarrollo de proyectos conjuntos. Pueden agruparse dentro de las siguientes
categorías:
Convenio Marco: Establece un marco general para el desarrollo
de los programas y los lineamientos generales de la cooperación e
intercambio.
Convenio Específico: Establece las responsabilidades específicas a
las cuales deberán sujetarse las partes involucradas para llevar a cabo
un determinado proyecto cuando así lo determine el objeto.
Adenda: Este documento se utiliza para realizar una modificación
sobre el convenio marco o específico, donde se podrán modificar una
o varias cláusulas.
Protocolo de renovación del convenio: Se utiliza para modificar el
plazo de vigencia del convenio y debe autorizarse mediante los mismos
procedimientos administrativos que el resto de los convenios.
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Art. 4. Procedimiento administrativo (Pasos a seguir para la recepción,
elaboración y firma de los convenios)

- Solicitud:
- La solicitud de los convenios puede provenir de cualquiera de las
dependencias del Consejo siempre y cuando se encuentre adecuada al
modelo de convenio que se presentará en los Anexos.
- Asimismo, todas las áreas que, conforme a la Res. Pres.
N° 1258/2015, tengan competencia específica para proyectar determinados convenios, deberán remitir el proyecto con sus fundamentos, a
la Oficina de Convenios dependiente de las Secretaria de Planificación.
- Responsables de la revisión de los convenios:1
4.1. La Oficina de Convenios dependiente de la Secretaría de
Planificación realizará la revisión del proyecto de convenio, donde se cuidará que se ajusten a las formas establecidas en el presente manual y en
el Modelo de Convenio anexo. La misma podrá solicitar ampliación o aclaración de antecedentes a la unidad o área impulsora para luego remitirlo
a la Secretaría Legal y Técnica, quien, a su vez, lo enviará a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos para la formación del dictamen previo.
4.2. Una vez emitido el dictamen por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, la Secretaría Legal y Técnica remitirá el proyecto a la Secretaría
de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica
a fin de que esta, recomiende al Plenario del Consejo de la Magistratura
su aprobación o desaprobación, según corresponda. Exceptuándose
aquellos casos en que el convenio genere una erogación del erario público y/o infraestructura, donde con carácter previo deberá tomar la intervención que le compete el Administrador General y/o la Comisión de
Administración, Gestión y Modernización Judicial.
4.3. Agotadas las instancias de revisión será sometido a consideración del Plenario del Consejo.
- Seguimiento de los convenios:
Durante la ejecución de los convenios específicos, el responsable designado como enlace operativo deberá entregar un Informe de
Seguimiento a la Oficina de Convenios donde se reflejen los avances
alcanzados hasta el momento detallando la siguiente información:
1. Dirección General de Asuntos Jurídicos actualizado conforme Res. Pres.
N° 1258/15.
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•
•

Grado de cumplimiento del objeto.
En caso de erogación: ¿ya se hizo/ recibió el pago total? ¿el
pago fue parcial? ¿en qué se utilizó?
•
Actividades realizadas hasta el momento.
En el caso de que en el convenio específico no se haya designado
un enlace operativo, el informe deberá ser entregado por el enlace designado en el convenio marco o por un responsable designado por la
oficina o unidad que haya propuesto dicho convenio.
Una vez finalizadas las tareas establecidas se deberá entregar un
Informe de Evaluación de Resultados a la Oficina de Convenios donde
conste:
•
Grado de cumplimiento de objeto y objetivos.
•
Resultados obtenidos.
•
Actividades realizadas (aportar datos y fuentes de verificación
objetivas).
Todo esto puede ser apoyado por la siguiente documentación:
•
Listado de participantes en las actividades.
•
Estudios realizados, informes técnicos y/o profesionales.
El informe de evaluación de resultados debe diseñarse con antelación al momento de la firma del nuevo Convenio. Para la elaboración
de la herramienta debe solicitarse la asistencia técnica de la Oficina
de Estadística.
El Informe de Evaluación de Resultados también deberá ser entregado al finalizar el plazo de vigencia de los convenios marco. Esto servirá como antecedente para la renovación o firma de nuevos convenios
con la misma organización o institución.
- Erogación económica: Cuando un convenio requiera la erogación de recursos económicos y/o infraestructura deberán ser aprobados
por el Plenario del Consejo previo a la ejecución del mismo.
- Enlaces oficiales: cuando se requiera la designación de enlaces
para el seguimiento y cumplimiento del convenio, los coordinadores designados deberán pertenecer a dependencias funcionales o unidades
de gestión cuyas misiones y funciones se vinculen con la temática y/o
propósito del mismo.
- Registro: Todos los Convenios serán registrados y una copia de
cada ejemplar archivados por la Oficina de Convenios. Los ejemplares
originales serán resguardados por la Secretaría Ejecutiva.
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- Suscripción de convenios–Firmas autorizadas: Solo el/la
Presidente del Organismo está autorizado/a para la firma de los convenios. En caso de imposibilidad o dificultad, el/la Presidente tiene la
facultad de delegar la firma en quién considere.
Art. 5. Idioma

En el caso de querer suscribir un convenio con una institución que
tenga un idioma diferente al español, el convenio deberá ser suscrito en
ambos idiomas. La otra institución deberá enviar el texto en su idioma
que será revisado y traducido por traductor oficial, asimismo deberá
revisar antes de su firma, la versión en español enviada por el Consejo.
Art. 6. Responsabilidades de las instancias involucradas

Oficina de convenios: Es la encargada de revisar y adecuar los
convenios para que cumplan los requisitos establecidos en el presente
manual. Asistirá en las gestiones tendientes a la firma y realizará un
seguimiento de los mismos.
Se encargará también de la publicidad. Para el seguimiento posterior a la finalización es preciso realizar un informe de situación donde
conste:
•
Institución con la que se realizó el convenio.
•
Tipo de convenio y objeto.
•
Plazo de vigencia y condiciones de renovación.
Antes de solicitar la firma de un nuevo convenio se deberá consultar
con la Oficina sobre la existencia anterior de uno ya firmado con esa
misma institución y el estado del mismo.
A los 60 días de la finalización del convenio, el responsable designado en el mismo deberá entregar un Informe de Evaluación de
Resultados a la Oficina de Convenios que servirá como antecedente
para la renovación o firma de nuevos convenios con la misma organización o institución. Transcurrido el plazo de los 60 días, el Informe debe
ser presentado conjuntamente con la documentación que el responsable del convenio estime pertinente para acreditar el cumplimiento. La
Oficina será la encargada de realizar el seguimiento de la presentación
de los Informes.
Secretaría Legal y Técnica: interviene en los convenios proyectados
y emite el dictamen jurídico correspondiente, a través de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos.
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Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica:
Es quién evaluará los antecedentes y previa deliberación de sus integrantes, dictaminará recomendado la aprobación o desaprobación al
Plenario del Consejo.
Plenario: El plenario, de acuerdo a sus misiones y funciones será el
encargado de la aprobación de los convenios.
Presidencia: El presidente del Consejo firmará el convenio, en caso
de no poder hacerlo, tendrá el poder de delegar la firma.
Excepciones: Cuando mediare justificación expresa, de acuerdo a
la oportunidad, mérito y conveniencia, el Presidente del Consejo de la
Magistratura podrá celebrar la firma de un convenio, sin mediar el procedimiento ordinario aquí reglado. El mismo deberá ser aprobado en la
primera reunión de Plenario de Consejeros.
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Anexo 1
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES Y ………………………………………………………..
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ……... días
del mes de ………… de 201.., entre el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por su
Presidente………… con domicilio en la calle AV. Julio A. Roca 516 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante “EL CONSEJO”),
y por la otra parte …………………………………………………………..
(en adelante “………………………..”), representada en este acto
por ………………………………………………, con domicilio legal en
……………………………, convienen en celebrar el siguiente Convenio
Marco de Colaboración y Cooperación que se sujetará a las siguientes
clausulas y condiciones:
PRIMERA. OBJETO. Teniendo en cuenta que EL CONSEJO es
un órgano permanente de selección de magistrados y administración
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del
servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus
integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre
la función jurisdiccional del Estado. El presente Convenio tiene como
objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración
conforme a las cuales EL CONSEJO y …………………………… dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, realizarán las acciones
tendientes a fomentar la mutua complementación y cooperación que
contribuyan a su respectivo desarrollo institucional.
SEGUNDA. ALCANCE. Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento las partes, a partir de la disponibilidad de sus recursos,
llevarán a cabo coordinadamente en la medida de sus necesidades y
objetivos comunes, todo tipo de acciones que contribuyan a promover
y hacer efectivos sus fines. Entre otros, se podrán llevar a cabo las
siguientes acciones:
TERCERA. CONVENIOS ESPECÍFICOS. Para la ejecución del
objeto de este instrumento jurídico, “LAS PARTES” podrán formalizar
Convenios específicos de colaboración, en los cuales se detallarán
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con precisión las actividades que habrán de llevarse a cabo en forma
conjunta.
CUARTA. EROGACIÓN.
QUINTA. ENLACES OFICIALES. Las partes nombran como personal de enlace para el seguimiento y cumplimiento del presente
Convenio:
Por parte DEL CONSEJO:
Por parte de………………..:
Los coordinadores designados no podrán adoptar decisiones que
excedan las funciones que se les otorgan por el presente convenio, los
convenios específicos a firmarse, sin poseer conformidad expresa fehaciente del órgano directivo de cada una de las instituciones.
SEXTA. EXCLUSIVIDAD. El presente convenio no limita a LAS
PARTES a suscribir convenios similares con otras instituciones.
SÉPTIMA. PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN.
OCTAVA. MODIFICACIONES.
NOVENA. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. Con motivo del
presente Convenio, las partes se proporcionarán mutuamente toda la
información necesaria para el debido cumplimiento de este instrumento
jurídico y de los convenios específicos que de este deriven, misma que
será propiedad exclusiva de la parte que la genere.
DÉCIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
DÉCIMO PRIMERA. RESCISIÓN.
DÉCIMO SEGUNDA. VIGENCIA.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y contenido, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
(
) días del mes de
de 201…..
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Anexo 2
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y
…………………………………………………………….
Que oportunamente las partes suscribieron un Convenio
Marco, por el cual se acordó establecer relaciones de colaboración
para garantizar la realización de los objetivos propuestos, a los
efectos de contribuir al cumplimiento de las misiones y funciones
de cada organismo.
Que dicho convenio previó que las acciones y actividades específicas que las partes decidan implementar serían establecidas mediante
Convenios Específicos.
Con el fin de poner en marcha acciones de colaboración se celebra
el presente Convenio con sujeción a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO
SEGUNDA: TAREAS A REALIZAR
TERCERA: LOCALIZACIÓN
CUARTA: RECURSOS
QUINTA: ENLACES OFICIALES.
SEXTA: EXCLUSIVIDAD
SEPTIMA: AUTONOMÍA
OCTAVA: DERECHOS DE AUTOR
NOVENA: VIGENCIA Y PLAZOS
En señal de conformidad con el contenido del presente convenio, los representantes de los organismos intervinientes proceden a la suscripción de dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la
Ciudad de Buenos Aires, a los …… días del mes de …...... de 2016.
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VI.4. Reglamentación Ley Nº 2809.
Régimen de redeterminación de precios
Aprobado por Res. CM 198/2020
Art. 1

La presente norma tiene como objetivo reglamentar el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de Adecuaciones Provisorias y
Redeterminaciones Definitivas de Precios efectuadas por los contratistas
en el marco de la Ley N° 2.809, normas reglamentarias y concordantes.
Será de aplicación en todas las contrataciones en las que el Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte bajo
el Régimen de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y su reglamentación; la Ley N° 6.246, la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley
N° 6.017) y su reglamentación y las normativas que en el futuro pudieran
reemplazarlas. Será aplicable a los contratos adjudicados y a aquellos
que se encuentren en ejecución al momento de su entrada en vigencia.
Art. 2

Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de
ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación de referencia promedio superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato o a aquellos que
surgieran de la última adecuación de precios, según corresponda.
Los contratistas podrán presentar la solicitud de adecuación provisoria de precios o redeterminación definitiva de precios a partir del
momento en que se encuentran aprobados los precios del contrato. Entiéndase para el caso de obra pública, el mes de la firma de la
Contrata y para el resto de las contrataciones el mes de perfeccionamiento de la orden de compra.
Los contratistas podrán optar por solicitar Adecuaciones Provisorias
de Precios sucesivas en cuyo caso, la Redeterminación Definitiva de
Precios se realizará al terminar el contrato.

471

COLECCIÓN NORMATIVA

La Redeterminación Definitiva de Precios practicada de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, deberá contener todas las
Adecuaciones Provisorias de Precios aprobadas.
Cuando las características particulares del contrato así lo exigieran,
el Consejo de la Magistratura podrá efectuar redeterminaciones definitivas de precios de oficio.
Art. 3

Deben incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada
contrato la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.
En los contratos que prevean acopio de materiales y/o anticipos
financieros, el porcentaje abonado, en forma proporcional en cada ítem,
no estará sujeto a Adecuaciones de Precios a partir de la fecha del
efectivo pago.
Art. 4

Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serán aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada y
se le aplicarán la totalidad de las adecuaciones provisorias aprobadas
para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud de la
contratista.
Art. 5

Sin reglamentar.

Art. 6

Las solicitudes de Adecuaciones Provisorias y Redeterminaciones
Definitivas de Precios deben respetar la estructura presentada en
la oferta, debiendo contemplarse las pautas que se señalan a continuación, como asimismo el procedimiento obrante en el Protocolo de
Actuación para la Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva
de Precios obrante en Anexo II de la presente, a saber:
i.
Se adecuarán o redeterminarán cada uno de los precios de los
ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato. A
tal fin, se utilizará la estructura de costos de cada uno de los
ítems desagregados en todas sus componentes, incluidas las
cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el precio total.
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ii.

iii.

iv.

v.

Dicha estructura de costos no podrá ser modificada durante la
vigencia del contrato.
Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que integra los ítems del
contrato serán los aprobados por el comitente al momento de
la adjudicación.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de las contrataciones, exceptuadas las correspondientes a suministros,
deben incluir:
a. La Ley N° 2.809 y la presente resolución como normativa
aplicable.
b. La estructura de ponderación de insumos principales o la
estructura de costos estimada y las fuentes de información de
los precios correspondientes.
c. La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente
con la oferta la siguiente documentación:
1 El presupuesto desagregado por ítem con indicación de
volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios o
su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
2 Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno
de los ítems, desagregados por sus componentes e incluidas las cargas sociales y tributarias.
3 Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos.
4 Presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en
soporte magnético, en formato Excel.
La falta de alguno de estos elementos implicará la descalificación automática de la oferta.
En las contrataciones que por sus características lo permitan, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán
establecer metodologías simplificadas para la Adecuación
Provisoria o Redeterminación Definitiva de Precios a partir de
la estructura de costos de la obra o servicio en cuestión.
La variación de los precios de cada factor se calcula entre el
mes en que se haya alcanzado la variación de referencia promedio y el mes anterior a la presentación de la oferta o al mes
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de la última redeterminación adecuación provisoria de precios,
según corresponda.
vi. Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte
del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación de referencia promedio.
vii. Las obras o servicios que no se hubieran ejecutado o que no
se ejecutaran en el momento previsto en el plan de inversiones
vigente, por causas imputables al contratista, se liquidarán con
los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren
corresponder.
viii. Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento
en que entren en vigencia las normas que los dispongan, con
su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.
ix. En las contrataciones de suministros, los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares establecerán la metodología que corresponda aplicar para la actualización de los precios. El texto
a incluir es el siguiente:
“ADECUACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.
ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE COSTOS.
Es de aplicación a la presente contratación la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y la Reglamentación y Protocolo de Actuación
para la Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva de Precios
aprobado por Resolución CM N° /2020 o el que en un futuro lo reemplace.
Los oferentes deberán presentar obligatoriamente junto a su propuesta económica la respectiva estructura de ponderación de costos,
la que será eventualmente utilizada para el análisis de la adecuación o
redeterminación de precios solicitada”.
Art. 7

La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de que el contratista solicite la redeterminación de precios fundada
en modificaciones de precios que superen el porcentaje de la Variación
Promedio exigido y que, al momento de la solicitud, el contrato no se
encuentre totalmente ejecutado.
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La adecuación de precios que se realice tendrá carácter provisorio
y es a cuenta de lo que en más o en menos resulte de la redeterminación definitiva de precios. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación, se certificarán las diferencias en más o en menos según
corresponda.
En caso de encontrarse habilitado el procedimiento de redeterminación de precios, el contratista podrá solicitar nuevamente la adecuación
provisoria.
Art. 8

Sin reglamentar.

Art. 9

Sin reglamentar.

Art. 10

Sin reglamentar.

Art. 11

Sin reglamentar.

Art. 12

Sin reglamentar.
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Res. CM Nº 198/2020- ANEXO II
Protocolo de actuación para la adecuación
provisoria y redeterminación definitiva
de precios
Art. 1

Las solicitudes de Adecuaciones Provisorias y Redeterminaciones
Definitivas de Precios deberán presentarse de acuerdo con los formularios que obran en los Anexos III y IV de la presente Resolución, respectivamente, en soporte papel o digital ante la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura. Si el contratista optara por la modalidad de
presentación en soporte digital, deberá iniciar su petición ante la Mesa de
Entradas Virtual del Consejo de la Magistratura a través de la página web:
https: //consejo.jusbaires.gob.ar/index, o la que en el futuro la reemplace.
El Departamento de Mesa de Entradas remitirá las presentaciones a la Oficina de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General de Compras y Contrataciones, o las que en el futuro
las reemplacen.
Art. 2

La Oficina de Redeterminación de Precios será la encargada del
seguimiento de los trámites de adecuaciones y redeterminaciones de
precios desde la presentación hasta la suscripción de las actas correspondientes. A tal fin, llevará un registro de adecuaciones y redeterminaciones de precios aprobadas.
Deberá elevar mensualmente a la Secretaría de Administración
General y Presupuesto (SAGyP) un informe detallado de todas las adecuaciones o redeterminaciones en trámite y finalizadas.
A. Adecuaciones Provisorias de Precios
Art. 3

1.
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2.
3.

anteriores a la finalización del contrato. Si se presentara fuera
de término, será rechazada in limine.
El solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a. Completar, suscribir y presentar el formulario que obra como
Anexo III de la presente Resolución.
b. Adjuntar el cálculo respectivo que acredite que se ha comprobado la variación de referencia exigida en la presente y
copia de las publicaciones de los índices utilizados para los
cálculos, con la especificación del monto total de la redeterminación solicitada.
c. En el caso de Obras Públicas, deberá adecuarse, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual.
Las Adecuaciones Provisorias serán equivalentes a no menos
del noventa por ciento (90%) de la Variación de Referencia.
La Variación de Referencia se establecerá utilizando los índices
que surjan de la última publicación de organismo oficial que
corresponda, al momento de la solicitud.

Art. 4

La Oficina de Redeterminación de Precios efectuará el control de la
documentación referida en el artículo 3. En el supuesto de verificarse la
falta de alguno de los requisitos exigidos, intimará en forma fehaciente a
la contratista para que complete la presentación en el término de cinco (5)
días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de archivar el trámite.
Deberá dejarse la constancia correspondiente en el Expediente/TEA.
Corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad,
la Oficina de Redeterminación de Precios continuará con la tramitación de la solicitud. Para ello formará un Expediente/TEA que sea
un incidente del principal caratulado “Solicitudes de Adecuaciones y
Redeterminaciones de Precios en el marco de la contratación xxx”.
Art. 5

La Oficina de Redeterminación de Precios podrá solicitar asistencia
técnica a las áreas a cargo de la ejecución de la obra o de la contratación, fijando en el requerimiento un plazo de respuesta que no podrá ser
inferior a las cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el requerimiento.
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Cumplido, la Oficina de Redeterminación de Precios emitirá un informe
en el que se deberá:
a. Verificar la procedencia de la solicitud efectuada.
b. Aprobar o rechazar los índices utilizados y el cálculo de la variación solicitada.
c. Aprobar o rechazar la tabla de ponderación.
d. Expedirse sobre la existencia de mora en la ejecución de la obra
y de ser así, si las causas resultan imputables a la contratista.
e. Aprobar o rechazar la curva de inversión y el plan de trabajo
presentado por la contratista.
f. Informar si al momento de la solicitud la obra o servicio se encuentra o no, totalmente ejecutado.
g. Determinar el porcentaje de variación a aprobar, el que en todos los casos se calculará sobre el monto básico del contrato
y el mes a partir del cual corresponde la aplicación de dicho
porcentaje.
h. Expedirse sobre el monto total indicado por la contratista.
i.
En el caso de aprobarse la tabla de ponderación, deberá actualizar el monto total de la contratación.
Art. 6

Confeccionado el informe previsto en el artículo 21, la Oficina de
Redeterminación de Precios remitirá el Expediente/TEA a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos para que en un plazo máximo de diez
(10) días hábiles administrativos dictamine sobre la viabilidad de la adecuación de precios presentada.
Art. 7

La SAGyP recibirá el Expediente/TEA con el dictamen de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y, en el caso de corresponder,
solicitará la afectación presupuestaria preventiva a la Dirección General
de Programación y Administración Contable.
Art. 8

La SAGyP dictará el acto administrativo que resuelva la aprobación
o rechazo de la solicitud de Adecuación Provisoria de Precios.
Cuando el resultado sea favorable deberá establecer que se han
cumplido los requisitos legales exigidos por la normativa vigente y fijará
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la adecuación provisoria de precios determinada y el mes a partir del
cual corresponde la aplicación de dicha adecuación provisoria.
Art. 9

Aprobada la Adecuación Provisoria de Precios y notificado el acto
administrativo correspondiente, la Oficina de Redeterminación de
Precios intimará a la Contratista, en caso de corresponder, a presentar
la ampliación de la garantía de ejecución de contrato en concordancia con los nuevos montos adecuados. Dicha garantía será remitida
a la Dirección General de Compras y Contrataciones para su registro y guarda. Cumplido, la Oficina de Redeterminación de Precios remitirá el Expediente/TEA a la Dirección General de Programación y
Administración Contable para la ejecución del pago correspondiente.
Art. 10

Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de redeterminación de precios y siempre que se
cumpla con el plazo establecido en el artículo 19, el contratista podrá
solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, cumplimentando
nuevamente los requisitos exigidos por la presente.
B. Redeterminación Definitiva de Precios
Art. 11

En el caso de que la contratista hubiera optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones provisorias de precios, la Oficina de
Redeterminación de Precios realizará de oficio el cálculo correspondiente a la Redeterminación Definitiva de Precios relacionada con tales
adecuaciones.
Sin perjuicio de ello, la contratista que no hubiere solicitado
Adecuaciones Provisorias de Precios podrá solicitar directamente la
Redeterminación Definitiva de Precios, dentro de los sesenta (60) días
hábiles administrativos posteriores a la finalización del contrato o Acta
de Recepción Provisoria para el caso de obras públicas.
Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada.
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Art. 12

Requisitos de admisibilidad: El solicitante deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Completar, suscribir y presentar el formulario que obra como
Anexo IV de la presente Resolución.
b. Acreditar el quiebre de la ecuación económica del contrato.
c. En el caso de las obras públicas, informar el faltante de ejecutar
al inicio del mes en que se produjo la variación de referencia.
d. Cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, en los términos establecidos en la normativa vigente,
desde el mes anterior a la presentación de la oferta o al mes
de la última redeterminación aprobada. Dicho cálculo debe ser
presentado en soporte digital editable (formato Excel) con las
vinculaciones que permitan su verificación.
e. Presentar los análisis de precios, cómputo y presupuesto presentados conjuntamente con la oferta.
f. Adecuar, si correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversión de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias
y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo
precio contractual.
Las obras o servicios que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan de inversiones vigente, por
causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio
de las penalidades que pudieren corresponder.
Art. 13

La Oficina de Redeterminación de Precios efectuará el control de
la documentación referida en el artículo 12. En el supuesto de verificarse la falta de alguno de los requisitos exigidos, se intimará en forma
fehaciente a la contratista para que complete la presentación en el término de cinco (5) días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de
archivar el trámite. Deberá dejarse la constancia correspondiente en el
Expediente/TEA.
Corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la
Oficina de Redeterminación de Precios continuará con la tramitación de
la solicitud en el marco del Expediente/TEA que se hubiera iniciado para
Adecuaciones Provisorias y Redeterminaciones de Precios en el marco
de la contratación en cuestión.
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En caso de que no se hubieran tramitado Adecuaciones Provisorias
de Precios anteriores, la Oficina de Redeterminación de Precios formará un Expediente/TEA que sea un incidente del principal caratulado
“Solicitud de Redeterminación Definitiva de Precios en el marco de la
contratación xxx”.
Art. 14

La Oficina de Redeterminación de Precios podrá solicitar asistencia
técnica a las áreas a cargo de la ejecución de la obra o de la contratación, fijando en el requerimiento un plazo de respuesta que no podrá ser
inferior a las cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el requerimiento.
Cumplido, la Oficina de Redeterminación de Precios emitirá un informe
en el que deberá contemplar como mínimo los siguientes puntos:
a. Verificar si resulta correcta la variación de referencia exigida en
la normativa vigente mediante el detalle del cálculo respectivo,
y si refleja el quiebre de la ecuación económica.
b. Verificar y aprobar o rechazar los índices utilizados y el cálculo
de la variación solicitada.
c. Informar y expedirse sobre el monto total indicado por el contratista y, de corresponder, actualizar el monto total de la contratación.
d. En el caso de las Obras Públicas, acompañar la nueva curva de
inversión y nuevo plan de trabajo.
e. Expedirse sobre la existencia de mora en la contratación y/o
en la ejecución de la obra y de ser así, si las causas resultan
imputables a la contratista.
f. Aprobar o rechazar el plan de trabajo y la curva inversión.
Art. 15

Confeccionado el informe previsto en el artículo 14, la Oficina de
Redeterminación de Precios remitirá el Expediente/TEA a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos para que en un plazo máximo de diez
(10) días hábiles administrativos dictamine sobre la viabilidad de la redeterminación presentada y, de corresponder, proponga los términos
del Acta de Redeterminación Definitiva de Precios a suscribirse, en concordancia con lo dispuesto en la normativa vigente.
Art. 16

La SAGyP recibirá el Expediente/TEA con el dictamen de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y, en el caso de corresponder,
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solicitará la afectación presupuestaria preventiva a la Dirección General
de Programación y Administración Contable.
Art. 17

La SAGyP dictará el acto administrativo que resuelva la aprobación
o rechazo de la solicitud de Redeterminación Definitiva de Precios.
Cuando el resultado sea favorable deberá establecer que se han
cumplido los requisitos legales exigidos por la normativa vigente y
aprobar el Acta de Redeterminación Definitiva de Precios que será suscripta por la Secretaria de Administración General y Presupuesto y la
contratista.
Art. 18

Aprobada la Redeterminación Definitiva de Precios y notificado el
acto administrativo correspondiente, la Oficina de Redeterminación de
Precios intimará a la contratista, en caso de corresponder, a presentar
la ampliación de la garantía de ejecución de contrato en concordancia
con los nuevos montos redeterminados. Dicha garantía será remitida a
la Dirección General de Compras y Contrataciones para su registro y
guarda.
Art. 19

Presentada la ampliación de la garantía de ejecución de contrato, la
Oficina de Redeterminación de Precios notificará en forma fehaciente la
fecha, hora y dependencia en la cual la contratista deberá comparecer
para la suscripción del acta respectiva. Ello de acuerdo a las instrucciones que imparta la Secretaría de Administración General y Presupuesto.
Art. 20

La Oficina de Redeterminación de Precios remitirá el Expediente/TEA
junto con el acta suscripta a la Dirección General de Programación y
Administración Contable para la ejecución del pago correspondiente.
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Res. CM Nº 198/2020- ANEXO III
Solicitud de adecuación provisoria de
precios Consejo de la Magistratura
de la CABA
Buenos Aires, ……… de ……… de 20 ………
A la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Consejo de la Magistratura de la CABA
Oficina de Redeterminación de Precios
De mi consideración
Contratista:..............................................................................................
CUIT:......................................
Domicilio Constituido C.A.B.A.:....................... Tel:..................................
Correo Electrónico de contacto:..............................................................
Expediente/TEA N°:.................................................................................
Contratación N°:......................................................................................
Orden de Compra N°.............................................................................,
en mi carácter de............. y en representación de............... vengo en
tiempo y forma a solicitar la adecuación de precios de la obra/servicio de referencia y a adherir al Régimen de Adecuación Provisoria de
Precios previsto en la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley N° 6.017)
y sus normas reglamentarias..............y Resolución CM N°…........ /2020,
acompañando el detalle de cálculo de variación de referencia y copia de
las publicaciones que contienen los índices utilizados.
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LP N°/ CM N°/ CD N°:..............................................................................
Fecha de Apertura de Ofertas:..................................................................
Fecha de Firma Contrato y retiro Orden de Compra:.................................
Fecha de Inicio:........................................................................................
Plazo Contractual:.....................................................................................
Adecuación N°:........................................................................................
Porcentaje de Variación:............................................................................
Mes y año del disparo:.............................................................................
Manifiesto con carácter de declaración jurada que los datos aquí consignados son veraces.........................................................................................
Firma y aclaración
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Res. CM Nº 198/2020- ANEXO IV
Solicitud de redeterminación
definitiva de precios Consejo de la
Magistratura de la CABA
Buenos Aires,...........de........... de 20...........
A la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Consejo de la Magistratura de la CABA
Oficina de Redeterminación de Precios
De mi consideración:
Domicilio Constituido C.A.B.A. Tel:
Correo Electrónico de contacto
Expediente/TEA N°..........
Contratación N°..........
Orden de Compra N°..............., en mi carácter de............... y en representación de ..................... con facultades suficientes para suscribir la
presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar
la Redeterminación de Precios de la Obra/Servicio de referencia, en
los términos de la Ley 2.809 (texto consolidado por Ley 6.017, BOCBA
N° 5485 del 25/10/2018), Decreto 127/2014, la Resolución N° 601/
MHGC/2014 y su modificatoria y la Resolución 4093/MHGC/16, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las
publicaciones conteniendo los índices utilizados.
LP N°/ CM N°/ CD N°:..............................................................................
Fecha de Apertura de Ofertas:.................................................................
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Fecha de Firma Contrato y retiro Orden de Compra:..............................
Fecha de Inicio:.......................................................................................
Plazo Contractual:....................................................................................
Adecuación N°:........................................................................................
Porcentaje de Variación:..........................................................................
Mes y año del disparo:.............................................................................
Manifiesto con carácter de declaración jurada que los datos aquí
consignados son veraces.........................................................................
Firma y aclaración
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VI.5. Pliego de Condiciones Generales
para la Licitación, Contratación y Ejecución
de Obras Menores del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Anexo I
Aprobado por Res. CM N° 338/2003
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DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ORDEN DE LA PRELACIÓN
PUBLICIDAD
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VISITA
OFERENTES
INHABILIDAD PARA CONTRATAR
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA
GARANTÍA DE LA OFERTA
ACTO DE APERTURA
IMPUGNACIÓN DEL ACTO DE APERTURA
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ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN
IMPUGNACIÓN DEL ACTO DE PREADJUDICACIÓN
NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA
GARANTÍA DE LA ADJUDICACIÓN
FIRMA DE LA CONTRATA
CAMBIO DE DOMICILIO
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
DOCUMENTOS INCORPORADOS
TRÁMITES
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSPECCIÓN
REPRESENTANTE EN OBRA
LIBRO DE COMUNICACIONES
ÓRDENES DE SERVICIO
CALIDAD DE LOS TRABAJOS
INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
OBSERVACIONES AL PLAN DE TRABAJO
REPLANTEO DE LAS OBRAS
CONTROL DE TRABAJOS
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
PRÓRROGAS
TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS
TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONES EN
SERVICIO
CARTEL DE OBRA
DEPÓSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA
VIGILANCIA DE LA OBRA
ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO Y LUCES DE PELIGRO
CERRAMIENTO
LIMPIEZA DE OBRA
ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS
VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS
TRABAJOS RECHAZADOS
CUMPLIMIENTO DE REGÍMENES LEGALES
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

SEGUROS
RESPONSABILIDAD
SANCIONES
RESCISIÓN
TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA
INVENTARIO
AVALÚO
GASTOS IMPRODUCTIVOS
RECEPCIÓN PROVISORIA
RECEPCIÓN PARCIAL
PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA
RECEPCIÓN DEFINITIVA
CERTIFICACIÓN / PAGOS / FONDO DE REPAROS
REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS
MOROSOS/AS
73. CLAÚSULA ANTICORRUPCIÓN
74. COMPETENCIA JUDICIAL
Art. 1. Ámbito de aplicación

Este Pliego de Bases y Condiciones Generales se aplicará a los
contratos de OBRAS PUBLICAS MENORES que celebre el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante
el “CONSEJO” para sí y para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con excepción del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires, hasta el límite de $ 500.0001 (pesos quinientos
mil) .- o cuando el presupuesto oficial de las obras sea superior a este
importe y el monto y plazo de la obra determine una capacidad de contratación de los oferentes que no requiera la presentación del certificado
otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas,
según lo establecido en la Ley 13.064 .
Los procedimientos de selección podrán ser: licitación pública o privada, o contratación directa.
Art. 2. Marco normativo

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego será resuelto de
acuerdo con las disposiciones de las siguientes normas, sus modificatorias y complementarias aplicables: Ordenanza Nº 43311 del 19/01/89,
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 y sus modificatorias,
1. Art. 1: monto modificado mediante Res. CM N° 284/2008.
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Decreto Nº 756/81, Pliego Condiciones Generales para Obras Públicas, sustitutivo del Decreto Municipal 1800/69 y sus modificatorios,
Decreto 8828/78 con sus modificatorios Decreto 608/98, Decreto
N° 5.720/PEN/72, reglamentario del art. 61 del Decreto Ley N° 23.354/56,
adoptado por la Ordenanza N° 31.655 (B.M. 15.193), y sus modificatorios, 825/PEN/88, 827/PEN/88, Ordenanza N° 35.718 (B.M. 16.264),
Decretos Nros. 6.927/80 (B.M. 16.414), 1.711/94 (F.M. 19.868), 737/97
(BOCBA N° 227), 977/GCBA/97 (BOCBA N° 266), la Ley 590 con las
modificaciones de la Ley Nro. 595, la Ley Nro. 269 (BOCBA 852 del
5/1/2000) y su modificatoria Ley Nro. 510 (BOCBA 1073 del 20/11/2000),
el Decreto 1510/97 de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires (BOCBA N° 310), Res. AFIP Nro. 135/98, la Ordenanza
Nº 33.440 (B.M. 15.493), Resolución General DGI Nro. 4052/95 y sus
modificatorias, Ley 22.250, Ley Nº 25.345, Ley Nº 24.557 y su reglamentario Decreto Nº 911/96, resoluciones Nros. 231/96, 51/97, 35/98
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y los principios generales del Derecho Administrativo. La mención precedente no es taxativa y
no implica orden de prelación de las normas.
Art. 3. Cómputo de plazos

Todos los plazos establecidos en el expediente licitatorio, serán
computados en días hábiles administrativos, salvo que se establezca
expresamente lo contrario en el Pliego de condiciones particulares. El
plazo de ejecución de obra será computado en los términos del art. 42
del presente pliego.
Art. 4. Conocimiento de antecedentes

El oferente no podrá alegar falta o deficiencia de conocimiento del expediente y de la obra en trámite de contratación. El solo hecho de ofertar
implica el perfecto conocimiento y comprensión de las cláusulas de los
pliegos y documentación técnica y complementaria que forman parte de
los mismos. Asimismo, el contratista declara conocer y aceptar las normas
aplicables y las condiciones fácticas referidas a la obra a ejecutar.
El contratista no podrá alegar desconocimiento o mala interpretación de las condiciones particulares y especificaciones adicionales para
cada obra, de los planos y demás documentos componentes del expediente aprobado de obra, de ninguna ley, reglamento o norma inherente
a obras públicas o relacionadas con estas.
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Art. 5. Régimen de contratación

Las obras podrán contratarse por los siguientes regímenes:
5.1. “Ajuste Alzado”: se conviene por un monto predeterminado y
total, por la ejecución completa de los trabajos de acuerdo con su fin, su
buen funcionamiento y su aprobación por las autoridades a cargo de
su fiscalización, siendo el precio cotizado invariable, cualquiera sean
los errores u omisiones en que se hubiere incurrido. Dicho precio cubre
todas las exigencias de los trabajos, que serán ejecutados completos y
de acuerdo al objeto del contrato.
5.2. “Unidad de medida”, se convienen precios unitarios para cada
ítem o sub-ítem a liquidar de acuerdo con la cantidad de unidades realmente ejecutadas y medidas, de acuerdo con las normas de medición
que se hayan estipulado en el contrato.
5.3. Combinación de los indicados en 5.1. y 5.2.
El régimen que se adopte para cada contratación se estipulará en el
Pliego de Condiciones Particulares.
Art. 6. Documentación de la contratación

Estará constituida por el presente pliego, el pliego de condiciones particulares, y por los planos, las especificaciones técnicas, los cómputos métricos, el presupuesto oficial y todo otro elemento indicativo o de consulta
que se le agregue, inherentes a las obras menores que se liciten.
Art. 7. Orden de prelación

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, los documentos primarán en el siguiente
orden:
1. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de
todo tipo.
2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de
todo tipo.
3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
5. Planos Generales y planillas.
6. Planos de detalle
7. Contrata.
8. Oferta.
En caso de discrepancias en planos entre la dimensión apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.
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En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y
la expresada en letras, prevalecerá esta última.
Art. 8. Publicidad

El llamado a licitación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del art. 10, 11 y
concordantes de la ley 13.064. Asimismo deberá publicarse en la cartelera del CONSEJO ubicada en lugar público y visible, y podrá anunciarse en el órgano de publicación de los actos del CONSEJO, si lo hubiere,
o por Internet u otro medio electrónico.
Art. 9. Venta de pliegos

Los interesados deberán adquirir los pliegos, si así lo prevé el
Pliego de condiciones particulares, en el CONSEJO, o donde se indique en la invitación. Su valor será equivalente al 1% o (uno por mil)
del presupuesto oficial y deberá ser depositado en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la orden del CONSEJO de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. Consultas y aclaraciones

Durante el plazo para la presentación de la oferta y hasta cinco
(5) días antes de la apertura de aquella, los interesados podrán formular consultas por escrito. La aclaración correspondiente será publicada
en la cartelera del CONSEJO dentro de los dos (2) días de recibida
la consulta, sirviendo dicha publicación de notificación para todos los
interesados.
El CONSEJO, si lo considera conveniente, podrá formular
aclaraciones de oficio hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura.
Todas las aclaraciones llevarán numeración correlativa y pasarán a
formar parte del pliego.
Art. 11. Visita

El CONSEJO indicará en el Pliego de Condiciones Particulares los
días y horas de visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto
de la presente contratación. El oferente recibirá el certificado de visita
de obra, que deberá adjuntarse junto con la oferta.
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Art. 12. Oferentes

El Oferente deberá tener capacidad legal para obligarse y deberá
denunciar su domicilio real y constituir domicilio especial en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En su primera presentación ante el CONSEJO, deberá adjuntar la
siguiente documentación:
12.1 Si se trata de persona física:
12.1 a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
12.1 b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del cónyuge, si correspondiere.
12.2. Si se trata de una persona jurídica:
12.2 a) Copia del contrato social o estatutos y modificaciones posteriores efectuadas a los mismos, con constancia de sus inscripciones
en el Registro Público de Comercio (Inspección General de Justicia)
correspondientes al tipo de persona jurídica;
12.2 b) Copia del acta de asamblea u órgano de administración que
corresponda, donde se dispone la designación de los directores, consejeros, socios gerentes u otros representantes con facultad expresa para
obligar a la sociedad, según el tipo de persona jurídica de que se trate;
asimismo en su caso, deberá adjuntarse copia del acta de directorio
donde se dispuso la distribución y aceptación de los cargos.
12.2.1 Cooperativas
12.2.1 a) Indicación de la nómina de los integrantes del Consejo de
Administración.
12.2.1 b) Constancia de autorización para funcionar otorgada por el
I.N.A.E.S., (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) –o
la autoridad que lo sustituya- consignando el número de inscripción o
matrícula y Estatuto constitutivo y sus modificaciones.
12.2.2 Uniones Transitorias de Empresas:
12.2.2 a) Identificación de las personas físicas o jurídicas que las
integran.
12.2.2 b) Identificación de las personas físicas que integran cada
empresa. Cada uno de los integrantes de la U.T.E. deberá cumplir con
los requisitos exigidos según se trate de personas físicas o jurídicas.
12.2.2 c) Compromiso de constitución, que deberá mantenerse hasta la extinción de las obligaciones emergentes de la contratación.
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12.2.2 d) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas
las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
12.3 Los oferentes deberán acompañar la designación del profesional o matriculado responsable, adjuntando fotocopia de su matrícula
actualizada, cuando el pliego de condiciones particulares así lo requiera. Asimismo, si el designado careciera de título habilitante, deberá presentarse, agregada a la oferta, la conformidad escrita y firmada de un
profesional quien actuará como Responsable Técnico.
12.4 Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta la designación del/ de los subcontratista/s, si el pliego de condiciones particulares así lo permitiere, incluyendo la documentación referida a éstos,
prevista en este artículo, según se trate de personas físicas o jurídicas,
indicación de domicilio real y constituido en el ámbito de la CABA teléfono y dirección de correo electrónico, si la tuviere, fotocopia de la C.U.I.T.,
antecedentes técnicos y declaración jurada de los subcontratistas que
no se encuentran comprendidos dentro de las inhabilidades para contratar con el CONSEJO previstas en el art. 13 del presente Pliego.
12.5 Con esta documentación se formará un legajo de cada oferente, al que se deberán remitir las actualizaciones que correspondieren.
12.6 Cuando los oferentes fueren la Administración Pública, nacional, provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o sus entes autárquicos, o entidades descentralizadas,
solo deberán proporcionar al CONSEJO en el momento de presentar
la oferta y formando parte de la misma, la siguiente información: denominación, domicilio y rubro en el que haya efectuado provisiones o
prestado servicios.
Art. 13. Inhabilidad para contratar

No podrán contratar:
13.1. Los que no estén legalmente capacitados para contratar.
13.2. Los evasores y deudores morosos del Fisco Nacional o del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13.3. Las personas físicas y jurídicas, por sí o a través de interpósita persona, sancionadas por organismos administrativos competentes.
Mientras dure la sanción esta prohibición alcanzará a toda persona física cuya participación en la persona jurídica lo faculte para adoptar
decisiones en los órganos sociales.
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13.4. Los funcionarios y empleados, cualquiera fuera su forma de
contratación, del CONSEJO, o el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la Comisión
Municipal de la Vivienda, sus cónyuges, y las personas jurídicas integradas total o parcialmente por los mismos.
13.5. Los inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
13.6.2 Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar
siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
Art. 14. Requisitos para la presentación de la oferta

La oferta se presentará por duplicado, contendrá un índice y foliatura correlativa y estará firmada en todas sus hojas por el oferente o su
representante legal o su apoderado.
Estará contenida en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con la siguiente leyenda:
a. Designación de la obra.
b. Número de contratación.
c. Día y hora fijados para la apertura de las ofertas.
d. Nombre del oferente.
Solo será admitida hasta el día y la hora fijados en el llamado.
Toda enmienda o raspadura en las partes esenciales deberá estar salvada. La firma debe estar aclarada, indicando el carácter del
firmante.
La oferta contendrá:
1. Propuesta económica, indicando monto expresado en pesos
y plazo de ejecución de la obra, firmada por el oferente o su
representante legal.- En razón que el CONSEJO se encuentra
registrado ante la Dirección General Impositiva, como EXENTO
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de
C.U.I.T 30-70175369-7, las cotizaciones deberán incluir pero
no discriminar el precitado gravamen.
2. Art. 13.6, inciso incorporado mediante Res. CM N° 196/2013.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
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Planilla de análisis de precios, si el Pliego de condiciones particulares así lo requiere. Por cada uno de los rubros o ítems que
se coticen se deberá indicar cantidad, unidad, precios unitarios,
precios por ítem y precio total. En caso de discrepancia entre el
precio unitario y el total, se tendrá en cuenta el precio unitario.
Curva de inversiones y plan de trabajo según métodos Pert o
Gant, si el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
Indicación de plazo de mantenimiento de la oferta, que estará
fijado en el Pliego de condiciones particulares.
Certificado de visita de obra.
Designación de un Representante Técnico, si el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
Documentación adicional, incluidos planos, croquis, folletos,
instructivos o todo tipo de publicidad.
Toda otra documentación que el Pliego de condiciones particulares requiera.
Integración de la garantía de la oferta.
Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, pliego de condiciones particulares y pliego de especificaciones técnicas, si correspondiere.
Manifestación, con carácter de declaración jurada, si el oferente tiene juicios pendientes con la ex Municipalidad y/o con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o con la
Comisión Municipal de la Vivienda, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.
Manifestación, con carácter de declaración jurada, si tiene deudas o créditos contra el CONSEJO de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Manifestación, con carácter de declaración jurada sobre los
principales comitentes del sector público y privado, indicando
el trabajo efectuado y el monto facturado a los mismos.
Los apoderados deberán acreditar su mandato, acompañando fotocopia del poder, donde conste la facultad de contratar y
obligar en nombre de su mandante.
Constitución de domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y denuncia del domicilio real.
Indicación de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, si
la tuviere.
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17. Designación de los subcontratistas, acompañando la documentación requerida para los mismos en el artículo 12.4.
18. Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en
los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Resolución
General A.F.I.P. Nº 135/98 y su similar 370/99, o la constancia
de su tramitación, todo ello cuando el pliego de condiciones
particulares así lo exigiere.
19. Certificado Fiscal para contratar, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, expedido de conformidad con el Decreto Nro.
540/GCBA/2001, en los casos que corresponda y con las formalidades legales pertinentes, o la constancia de su tramitación, todo ello cuando el pliego de condiciones particulares así
lo exigiere.
20. Fotocopia de la Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.)
21. Las personas físicas deberán acompañar copia de su última
declaración jurada de Impuesto a las Ganancias y, de corresponder, copia de su última declaración de Impuesto a los Bienes
Personales, presentadas ante la A.F.I.P., si correspondiere.
Aquellos que revistan la categoría de monotributistas deberán
presentar una manifestación, con carácter de declaración jurada,
de sus bienes, indicando la proporción de su dominio. Todo ello,
cuando el pliego de condiciones particulares así lo exigiere.
22. Cuando el pliego de condiciones particulares así lo exigiere,
las personas jurídicas deberán presentar copia de los Estados
Contables correspondientes al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, certificado
por Contador Público, con firma legalizada ante el CONSEJO
Profesional de Ciencias Económicas.
Art. 15. Causales de desestimación de la oferta

El CONSEJO desestimará las ofertas descriptas en el art. 61 inc. 64
del Dec. 5720/72 o las que estuvieren realizadas por un oferente comprendido en el art. 13 del presente pliego.
El CONSEJO se reserva el derecho de desestimar o rechazar todas
o cada una de las ofertas que se formulen, por razones de oportunidad,
mérito o conveniencia, sin derecho a reclamo o indemnización alguna.
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Art. 16. Garantía de la oferta

El monto de la garantía de la oferta ascenderá al uno por ciento (1%)
del Presupuesto Oficial, y será constituida mediante pagaré a la vista. La
garantía deberá ser mantenida por el plazo de vigencia de la oferta. Para
las licitaciones o contrataciones directas que no excedan de $ 69.000
(Pesos sesenta y nueve mil) no será necesario constituir previamente el
depósito de garantía, pero el solo hecho de cotizar determina la obligación
de hacerlo efectivo a simple requerimiento del Consejo.
Art. 17. Acto de apertura

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura de los sobres, en presencia de los funcionarios del
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES y de aquellos que desearan asistir. Si el día señalado
para la apertura deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora.
Las ofertas presentadas serán exhibidas a los asistentes al acto que
así lo soliciten.
No se aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad a la
hora fijada para la apertura del acto, aun cuando el acto de apertura no
se haya iniciado.
Del resultado obtenido se procederá a labrar acta, la que contendrá:
17.1. Número de orden asignado a cada oferta.
17.2. Documentación presentada por los oferentes.
17.3. Confección del cuadro comparativo de precios.
17.4. Observaciones que se hicieran en el acto de apertura.
El acta será firmada por los funcionarios intervinientes y por los
asistentes que deseen hacerlo.
Los originales de las propuestas serán firmados por el funcionario
que presida el acto.
Los duplicados de las ofertas quedarán a disposición de los interesados que deseen tomar nota de las mismas.
Art. 18. Impugnación del acto de apertura

Los oferentes solo podrán impugnar el acto de apertura, cuando
este adolezca de las formalidades requeridas.
Art. 19. Vista de las actuaciones

Toda persona que acredite interés legítimo podrá solicitar vista de
las actuaciones. Las ofertas serán exhibidas por el término de tres
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(3) días, contados a partir de la apertura. Los oferentes podrán solicitar
copias a su costa. La toma de vista no dará lugar a la suspensión de
los trámites.
Art. 20. Desistimiento de la oferta

Si el oferente, antes de vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y de confeccionada el acta de preadjudicación, desiste de su propuesta, perderá el valor del documento de garantía de oferta.
Si el desistimiento fuese posterior a la publicación de la preadjudicación perderá el valor del documento de garantía de la oferta y se le
aplicará además una multa del 5% (cinco por ciento) sobre el valor de
lo preadjudicado.
En todas las situaciones anteriores el oferente que incurra en desistimiento quedará sujeto:
20.1. A la comunicación del desistimiento efectuado a los registros
correspondientes, o a la dependencia donde se indique.
20.2. A la iniciación de acciones judiciales, si correspondiere.
Art. 21. Informe de la comisión de preadjudicación

La comisión de preadjudicación emitirá un informe escrito que contenga el examen de los aspectos formales y la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes vigentes, por este pliego
y por el Pliego de Condiciones Particulares.
Si existieren ofertas inadmisibles explicará los motivos, fundándolos
en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas inconvenientes, deberá explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito. Respecto
de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos por el pliego de condiciones particulares para la
comparación de las ofertas y la incidencia de cada uno de ellos.
Art. 22. Anuncio de la preadjudicación

La preadjudicación será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el plazo de un día y en la cartelera del
CONSEJO ubicada en lugar público y visible. Asimismo, podrá anunciarse en el órgano de publicación de los actos del CONSEJO, si lo
hubiere, o por Internet u otro medio electrónico.
Art. 23. Impugnación del acto de preadjudicación

Los oferentes podrán impugnar la preadjudicación en forma fundada y por escrito, dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones
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particulares, por el término de tres (03) días, a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios de preadjudicación, previo
depósito en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por un importe
equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la preadjudicación
impugnada. Junto con el escrito de impugnación deberá presentarse
fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibir el original extendido por la sucursal actuante. Dicho importe será reintegrado
solo en el caso que su impugnación prospere totalmente y quede firme
y consentida.
Art. 24. Notificación de la adjudicación

El adjudicatario será notificado fehacientemente de la adjudicación
y será citado a firmar la contrata dentro de los siete (07) días posteriores, bajo apercibimiento de pérdida de garantía de la oferta y de aplicación de las sanciones correspondientes.
Art. 25. Devolución de la garantía de oferta

Las garantías de oferta serán devueltas a quienes que no resultaren
adjudicatarios, o después de vencido el plazo de validez de la oferta.
Art. 26. Garantía de la adjudicación

La garantía de adjudicación deberá integrarse al momento de la firma de la contrata, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto de la oferta aceptada, mediante alguno de los siguientes
instrumentos:
26.1. Certificado de depósito en efectivo efectuado en el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, a la orden del CONSEJO.
26.2. Fianza bancaria, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiadora, codeudora solidaria, lisa y llana, y principal pagadora, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en
los términos del art. 2013 del Código Civil.
26.3. Póliza de seguro de caución por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudora solidaria, lisa y llana, y directa
pagadora, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión
previa del obligado.
26.4. Pagaré a la vista.
26.5. Títulos o Bonos de la deuda pública, según lo establezca el
Pliego de Condiciones Particulares.
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No se aceptarán cheques ni letras de cambio, facturas ni ningún
otro título circulatorio que no esté expresamente indicado en el presente
como depósito de garantía.
Art. 27. Firma de la contrata

El adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y su documentación complementaria. Si no lo hiciera, el CONSEJO podrá ejecutar
la garantía correspondiente y adjudicar la contratación al oferente que
le sigue en orden de conveniencia. El contrato no podrá ser cedido en
todo o en parte. Toda incorporación o modificación en la designación de
subcontratistas deberá estar sujeta a aprobación previa del CONSEJO.
Art. 28. Cambio de domicilio

El contratista está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al CONSEJO el cambio de su domicilio constituido, como así
también el de su subcontratista, si lo hubiere.
Art. 29. Documentos integrantes del contrato

Integrarán el contrato: la contrata y toda la documentación de la
licitación, las aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales elementos de trabajo o bienes de uso
y la resolución de adjudicación. Dichos documentos serán firmados en
dos ejemplares, uno para el CONSEJO y otra para el Contratista. El
CONSEJO entregará al Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla permanentemente en obra.
Art. 30. Documentos incorporados

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y harán fe en
caso de discrepancias los planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la obra, se entreguen al Contratista y los que, confeccionados por este fueran aprobados por el CONSEJO, las Ordenes de
Servicio dadas por escrito por la inspección, la orden de comienzo y el
acta de iniciación de los trabajos. Todos estos documentos se extenderán
y firmarán en triplicado, entregándose dos al Contratista, uno de ellos para
ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra.
Art. 31. Trámites

Todos los trámites por realizar ante organismos del Estado o privados, necesarios para la normal realización de la obra, serán realizados por el Contratista, incluyendo la preparación de todos los planos
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y demás documentación necesaria al efecto, quien toma a su cargo
el pago de los aranceles que correspondan. El contratista se obliga a
entregar al CONSEJO la documentación que pudiere ser registrada en
soporte magnético.
Art. 32. Orden de ejecución

Una vez suscripta la contrata, el CONSEJO emitirá la orden de
ejecución, que será comunicada al contratista en forma fehaciente. El
original de este documento será agregado al expediente respectivo.
El duplicado quedará en poder del contratista.
El CONSEJO podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las obras, lo cual podrá extenderse por
un término no mayor de sesenta (60) días corridos, contados desde la
fecha de recepción de la orden de comienzo.
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.
Art. 33. Inspección

La inspección de obra estará a cargo del/de los funcionario/s que
designe el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, quien comunicará por nota al contratista la nómina
de personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin
previo aviso ni permiso especial para ello y la nómina de persona/s
autorizada/s para dar órdenes escritas con carácter de Inspección y
exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.
Art. 34. Representante en obra

El contratista mantendrá un representante en obra, que deberá designarse en su primera presentación mediante nota asentada en el Libro
de Comunicaciones. El servicio podrá ser prestado por quien asuma la
responsabilidad técnica, o por otro profesional o técnico idóneo que sea
aprobado por la inspección, de acuerdo a la naturaleza de la obra.
Art. 35. Libro de comunicaciones

El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para
asentar comunicaciones recíprocas, atinentes a los trabajos, si el Pliego
de Condiciones Particulares así lo requiere.
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Art. 36. Órdenes de servicio

El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para
que la Inspección imparta las órdenes de servicio y observaciones, si el
Pliego de Condiciones Particulares así lo requiere. Una copia será entregada al contratista. Toda orden de servicio no observada dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de extendida se dará por aceptada y pasará a
formar parte del contrato sin que esto implique retribución adicional.
Art. 37. Calidad de los trabajos

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las especificaciones
técnicas. En caso de ausencia de estas, los trabajos serán ejecutados
de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción, manteniendo un nivel de excelencia. Si la Inspección de Obra considerara que
alguno de los trabajos o tareas contratadas no alcanzare el nivel de
exigencia antedicho, el contratista deberá proceder a su reconstrucción
a su cuenta y cargo.
Art. 38. Interpretación de planos y especificaciones

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los
planos para la realización de la obra y responderá por los defectos que
puedan producirse durante la ejecución o el plazo de conservación
de la misma, hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error
que comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo antes
de iniciar los trabajos.
Art. 39. Observaciones al plan de trabajo

El CONSEJO formulará las observaciones que pueda merecerle el
plan de trabajo y el Contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y plazo totales.
Art. 40. Replanteo de las obras

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta. Debe
ser realizado una vez perfeccionado el contrato. Es obligación del contratista participar en las operaciones de replanteo y en caso que no lo
hiciera, se lo dará expresamente como conforme con las actuaciones
de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno
que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serán
efectuadas estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias,
que el contratista, está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. Al terminar las operaciones de replanteo total
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o parcial, se labrará acta. Todos los gastos que origine el replanteo,
tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusivo
cargo del contratista. El contratista deberá presentar a la Inspección el
plan de trabajo definitivo dentro del plazo que establezca el Pliego de
Condiciones Particulares.
Art. 41. Control de trabajos

El contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima
de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos que
se originaren para verificar la corrección de su ejecución.
Art. 42. Plazo para la ejecución de las obras

El contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato,
dentro del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares,
fijado en el contrato y las prórrogas que hubieren sido otorgadas,
de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajo definitivo. Todo
plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de la recepción de la Orden de ejecución o del acta de iniciación de los trabajos, según corresponda o lo determine el Pliego de Condiciones Particulares.
El contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las
obras, quien deberá probar la existencia de caso fortuito, fuerza mayor
o culpa del comitente.
Salvo expresa indicación en contrario, todos los plazos se cuentan
en días laborables, es decir excluidos los feriados nacionales pagos, los
domingos y sábados después de las 13,00 horas.
El contratista debe organizar su trabajo previendo un número normal
de días perdidos por razones climáticas y que se considerarán laborables.
Art. 43. Prórroga

A pedido del contratista y por causas debidamente justificadas podrán acordarse prórrogas de plazo. El pedido deberá ser presentado
dentro de los cinco (05) días de producido el hecho en que se funda.
Art. 44. Trabajos y provisiones a cargo del contratista

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación
en Obra de todos los materiales, como así también la mano de obra
y todo el personal necesario para la realización correcta, completa y
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en plazo de la Obra contratada. Será además a su costa el empleo de
todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los
trabajos, para el mantenimiento de los servicios, el alejamiento del material sobrante de las excavaciones, relleno, y cualquier otra provisión,
trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o que, sin
estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar para
que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con
su fin y con todas las reglas del arte del buen construir.
Art. 45. Instalaciones afectadas por las obras

El Contratista gestionará ante las Empresas y Organismos correspondientes, la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten
u obstaculicen el trabajo. Para ello solicitará la remoción de las mismas con una anticipación adecuada para no alterar el Plan de Trabajo
aprobado. En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar
instalaciones sin la autorización correspondiente y sin haber puesto
en conocimiento previo al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Cuando tales instalaciones
puedan permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.
El Contratista será responsable de todo desperfecto que les causare,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar
y abonar el importe del daño causado. No se abonará suplemento alguno a causa de las precauciones de los trabajos provisionales a que
obligue la presencia de tales impedimentos.
Art. 46. Trabajos cerca o sobre instalaciones en servicio

El Contratista a los fines de la cotización y posterior ejecución de los
trabajos, deberá tener en cuenta si la naturaleza de las obras objeto de
esta licitación, exige trabajar sobre o próximo a instalaciones en servicio, por lo que deberá programar y coordinar el ritmo y secuencia de los
trabajos a los efectos de entorpecer lo mínimo posible la normal y eficaz
prestación de los servicios. Los cortes de servicios que indefectiblemente
se deban efectuar, se programarán previamente con la Inspección y deberán estar autorizados por esta. El Contratista no podrá efectuar cortes
por su cuenta y si pese a esta prohibición los hiciera, el CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES le
derivará todo reclamo que se formule, incluso pérdidas o lucro cesante,
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.
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Art. 47. Cartel de obra

El contratista deberá instalar el cartel de obra correspondiente, sujeto a conformidad del CONSEJO, según lo establezca el Pliego de
Condiciones particulares.
Art. 48. Depósito de los materiales en obra

El Contratista proveerá los depósitos necesarios para el acopio de los materiales que a juicio de la Inspección requieran estar al
abrigo de los agentes climáticos y asumirá los gastos de traslado y acarreo de dichos materiales, si el Pliego de Condiciones particulares así
lo requiere.
Art. 49. Vigilancia de la obra

El contratista deberá mantener vigilancia diurna y nocturna en todos
los lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada, si el Pliego de Condiciones
Particulares así lo requiere.
Art. 50. Energía eléctrica

En el caso que el Contratista prevea utilizar equipos de construcción
accionados eléctricamente, deberán verificar sobre la posibilidad de obtener la energía eléctrica en los lugares donde se requiera, ya que si ello
no resultara posible, deberán contar con los equipos propios para su
generación. La energía eléctrica necesaria para el consumo del obrador
será provista por el CONSEJO, cuando este suministro sea posible de
acuerdo a la capacidad de las instalaciones en servicio. Las instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener este servicio
correrán por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, si el Pliego de
Condiciones Particulares así lo requiere.
Art. 51. Alumbrado y luces de peligro

El contratista deberá instalar en todo el recinto de la obra alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará
las luces de peligro reglamentarias estando a su cargo el consumo de
energía eléctrica o combustible de toda esta instalación, si el Pliego
de condiciones particulares así lo requiere.
Art. 52. Cerramiento

Si el Pliego de Condiciones Particulares así lo requiere, el contratista deberá efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose
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a las disposiciones legales vigentes. El cerco será de propiedad del
contratista y deberá ser retirado cuando lo disponga la Inspección.
Art. 53. Limpieza de obra

El contratista deberá mantener la obra y en su caso, el obrador, en
perfecto estado de limpieza, quedando a su cargo los insumos necesarios para la realización de dicha tarea.
Art. 54. Ensayos de materiales y/o equipos

El CONSEJO tendrá derecho a inspeccionar y ensayar los materiales y equipos a proveer por el Contratista. Los gastos de ensayo de
los materiales quedarán a cargo del contratista. El rechazo de los materiales y/o equipos no dará derecho al Contratista a prórrogas en los
períodos de acopio y/o ejecución.
Art. 55. Vicios de los materiales y obras

La Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje
y las reconstrucciones necesarias, ante la sospecha de vicios ocultos
de materiales u obras.
Si los defectos fueren comprobados, los gastos originados estarán
a cargo del Contratista.
Si los defectos no fueren comprobados, y el contratista hubiere
dado el aviso que prevé el artículo 41, el CONSEJO abonará los gastos
originados, con más un quince por ciento (15%) por gastos generales y
beneficios. En tal caso, se acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieren justificar.
Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía
el Contratista deberá reparar o reemplazar las obras defectuosas, en el
término que se señale. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán
ser ejecutados por el CONSEJO, a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.
Art. 56. Trabajos rechazados

La Inspección rechazará todos los trabajos que no se adecuen a los
Pliegos y planos respectivos. El contratista deberá demoler todo trabajo
rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo dispuesto en la documentación contractual, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prórroga del plazo. Ello, sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.
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Art. 57. Cumplimiento de regímenes legales

Durante el desarrollo de la relación contractual, el contratista deberá cumplir estrictamente los regímenes legales de carácter tributario,
laboral, y de higiene y seguridad laboral y acreditar su cumplimiento a
requerimiento del CONSEJO.
El contratista deberá denunciar la totalidad del personal empleado
por sí o por sus subcontratistas. No podrá trabajar en la obra otro personal que no sea el indicado. Es obligación del contratista mantener
debidamente actualizada la documentación referente al personal.
Art. 58. Seguridad e higiene en el trabajo

El Contratista será responsable por todos los daños que pudieran
ocurrir a los materiales, equipos, instrumentos o accesorios durante la
ejecución de la obra, causados por robos, incendios, negligencia del
personal, u otras causas.
Además el Contratista estará obligado a señalar y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes
a personas u objetos.
El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento
los elementos de protección adecuados.
Art. 59. Seguros

Antes de iniciar la obra, el contratista deberá presentar su autoseguro si correspondiera, o el certificado emitido por una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo, donde se detalle la nómina completa del personal
empleado en la obra, sea este administrativo, obrero o técnico, con carácter permanente, eventual o temporario.
Asimismo, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de lo exigido anteriormente, respecto de los subcontratistas.
El contratista deberá asegurar al personal designado por el
CONSEJO para cumplir la inspección de obra u otro personal de
Dirección, contra todo riesgo que corresponda a accidentes personales, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica.
Asimismo, el contratista deberá asegurar contra incendio y explosión
las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor progresivo que, en todo
momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción
Definitiva, si el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
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El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil
contra todo daño derivado de las obras a su cargo, si el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
El contratista deberá contratar un seguro de acopio de material de
la obra, que dure durante el montaje hasta su Recepción Provisoria, si
el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del CONSEJO, que actúen bajo el control de la Superintendencia
de Seguros de la Nación.
El CONSEJO, a su criterio, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de
notificada la resolución. En caso de no cumplimentarse con lo requerido
en el plazo citado, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Los gastos que originen la contratación de los seguros mencionados, serán a cargo del Contratista.
No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin
previa autorización escrita del CONSEJO. Todas las pólizas que correspondan deberán ser exhibidas en original, entregándose una fotocopia
a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea o cobertura
amparada por la misma.
No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan
presentado las pólizas de seguros mencionadas en este artículo.
Art. 60. Responsabilidad

El contratista será exclusivamente responsable por todo daño derivado de las obras a su cargo, en ocasión de la ejecución de las mismas,
debiendo contratar el seguro de responsabilidad civil correspondiente,
si el pliego de Condiciones Particulares así lo requiere, en forma tal que
el CONSEJO tenga absoluta indemnidad respecto a cualquier siniestro
que pudiera ocurrir como consecuencia de la ejecución de los trabajos.
Asimismo, el contratista será responsable ante el CONSEJO
por todo incumplimiento contractual o extracontractual del o de los
subcontratistas.
Art. 61. Sanciones

Todo incumplimiento puede dar lugar a sanciones, que estarán previstas en el Pliego de Condiciones Particulares.
El CONSEJO podrá efectuar por terceros o con su propio personal los trabajos no ejecutados por el Contratista, o su subcontratista,
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en su oportunidad y facturará su costo con un recargo del quince por
ciento (15%).
El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad de la
falta, serán pasibles de las sanciones de llamado de atención o apercibimiento. El CONSEJO podrá requerir al contratista la sustitución del
profesional responsable o personal a su cargo, o del subcontratista, que
hubiere incurrido en alguna conducta reprochable.
Art. 62. Rescisión

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcanzare
al diez por ciento (10%) del monto del contrato, el CONSEJO podrá
optar por su rescisión por culpa del contratista.
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente
y los otros créditos pendientes para responder por los mayores costos
que resulten por la terminación de los trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieren.
Si las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al CONSEJO, el contratista
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación
que se practique.
Art. 63. Toma de posesión de la obra

Producida la rescisión, el CONSEJO tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos.
Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones
que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el CONSEJO cuando la rescisión haya sido declarada
por culpa de aquel.
Art. 64. Inventario

En caso que el Pliego de Condiciones particulares así lo requiera,
el inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en lo posible, que los trabajos de la
obra no se paralicen. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no
concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
CONSEJO estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo
caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquel y en tal
caso se estará a lo hecho por el CONSEJO.
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Art. 65. Avalúo

En caso que el Pliego de Condiciones particulares así lo requiera, se
realizará un avalúo de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados,
uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el CONSEJO
dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. Si dentro del
plazo de tres (03) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a
su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el CONSEJO.
Art. 66. Gastos improductivos

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del CONSEJO y por motivos que le sean imputables a este, se
reconocerá, como gastos improductivos y por todo concepto un porcentaje del valor de los trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos
deberían haberse realizado durante la paralización.
Para el reconocimiento de gastos improductivos el contratista deberá acreditar documentadamente cada extremo que invoca.
En ningún caso, incluyendo la revocación por oportunidad, mérito y
conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.
Art. 67. Recepción provisoria

La Inspección labrará por duplicado la Recepción Provisoria, la que
será refrendada por el Consejo, dejando constancia de las fallas por
corregir si las hubiere y de la fecha inicial del plazo de garantía. El original acompañará el último certificado para su liquidación y pago y el
duplicado será entregado al Contratista.
Art. 68. Recepción parcial

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares prevea el tratamiento
separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales
de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción
Provisional, Definitiva y devolución de garantía.
Art. 69. Plazo de garantía de obra

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía que se establezca para las mismas
en el Pliego de Condiciones Particulares, durante el cual el contratista
corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias
en la ejecución de los trabajos o por mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el fondo de reparos.
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Art. 70. Recepción definitiva

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para
realizar la Recepción Definitiva. Si se comprobare el buen estado de la
obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará
recibida definitivamente, dejándose constancia en acta, que será suscriptas por las partes. El original acompañará el certificado de devolución y el duplicado se entregará al contratista.
Art. 71. Certificación/pagos/fondo de reparos

Periódicamente se harán mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los certificados respectivos, en cuadruplicado, los que serán
conformados por la repartición técnica interviniente del CONSEJO dentro
de los diez (10) días hábiles, siempre que no den lugar a observaciones.
En este caso el cómputo del plazo comenzará desde el momento
en que el contratista presente la documentación con las correcciones.
El pago de los certificados se hará dentro de los 30 (treinta) días
hábiles a partir de la fecha de conformación por la repartición técnica
interviniente del CONSEJO.
Si el CONSEJO se demorare en el pago de los certificados aprobados
por razones no imputables al contratista, este podrá reclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa pasiva del Banco Ciudad de
Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.
Para tramitar los certificados, será requisito indispensable el presentar la fotocopia debidamente autenticada por funcionario del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del impuesto
sobre los ingresos brutos y fotocopia del comprobante de pago de las
pólizas de seguro y acreditación del cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes, especialmente acreditación del pago de
jornales o sueldos y cargas sociales.
El plazo de conformación por la repartición técnica se reducirá a
cinco (05) días hábiles y el plazo de pago se reducirá a quince (15) días
hábiles, cuando el monto de las obras no supere el 20% del tope fijado
para las obras menores.
Del importe de cada certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparo, el que será devuelto juntamente
con el instrumento de garantía de adjudicación, una vez producida la
recepción definitiva. Dicho Fondo podrá ser sustituido por una póliza de
seguro de caución.
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Art. 72. Registro de deudores/as alimentarios/as morosos/as

El contratista deberá presentar en el plazo de tres días de requerido, el Certificado del que resulte que no se encuentra inscripto en el
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este certificado será
exigible a las personas físicas y a los miembros del órgano de administración de las personas jurídicas.
Art. 73. Cláusula anticorrupción

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta
u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin que:
•
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a
esta licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.
•
O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a
fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.
•
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un
funcionario o empleado público con la competencia descripta,
a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan
cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún
cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.
Art. 74. Competencia judicial

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes
quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(art. 41, Ley Nº 7), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.3

3. Art. 74. Ley Nº 7 conforme art. 1 de la Ley Nº 4.889, BOCBA N° 4328 del
29/01/2014.
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Modelo de presentación de oferta
El texto de la presentación se ajustará al siguiente modelo:
…………….........………...Fecha...............................................................
El que suscribe, con domicilio en la calle ...........................................
..... N°..................... de la Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno
conocimiento de los pliegos que integran la presente contratación, la
documentación obrante en la actuación respectiva y que sirve de base
al llamado a: ......................................................... (Carácter del llamado, según Especificaciones Particulares), y ofrece ejecutar los trabajos de................................................................................... por la suma
de pesos: (en letras) ..................................... ($ .............................. en
números).
Manifiesto que el importe arriba indicado es precio final y total.
Adjunto: a) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem.
b) Conformidad del (profesional o matriculado) responsable,
según art...............................

(Firma)
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(Aclaración de firma)

VI.6 Pliego de Condiciones Generales
de Instancia Única para la Licitación,
Contratación y Ejecución de las Obras
Públicas Mayores del Consejo de la
Magistratura de la CABA
Anexo I
Aprobado por Res. CM Nº 720/2005
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Pliego de condiciones generales
Art. 1. Ámbito de aplicación

Este Pliego de Bases y Condiciones Generales se aplicará a los
contratos de OBRAS PUBLICAS MAYORES que celebre el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el
“CONSEJO” y para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con excepción del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, que tengan un valor total igual o menor a la suma de1
Cuatro Millones Quinientos Mil (4.500.000) unidades de compra, en
aquellas obras o trabajos cuyo monto y plazo determina una capacidad
de contratación de los oferentes que requiera la presentación del certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas, según lo establecido en la Ley Nº 13.064 .
Los procedimientos de selección podrán ser: licitación pública o privada, o contratación directa.
Art. 2. Marco normativo

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego será resuelto de
acuerdo con las disposiciones de las siguientes normas, sus modificatorias y complementarias aplicables: Ordenanza 43311 del 19/01/89,
Ley Nacional de Obras Públicas Nro. 13.064 y sus modificatorias,
decreto reglamentario 1724/93 (Publicada en el B.O. EL 23/08/93),
Decreto N° 5.720/PEN/72, reglamentario del Art. 61 del Decreto Ley
N° 23.354/56, adoptado por la Ordenanza N° 31.655 (B.M. 15.193), y
sus modificatorios, 825/PEN/88, 826/PEN788, 827/PEN/88, Ordenanza
N° 35.718 (B.M. 16.264), Decretos Nros. 6.927/80 (B.M. 16.414),
1.711/94 (F.M. 19.868), 737/97 (BOCBA N° 227), 977/GCBA/97 (BOCBA
N° 266), la Ley Nº 590 con las modificaciones de la Ley Nro. 595, la Ley
Nro. 269 (BOCBA 852 del 5/1/2000) y su modificatoria Ley Nro. 510
(BOCBA 1073 del 20/11/2000), el Decreto 1510/97 de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 310), Res.
AFIP Nro. 135/98 y su modificatoria Res. AFIP 370/99, Ordenanza
Nº 33.440 (B.M. 15.493), Resolución General DGI Nro. 4052 /95 y sus
modificatorias, Ley Nº 22.250, Ley Nº 25.345, Ley Nº 24.557 y su reglamentario Decreto 911/96, resoluciones Nros. 231/96, 51/97, 35/98
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Decreto 225/96 y los
1. Modificado mediante el art. 1 de la Res. CM N° 166/2013.
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principios generales del Derecho Administrativo. La mención precedente no es taxativa y no implica orden de prelación de las normas.
Art. 3. Cómputo de plazos

Todos los plazos establecidos en el expediente licitatorio, serán
computados en días hábiles administrativos, salvo que se establezca
expresamente lo contrario en el Pliego de condiciones particulares. El
plazo de ejecución de obra será computado en los términos de lo establecido en el ítem 49 del presente pliego.
Art. 4. Conocimiento de antecedentes

El oferente no podrá alegar falta o deficiencia de conocimiento del expediente y de la obra en trámite de contratación. El solo hecho de ofertar
implica el perfecto conocimiento y comprensión de las cláusulas de los
pliegos y documentación técnica y complementaria que forman parte de
los mismos. Asimismo, el contratista declara conocer y aceptar las normas
aplicables y las condiciones fácticas referidas a la obra a ejecutar.
El contratista no podrá alegar desconocimiento o mala interpretación de las condiciones particulares y especificaciones adicionales para
cada obra, de los planos y demás documentos componentes del expediente aprobado de obra, de ninguna ley, reglamento o norma inherente
a obras públicas o relacionadas con estas.
Art. 5. Conformidad con la documentación

La presentación de la oferta implica que el oferente acepta todas
y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitaria. Cuando la documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán carácter ilustrativo, por lo que no compromete al
CONSEJO y corresponde al oferente su verificación.
Art. 6. Régimen de contratación

Las obras podrán contratarse por los siguientes regímenes:
6.1. “Ajuste Alzado”: se conviene por un monto predeterminado y
total, por la ejecución completa de los trabajos de acuerdo con su fin,
su buen funcionamiento y su aprobación por las autoridades a cargo de
su fiscalización, siendo el precio cotizado invariable, cualquiera sean
los errores u omisiones en que se hubiere incurrido. Dicho precio cubre
todas las exigencias de los trabajos, que serán ejecutados completos y
de acuerdo al objeto del contrato.
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6.2. “Unidad de medida”, se convienen precios unitarios para cada
ítem o sub-ítem a liquidar de acuerdo con la cantidad de unidades realmente ejecutadas y medidas, de acuerdo con las normas de medición
que se hayan estipulado en el contrato.
6.3. Combinación de los indicados en 6.1 y 6.2.
El régimen que se adopte para cada contratación se estipulará en el
pliego de condiciones particulares.
Art. 7. Documentación de la contratación

Estará constituida por el presente pliego, el pliego de condiciones particulares, y por los planos, las especificaciones técnicas, los cómputos métricos, el presupuesto oficial y todo otro elemento indicativo o de consulta
que se le agregue, inherentes a las obras menores que se liciten.
Art. 8. Orden de prelación

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, los documentos primarán en el siguiente
orden:
1. Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de
todo tipo.
2. Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de
todo tipo.
3. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
5. Planos Generales y planillas.
6. Planos de detalle
7. Contrata
8. Oferta
En caso de discrepancias en planos entre la dimensión apreciada a
escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última.
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y
la expresada en letras, prevalecerá esta última.
Art. 9. Publicidad

El llamado a licitación deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Art. 10, 11
y concordantes de la Ley Nº 13.064. Asimismo deberá publicarse en
la cartelera del CONSEJO ubicada en lugar público y visible, y podrá
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anunciarse en el órgano de publicación de los actos del CONSEJO, si
lo hubiere, o por Internet u otro medio electrónico.
Art. 10. Venta de pliegos

Los interesados deberán adquirir los pliegos, si así lo prevé el Pliego
de condiciones particulares, en el CONSEJO, o donde se indique en la
invitación. Su valor será equivalente al 1% (uno por mil) del presupuesto
oficial y deberá ser depositado en el Banco Ciudad de Buenos Aires, a
la orden del CONSEJO de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 11. Consultas y aclaraciones

Durante el plazo para la presentación de la oferta y hasta cinco (05)
días antes de la apertura de aquella, los interesados podrán formular consultas por escrito. La aclaración correspondiente será publicada en la cartelera del CONSEJO dentro de los dos (02) días de recibida la consulta,
sirviendo dicha publicación de notificación para todos los interesados.
El CONSEJO, si lo considera conveniente, podrá formular aclaraciones de oficio hasta tres (03) días antes de la fecha de apertura.
Todas las aclaraciones llevarán numeración correlativa y pasarán a formar parte del pliego.
Art. 12. Visita

El CONSEJO indicará en el pliego de condiciones particulares los
días y horas de visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de
la presente contratación. El oferente recibirá el certificado de visita de
obra, que deberá adjuntarse junto con la oferta.
Art. 13. Oferentes

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse; estar
inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas
y deberán denunciar su domicilio real y constituir domicilio especial en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su primera presentación ante el CONSEJO, deberán adjuntar la
siguiente documentación:
13.1 Si se trata de persona física:
13.1 a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
13.1 b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
cónyuge, si correspondiere.
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13.2 Si se trata de una persona jurídica:
13.2 a) Copia del contrato social o estatutos y modificaciones
posteriores efectuadas a los mismos, con constancia de sus
inscripciones en el Registro Publico de Comercio (Inspección
General de Justicia) correspondientes al tipo de persona jurídica;
13.2 b) Copia del acta de asamblea u órgano de administración que corresponda, donde se dispone la designación de los
directores, consejeros, socios gerentes u otros representantes
con facultad expresa para obligar a la sociedad, según el tipo
de persona jurídica de que se trate; asimismo en su caso, deberá adjuntarse copia del acta de directorio donde se dispuso la
distribución y aceptación de los cargos.
13.2.1 Cooperativas
13.2.1 a) Indicación de la nómina de los integrantes del
Consejo de Administración.
13.2.1 b) Constancia de autorización para funcionar otorgada por el I.N.A.E.S., (Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social) –o la autoridad que lo sustituya– consignando el número de inscripción o matrícula y Estatuto
constitutivo y sus modificaciones.
13.2.2 Uniones Transitorias de Empresas:
13.2.2 a) Identificación de las personas físicas o jurídicas
que las integran.
13.2.2 b) Identificación de las personas físicas que integran
cada empresa o de su órgano de administración. Cada uno
de los integrantes de la U.T.E. deberá cumplir con los requisitos exigidos según se trate de personas físicas o jurídicas.
13.2.2 c) Una vez presentada en la contratación, la UTE no
podrá modificar su integración, ni aumentar ni disminuir el
número de empresas que la componen. Tampoco podrá hacerlo en caos de ser contratada, hasta el cumplimiento total
de las obligaciones emergentes del contrato.
13.2.2 d) Copia del convenio o acuerdo que los vincula
transitoriamente, debidamente autenticada por Escribano
Público y la constancia de inscripción en la Inspección
General de Justicia.
13.2.2 e) Declaración de solidaridad de sus integrantes por
todas las obligaciones emergentes de la presentación de la
oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
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13.3. Los oferentes deberán acompañar la designación del profesional o matriculado responsable, adjuntando fotocopia de su matrícula
actualizada. Asimismo, si el designado careciera de título habilitante,
deberá presentarse, agregada a la oferta, la conformidad escrita y firmada de un profesional quien actuará como Responsable Técnico.
13.4. Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta la designación del/ de los subcontratista/s, si el pliego de condiciones particulares así lo permitiere, incluyendo la documentación referida a éstos,
prevista en este artículo, según se trate de personas físicas o jurídicas,
indicación de domicilio real y constituido en el ámbito de la CABA teléfono y dirección de correo electrónico, si la tuviere, fotocopia de la C.U.I.T.,
antecedentes técnicos y declaración jurada de los subcontratistas que
no se encuentran comprendidos dentro de las inhabilidades para contratar con el CONSEJO previstas en el art. 13 del presente Pliego.
13.5. Con esta documentación se formará un legajo de cada oferente, al que se deberán remitir las actualizaciones que correspondieren.
13.6. Cuando los oferentes fueren la Administración Pública, Nacional,
Provincial, Municipal o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o sus entes autárquicos, o entidades descentralizadas, solo deberán proporcionar al CONSEJO en el momento de presentar la oferta y
formando parte de la misma, la información sobre su denominación, domicilio y rubro en el que haya efectuado provisiones o prestado servicios.
Art. 14. Inhabilidad para contratar

No podrán contratar:
14.1. Los que no estén legalmente capacitados para contratar.
14.2. Los evasores y deudores morosos del Fisco Nacional o del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14.3. Las personas físicas y jurídicas, por sí o a través de interpósita persona, sancionadas por organismos administrativos competentes.
Mientras dure la sanción esta prohibición alcanzará a toda persona física cuya participación en la persona jurídica lo faculte para adoptar
decisiones en los órganos sociales.
14.4. Los funcionarios y empleados, cualquiera fuera su forma de
contratación, del CONSEJO, o el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, o la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la
Comisión Municipal de la Vivienda, sus cónyuges, y las personas jurídicas integradas total o parcialmente por los mismos.
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14.5. Los inscriptos en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as
Morosos/as, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
14.6.2 Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar
siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario.
Art. 15. Requisitos para la presentación de la oferta

Las ofertas deben presentarse en el lugar que se indique en el
llamado a contratación, estarán contenidas en dos sobres cerrados y
lacrados, que se entregarán uno dentro del otro. Se presentará por duplicado, contendrá un índice y foliatura correlativa y estará firmada en
todas sus hojas por el oferente o su representante legal o su apoderado.
15.1. El sobre exterior (sobre N° 1) estará perfectamente cerrado y
lacrado, identificado con la siguiente leyenda:
15.1.1. Designación de la obra;
15.1.2. Número de contratación,
15.1.3. Día y hora fijados para la apertura de las ofertas.
15.1.4. Nombre del oferente.
15.2. Contenido del sobre exterior (sobre N° 1):
15.2.1. Certificado de capacidad de contratación anual
para obras públicas expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obras Públicas.
15.2.2. Integración de la garantía de la oferta.
15.2.3. Constitución de domicilio en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y denuncia del domicilio real.
15.2.4. Indicación de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, si la tuviere.
15.2.5. Los apoderados deberán acreditar su mandato, acompañando fotocopia del poder, donde conste la facultad de contratar y obligar en nombre de su mandante.
15.2.6. Constancia de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego
de Especificaciones Técnicas, si correspondiere.

2. Art. 14.6. Inciso incorporado mediante el art. 2 de la Res. CM N° 166/2013.
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15.2.7. Manifestación, con carácter de declaración jurada sobre
los principales comitentes del sector público y privado, indicando el trabajo efectuado y el monto facturado a los mismos.
15.2.8. Antecedentes (currículo vitae y declaración jurada de
obras realizadas) del representante técnico y del personal superior que integran la empresa.
15.2.9. Cuando el Pliego de Condiciones Particulares (en
adelante PCP) así lo exigiere, las personas jurídicas deberán
presentar copia de los Estados Contables correspondientes al
último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta, certificado por Contador Público, con firma legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
15.2.10. Informes bancarios y comerciales o nómina de establecimientos que puedan proporcionarlos.
15.2.11. Certificación de equipos si el PCP así lo exigiese.
15.2.12. Propuesta técnica, si el PCP así lo exigiese.
15.2.13. Designación de un Representante Técnico, si el PCP
así lo requiere.
15.2.14. Manifestación, con carácter de declaración jurada, sobre
si el oferente tiene juicios pendientes con la ex Municipalidad y/o
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o con
la Comisión Municipal de la Vivienda, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.
15.2.15. Manifestación, con carácter de declaración jurada,
sobre si tiene deudas o créditos contra el CONSEJO de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
15.2.16. Certificado de visita de obra.
15.2.17. Documentación adicional, incluidos planos, croquis,
folletos, instructivos o todo tipo de publicidad.
15.2.18. Toda otra documentación que el Pliego de condiciones
particulares requiera.
15.2.19. Indicación de plazo de mantenimiento de la oferta, que
estará fijado en el Pliego de condiciones particulares.
15.2.20. Designación de los subcontratistas, acompañando la
documentación requerida para los mismos en el artículo 13.4.
15.2.21. Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
en los casos que corresponda y con las formalidades legales
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pertinentes, de conformidad con lo establecido por la Resolución
General A.F.I.P. Nº 135/98 y su similar 370/99, o la constancia
de su tramitación.
15.2.223
15.2.23. Fotocopia de la Clave Única de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.)
15.2.24. Las personas físicas deberán acompañar copia de su
última declaración jurada de Impuesto a las Ganancias y, de
corresponder, copia de su última declaración de Impuesto a
los Bienes Personales, presentadas ante la A.F.I.P., si correspondiere. Aquellos que revistan la categoría de monotributistas
deberán presentar una manifestación, con carácter de declaración jurada, de sus bienes, indicando la proporción de su dominio. Todo ello, cuando el PCP así lo exigiere.
15.3. El sobre interno (sobre N° 2), también deberá estar cerrado y
lacrado.
Contenido de la propuesta (sobre N° 2):
15.3.1. Propuesta económica, indicando monto expresado en
pesos y plazo de ejecución de la obra, firmada por el oferente
o su representante legal. En razón que el CONSEJO se encuentra registrado ante la Dirección General Impositiva, como
EXENTO en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de C.U.I.T 30-70175369-7, las cotizaciones deberán incluir
pero no discriminar el precitado gravamen.
15.3.2. Planilla de análisis de precios, si el PCP así lo requiere.
Por cada uno de los rubros o ítems que se coticen se deberá
indicar cantidad, unidad, precios unitarios, precios por ítem y
precio total. En caso de discrepancia entre el precio unitario y
el total, se tendrá en cuenta el precio unitario.
15.3.3. Curva de inversiones y plan de trabajo según métodos
Pert o Gant, si el PCP así lo requiere.
15.3.4. Otros documentos que fueran exigidos en el PCP y que
se relacionen con la oferta.
3. Art. 15 inc. 15.2.22 derogado mediante Res. CM N° 109/2009. Texto anterior:
“Certificado Fiscal para contratar, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expedido de conformidad con el Decreto Nro. 540/GCBA/2001, en los casos que
corresponda y con las formalidades legales pertinentes, o la constancia de su
tramitación”.
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El CONSEJO entregará constancia de la recepción de los sobres. Solo será admitida la entrega hasta el día y la hora fijados
en el llamado.
Toda enmienda o raspadura en las partes esenciales deberá
estar salvada. La firma debe estar aclarada, indicando el carácter del firmante.
Art. 16. Causales de desestimación de la oferta

El CONSEJO desestimará las ofertas descriptas en el art. 61 inc. 64
del Dec. 5720/72 o las que estuvieren realizadas por un oferente comprendido en el art. 14 del presente pliego.
El CONSEJO se reserva el derecho de desestimar o rechazar todas
o cada una de las ofertas que se formulen, por razones de oportunidad,
mérito o conveniencia, sin derecho a reclamo o indemnización alguna.
Art. 17. Garantía de la oferta

El monto de la garantía de la oferta ascenderá al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial, y será constituida en efectivo, títulos o
bonos nacionales o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La garantía deberá ser mantenida por el plazo de vigencia de la oferta. Para
las licitaciones o contrataciones directas que no excedan de $ 69.000
(Pesos sesenta y nueve mil) no será necesario constituir previamente el
depósito de garantía, pero el solo hecho de cotizar determina la obligación de hacerlo efectivo a simple requerimiento del Consejo.
Art. 18. Acto de apertura

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura de los sobres, en presencia de los funcionarios del
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES y de aquellos que desearan asistir.
Las ofertas presentadas serán exhibidas a los asistentes al acto que
así lo soliciten.
No se aceptarán ofertas que se presenten con posterioridad a la
hora fijada para la apertura del acto, aún cuando el acto de apertura no
se haya iniciado.
18.1. Se verificará el estado de los lacres de los sobres exteriores
(sobres N° 1).
18.2. Se abrirán los sobres exteriores (sobres Nº 1) y se verificará el
contenido de los mismos.
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18.3. En el mismo acto y aún cuando los oferentes no hayan integrado la totalidad de la documentación requerida para los sobres Nº 1,
se abrirán los sobres internos (sobres Nº 2), verificándose el contenido
de los mismos.
18.4. De todo lo actuado se procederá a labrar un acta en la que se
consignará día y hora, nombre del o de los oferentes, así como también
se indicará tanto la documentación presentada como la no presentada
por cada oferente y el monto total de la propuesta económica.
18.5. Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación y si alguno formulara observaciones y pidiera su constancia en
Acta, así se hará; en caso contrario, se dejará asentada la ausencia de
observaciones.
18.6. El acta será firmada por los funcionarios intervinientes, por
quienes hayan formulado observaciones y por los asistentes que deseen hacerlo.
18.7. Los duplicados de las ofertas quedarán a disposición de los
interesados que deseen tomar nota de las mismas.
Art. 19. Feriado en fecha de apertura

Si el día fijado para el acto de apertura de ofertas resulta feriado o
inhábil se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.
Art. 20. Impugnación del acto de apertura

Los oferentes solo podrán impugnar el acto de apertura, cuando
este adolezca de las formalidades requeridas.
Art. 21. Vista de las actuaciones

Toda persona que acredite interés legítimo podrá solicitar vista de
las actuaciones. Las ofertas serán exhibidas por el término de tres (3)
días, contados a partir de la fecha de la apertura. Los oferentes podrán
solicitar copias a su costa. La toma de vista no dará lugar a la suspensión de los trámites.
Art. 22. Desistimiento de la oferta

Si el oferente, antes de vencido el plazo de mantenimiento de la
oferta y de confeccionada el acta de preadjudicación, desiste de su propuesta, perderá el valor de la garantía de oferta.
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Si el desistimiento fuese posterior a la publicación de la preadjudicación perderá el valor de la garantía de la oferta y se le aplicará además
una multa del 5% (cinco por ciento) sobre el valor de lo preadjudicado.
En todas las situaciones anteriores el oferente que incurra en desistimiento quedará sujeto:
22.1. A la comunicación del desistimiento efectuado a los registros
correspondientes, o a la dependencia donde se indique.
22.2. A la iniciación de acciones judiciales, si correspondiere.
Art. 23. Informe de la comisión de preadjudicación

La Comisión de Preadjudicaciones emitirá un informe por escrito
que contenga el examen de los aspectos formales y la evaluación del
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes vigentes, por este
Pliego y por el PCP.
Si existieren ofertas inadmisibles en razón de la documentación
presentada, explicará los motivos de su rechazo, fundándose en las
disposiciones pertinentes. Si existieren ofertas inconvenientes, deberá
explicitar los fundamentos para excluirlas del orden de mérito. Respecto
de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, deberá considerar los factores previstos por el PCP para la comparación de las ofertas
y la incidencia de cada uno de ellos.
Art. 24. Anuncio de la preadjudicación

La preadjudicación será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el plazo de un día y en la cartelera del
CONSEJO ubicada en lugar público y visible. Asimismo, podrá anunciarse en el órgano de publicación de los actos del CONSEJO, si lo
hubiere, o por Internet u otro medio electrónico.
Art. 25. Impugnación del acto de preadjudicación

Los oferentes podrán impugnar la preadjudicación en forma fundada y por escrito, dentro del plazo previsto en el PCP, por el término de
tres (03) días, a contar desde el vencimiento del término fijado para los
anuncios de preadjudicación, previo depósito en el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, por un importe equivalente al uno por ciento (1%)
del monto de la preadjudicación impugnada. Junto con el escrito de
impugnación deberá presentarse fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y exhibir el original extendido por la sucursal actuante.
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Dicho importe será reintegrado solo en el caso que su impugnación
prospere totalmente y quede firme y consentida.
Art. 26. Adjudicación

La adjudicación compete exclusivamente al CONSEJO que determinará a su solo juicio cual es la oferta más conveniente tomando en
cuenta la propuesta económica, la capacidad de contratación, los antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las mejores
condiciones para la ejecución de las obras.
El CONSEJO podrá rechazar todas las ofertas, sin que ello otorgue
derecho alguno a reclamo por parte de los oferentes.
Art. 27. Notificación de la adjudicación

El adjudicatario será notificado fehacientemente de la adjudicación
y citado a firmar la contrata dentro de los siete (07) días posteriores,
bajo apercibimiento de pérdida de garantía de la oferta y de aplicación
de las sanciones correspondientes.
Art. 28. Devolución de la garantía de oferta

Las garantías de oferta serán devueltas a quienes que no resultaren
adjudicatarios, transcurridos los (5) cinco días de firmada la contrata o
después de vencido el plazo de validez de la oferta.
Art. 29. Garantía de la adjudicación

La garantía de adjudicación deberá integrarse al momento de la firma de la contrata, por un importe equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto de la oferta aceptada, mediante alguno de los siguientes
instrumentos:
29.1. Certificado de depósito en efectivo efectuado en el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, a la orden del CONSEJO.
29.2. Fianza bancaria, en la que conste que la entidad bancaria se
constituye en fiadora, codeudora solidaria, lisa y llana, y principal pagadora, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en
los términos del art. 2013 del Código Civil.
29.3. Póliza de seguro de caución por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudora solidaria, lisa y llana, y directa
pagadora, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión
previa del obligado.
29.4. Pagaré a la vista.
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29.5. Títulos o Bonos de la deuda pública, según lo establezca el
Pliego de Condiciones Particulares.
No se aceptarán cheques ni letras de cambio, facturas ni ningún
otro título circulatorio que no esté expresamente indicado en el presente
como depósito de garantía.
Art. 30. Firma de la contrata

El adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y su documentación complementaria. Si no lo hiciera, el CONSEJO podrá ejecutar
la garantía correspondiente y adjudicar la contratación al oferente que le
sigue en orden de conveniencia. El contrato no podrá ser cedido en todo o
en parte. Toda incorporación o modificación en la designación de subcontratistas deberá estar sujeta a aprobación previa del CONSEJO.
El CONSEJO podrá denegar la conformidad a la subcontratación,
sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue algún tipo de derecho a la contratista ni justifique atrasos
en el plan de la obra.
Art. 31. Otros contratistas

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos,
ajenos a su contrato, que el CONSEJO encomiende a otros contratistas
y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias.
Art. 32. Subcontratos dispuestos por el Consejo

El CONSEJO podrá disponer que, además de los trabajos a su cargo, el contratista subcontrate trabajos especiales complementarios en
las condiciones indicadas por el mismo.
Art. 33. Cambio de domicilio

El contratista está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente, al CONSEJO el cambio de su domicilio constituido, como así
también el de su subcontratista, si lo hubiere.
Art. 34. Documentos integrantes del contrato

Integrarán el contrato: la contrata y toda la documentación de la
licitación, las aclaraciones, la oferta, el plan de trabajo y el de inversiones, el detalle de los principales elementos de trabajo o bienes de uso
y la resolución de adjudicación. Dichos documentos serán firmados en
dos ejemplares, uno para el CONSEJO y otra para el Contratista. El
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CONSEJO entregará al Contratista una copia fiel de toda la documentación contractual para tenerla permanentemente en obra.
Art. 35. Documentos incorporados

Se consideran incorporados al contrato posteriormente y harán
fe en caso de discrepancias los planos complementarios y de detalle
que, durante la ejecución de la obra, se entreguen al Contratista y los
que, confeccionados por este fueran aprobados por el CONSEJO, las
Ordenes de Servicio dadas por escrito por la inspección, la orden de comienzo y el acta de iniciación de los trabajos. Todos estos documentos
se extenderán y firmarán en triplicado, entregándose dos ejemplares al
Contratista, uno de ellos para ser agregado a la documentación contractual a mantener en obra.
Art. 36. Presentación de cómputos y presupuestos

Una vez firmado el contrato, el contratista elevará a consideración de
la Dirección de Obra, el detalle de sus cómputos y presupuestos y el análisis de precios de aquellos ítems que se considerara necesario verificar.
La documentación antedicha deberá ser presentada con su correspondiente soporte magnético.
Art. 37. Trámites

Todos los trámites por realizar ante organismos estatales o privados,
necesarios para la normal realización de la obra, serán realizados por el
Contratista, incluyendo la preparación de todos los planos y demás documentación necesaria al efecto, quien toma a su cargo el pago de los aranceles que correspondan. El contratista se obliga a entregar al CONSEJO
la documentación que pudiere ser registrada en soporte magnético.
Art. 38. Orden de ejecución

Una vez suscripta la contrata, el CONSEJO emitirá la orden de ejecución, que será comunicada al contratista en forma fehaciente. El original
de este documento será agregado al expediente respectivo. El duplicado quedará en poder del contratista.
El CONSEJO podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las obras, lo cual podrá extenderse por
un término no mayor de sesenta (60) días corridos, contados desde la
fecha de recepción de la orden de comienzo.
La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.
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Art. 39. Inspección

La inspección de obra estará a cargo del/de los funcionario/s que
designe el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, quien comunicará por nota al contratista la nómina
de personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin
previo aviso ni permiso especial para ello y la nómina de persona/s
autorizada/s para dar órdenes escritas con carácter de Inspección y
exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral.
Art. 40. Representante en obra

El contratista mantendrá un representante en obra, que deberá designarse en su primera presentación mediante nota asentada en el Libro
de Comunicaciones. El servicio podrá ser prestado por quien asuma la
responsabilidad técnica, o por otro profesional o técnico idóneo que sea
aprobado por la inspección, de acuerdo a la naturaleza de la obra.
Art. 41. Libro de comunicaciones

El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para
asentar comunicaciones recíprocas, atinentes a los trabajos, si el PCP
así lo requiere.
Art. 42. Órdenes de servicio

El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicado, para
que la Inspección imparta las órdenes de servicio y observaciones, si el
PCP así lo requiere. Una copia será entregada al contratista. Toda orden de servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de extendida se dará por aceptada y pasará a formar parte del contrato
sin que esto implique retribución adicional.
Art. 43. Calidad de los trabajos

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las especificaciones
técnicas. En caso de ausencia de estas, los trabajos serán ejecutados
de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción, manteniendo un nivel de excelencia. Si la Inspección de Obra considerara que
alguno de los trabajos o tareas contratadas no alcanzare el nivel de
exigencia antedicho, el contratista deberá proceder a su reconstrucción
a su cuenta y cargo.
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Art. 44. Oficinas de inspección

El contratista instalará un local destinado a las oficinas de la inspección con las características y el mobiliario que se indique en el PCP.
Estas instalaciones serán demolidas una vez que lo disponga la
Inspección de Obras, siempre antes de la recepción definitiva de las
obras que se contraten.
La limpieza y el mantenimiento de los servicios e instalaciones serán a cargo del contratista.
Art. 45. Interpretación de planos y especificaciones

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los
planos para la realización de la obra y responderá por los defectos que
puedan producirse durante la ejecución o el plazo de conservación de
la misma, hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que
comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo antes de
iniciar los trabajos.
Art. 46. Observaciones al plan de trabajo

El CONSEJO formulará las observaciones que puedan merecerle
el plan de trabajo y el Contratista, ajustándose a ellas, rectificará la
distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar los importes y
plazo totales.
Art. 47. Replanteo de las obras

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta. Debe
ser realizado una vez perfeccionado el contrato. Es obligación del contratista participar en las operaciones de replanteo y en caso que no lo
hiciera, se lo dará expresamente como conforme con las actuaciones
de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno
que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serán
efectuadas estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias,
que el contratista, está obligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. Al terminar las operaciones de replanteo total o
parcial, se labrará acta. Todos los gastos que origine el replanteo, tanto
de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusivo cargo
del contratista. El contratista deberá presentar a la Inspección el plan de
trabajo definitivo dentro del plazo que establezca el PCP.
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Art. 48. Control de trabajos

El contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima
de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el
contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos que
se originaren para verificar la corrección de su ejecución.
Art. 49. Plazo para la ejecución de las obras

El contratista realizará totalmente los trabajos materia del contrato,
dentro del plazo estipulado en el PCP, fijado en el contrato y las prórrogas que hubieren sido otorgadas, de acuerdo con el último reajuste del
plan de trabajo definitivo. Todo plazo de ejecución se entiende contado
a partir de la fecha de la recepción de la Orden de ejecución o del
acta de iniciación de los trabajos, según corresponda o lo determine el
Pliego de Condiciones Particulares. El contratista será responsable de
toda demora en la ejecución de las obras, quien deberá probar la existencia de caso fortuito, fuerza mayor o culpa del comitente.
Salvo expresa indicación en contrario, todos los plazos se cuentan
en días laborables, es decir excluidos los feriados nacionales pagos, los
domingos y sábados después de las 13:00 horas.
El contratista debe organizar su trabajo previendo un número normal
de días perdidos por razones climáticas y que se considerarán laborables.
Art. 50. Prórroga

A pedido del contratista y por causas debidamente justificadas podrán acordarse prórrogas de plazo. El pedido deberá ser presentado
dentro de los cinco (05) días de producido el hecho en que se funda.
Art. 51. Modificaciones de obra

Las modificaciones de obra pueden consistir en: 1) aumento o
disminución en la cantidad de cualquier trabajo para el cual exista un
precio unitario de contrato; 2) ejecución de trabajos no previstos en el
contrato. En el primer caso el Contratista está obligado a aceptar, sin
ninguna clase de compensación, variaciones en más o menos de hasta
el 20% (veinte por ciento) en cualquier ítem, liquidándose al precio de
contrato la cantidad realmente ejecutada.
En el segundo caso y en el de disminuciones que excedan de 20%
(veinte por ciento) se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar. La supresión total de un ítem solo dará
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derecho al Contratista a resolver el contrato si dicho ítem representara
un valor mayor del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.
En el caso de aumentos que excedan del 20% (veinte por ciento) se
liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y se convendrá
precio nuevo para el excedente de ese porcentaje.
Art. 52. Precios nuevos

Los precios nuevos se establecerán, en lo posible, por analogía con
los de trabajos contratados y, siempre a precios básicos para incluirlos
en una nueva actualización del plan de trabajo y del de inversiones.
En caso de no llegarse a un acuerdo de precios para modificaciones en los casos que corresponda, el CONSEJO podrá optar por cualesquiera de las siguientes soluciones: 1) encomendar los trabajos a
otro contratista; 2) efectuarlos con personal propio; 3) encomendarlo al
Contratista por el sistema de coste y costas con aprobación previa por
el CONSEJO de las compras requeridas y reconociendo un recargo del
15% (quince por ciento) de gastos generales y beneficios.
Art. 53. Reajuste de garantía

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento
del contrato, el contratista deberá ampliar en el cinco por ciento (5%) de
tal aumento, la garantía de adjudicación. A pedido del Contratista, esta
ampliación de garantía podrá ser descontada del primer certificado de
obra que se extienda.
Art. 54. Trabajos y provisiones a cargo del contratista

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación
en Obra de todos los materiales, como así también la mano de obra
y todo el personal necesario para la realización correcta, completa y
en plazo de la Obra contratada. Será además a su costa el empleo de
todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los
trabajos, para el mantenimiento de los servicios, el alejamiento del material sobrante de las excavaciones, relleno, y cualquier otra provisión,
trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o que, sin
estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar para
que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con
su fin y con todas las reglas del arte del buen construir.
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Art. 55. Instalaciones afectadas por las obras

El Contratista gestionará ante las Empresas y Organismos correspondientes, la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten
u obstaculicen el trabajo. Para ello solicitará la remoción de las mismas con una anticipación adecuada para no alterar el Plan de Trabajo
aprobado. En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar
instalaciones sin la autorización correspondiente y sin haber puesto
en conocimiento previo al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Cuando tales instalaciones
puedan permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.
El Contratista será responsable de todo desperfecto que les causare,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar
y abonar el importe del daño causado. No se abonará suplemento alguno a causa de las precauciones de los trabajos provisionales a que
obligue la presencia de tales impedimentos.
Art. 56. Trabajos cerca o sobre instalaciones en servicio

El Contratista a los fines de la cotización y posterior ejecución de los
trabajos, deberá tener en cuenta si la naturaleza de las obras objeto de
esta licitación, exige trabajar sobre o próximo a instalaciones en servicio, por lo que deberá programar y coordinar el ritmo y secuencia de los
trabajos a los efectos de entorpecer lo mínimo posible la normal y eficaz
prestación de los servicios. Los cortes de servicios que indefectiblemente se deban efectuar, se programarán previamente con la Inspección y
deberán estar autorizados por esta. El Contratista no podrá efectuar cortes por su cuenta y si pese a esta prohibición los hiciera, el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES le derivará todo reclamo que se formule, incluso pérdidas o lucro
cesante, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.
Art. 57. Cartel de obra

El contratista deberá instalar el cartel de obra correspondiente,
sujeto a conformidad del CONSEJO, según lo establezca el pliego de
condiciones particulares.
Art. 58. Depósito de los materiales en obra

El Contratista proveerá los depósitos necesarios para el acopio
de los materiales que a juicio de la Inspección requieran estar al abrigo
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de los agentes climáticos y asumirá los gastos de traslado y acarreo
de dichos materiales, si el Pliego de Condiciones particulares así lo
requiere.
Art. 59. Vigilancia de la obra

El contratista deberá mantener vigilancia diurna y nocturna en todos
los lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar una vigilancia apropiada, si el PCP.
Art. 60. Energía eléctrica

En el caso que el Contratista prevea utilizar equipos de construcción
accionados eléctricamente, deberán verificar sobre la posibilidad de obtener la energía eléctrica en los lugares donde se requiera, ya que si ello no
resultara posible, deberán contar con los equipos propios para su generación. La energía eléctrica necesaria para el consumo del obrador será
provista por el CONSEJO, cuando este suministro sea posible de acuerdo
a la capacidad de las instalaciones en servicio. Las instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener este servicio correrán por
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, si el PCP así lo requiere.
Art. 61. Alumbrado y luces de peligro

El contratista deberá instalar en todo el recinto de la obra alumbrado
suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias estando a su cargo el consumo de energía
eléctrica o combustible de toda esta instalación, si el PCP así lo requiere.
Art. 62. Cerramiento

Si el PCP así lo requiere, el contratista deberá efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustándose a las disposiciones legales vigentes. El cerco será de propiedad del contratista y deberá ser retirado
cuando lo disponga la Inspección.
Art. 63. Limpieza de obra

El contratista deberá mantener la obra y en su caso, el obrador, en
perfecto estado de limpieza, quedando a su cargo los insumos necesarios para la realización de dicha tarea.
Art. 64. Ensayos de materiales y/o equipos

El CONSEJO tendrá derecho a inspeccionar y ensayar los materiales y equipos a proveer por el Contratista. Los gastos de ensayo
de los materiales quedarán a cargo del contratista. El rechazo de los
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materiales y/o equipos no dará derecho al Contratista a prórrogas en los
períodos de acopio y/o ejecución.
Art. 65. Calidad de los materiales y trabajos

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados
con ellos ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá
presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobación del Gobierno. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el CONSEJO podrá inspeccionarlos en los talleres
donde se ejecuten y, si éstos se encontraran a más de 60 (sesenta) km.
de la Capital, el Contratista deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección.
Art. 66. Vicios de los materiales y obras

La Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje
y las reconstrucciones necesarias, ante la sospecha de vicios ocultos
de materiales u obras.
Si los defectos fueren comprobados, los gastos originados estarán
a cargo del Contratista.
Si los defectos no fueren comprobados, y el contratista hubiere
dado el aviso que prevé el artículo 41, el CONSEJO abonará los gastos
originados, con más un quince por ciento (15%) por gastos generales y
beneficios. En tal caso, se acordará la ampliación de plazo que el ensayo y la corrección pudieren justificar.
Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía
el Contratista deberá reparar o reemplazar las obras defectuosas, en el
término que se señale. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán
ser ejecutados por el CONSEJO a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.
Art. 67. Existencia de materiales

El Contratista tendrá siempre en obra una existencia suficiente
de todos los materiales necesarios, para asegurar la marcha normal de
los trabajos y en todo caso como mínimo la necesaria para quince días
de trabajo.
Art. 68. Calidad de los equipos

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos
por ejecutar y el CONSEJO podrá exigir cambio o refuerzo de equipo
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cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la
ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.
Art. 69. Contralor de los trabajos

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de
48 (cuarenta y ocho) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de lo ejecutado. Si el Contratista
omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole
que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.
Art. 70. Trabajos rechazados

La Inspección rechazará todos los trabajos que no se adecuen a los
Pliegos y planos respectivos. El contratista deberá demoler todo trabajo
rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo dispuesto en la documentación contractual, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prórroga del plazo. Ello, sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.
Art. 71. Cumplimiento de regímenes legales

Durante el desarrollo de la relación contractual, el contratista deberá cumplir estrictamente los regímenes legales de carácter tributario,
laboral, y de higiene y seguridad laboral y acreditar su cumplimiento a
requerimiento del CONSEJO.
El contratista deberá denunciar la totalidad del personal empleado por
sí o por sus subcontratistas. No podrá trabajar en la obra otro personal que
no sea el denunciado por el contratista. Es obligación del contratista mantener debidamente actualizada la documentación referente al personal.
Art. 72. Trabajos en horas extras

Si el Contratista deseara hacer trabajar al personal afectado en horas
extras o en días feriados no laborables pagos, deberá requerir con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación la previa autorización del CONSEJO.
El Contratista pagará a su personal los recargos de ley y se hará cargo de
los que el CONSEJO deba abonar a su personal de supervisión.
Los importes que por esos conceptos corresponda reintegrar al
CONSEJO serán descontados del primer certificado por pagar.
Art. 73. Idoneidad

El personal deberá ser competente y suficiente para las tareas por
ejecutar y la Inspección podrá exigir la eliminación de todo personal
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afectado que considere incompetente o su asignación a otra tarea. Así
mismo podrá exigir la sustitución de todo personal del Contratista que
provocara desórdenes o indisciplina y la ampliación del personal cuando este resultare insuficiente.
Art. 74. Seguridad e higiene en el trabajo

El Contratista será responsable por todos los daños que pudieran
ocurrir a los materiales, equipos, instrumentos o accesorios durante la
ejecución de la obra, causados por robos, incendios, negligencia del
personal, u otras causas.
Además el Contratista estará obligado a señalar y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes
a personas u objetos.
El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento
los elementos de protección adecuados.
Art. 75. Seguros

Antes de iniciar la obra, el contratista deberá presentar su autoseguro si correspondiera, o el certificado emitido por una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo, donde se detalle la nómina completa del personal
empleado en la obra, sea este administrativo, obrero o técnico, con carácter permanente, eventual o temporario.
Asimismo, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de lo exigido anteriormente, respecto de los subcontratistas.
El contratista deberá asegurar al personal designado por el
CONSEJO para cumplir la inspección de obra u otro personal de
Dirección, contra todo riesgo que corresponda a accidentes personales, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica.
Asimismo, el contratista deberá asegurar contra incendio y explosión
las obras ya ejecutadas, con una póliza de valor progresivo que, en todo
momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción
Definitiva, si el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
El contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil
contra todo daño derivado de las obras a su cargo, si el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
El contratista deberá contratar un seguro de acopio de material de
la obra, que dure durante el montaje hasta su Recepción Provisoria, si
el Pliego de condiciones particulares así lo requiere.
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Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del CONSEJO, que actúen bajo el control de la Superintendencia
de Seguros de la Nación.
El CONSEJO, a su criterio, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de
notificada la resolución. En caso de no cumplimentarse con lo requerido
en el plazo citado, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Los gastos que originen la contratación de los seguros mencionados, serán a cargo del Contratista.
No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin
previa autorización escrita del CONSEJO. Todas las pólizas que correspondan deberán ser exhibidas en original, entregándose una fotocopia
a la Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea o cobertura
amparada por la misma.
No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan
presentado las pólizas de seguros mencionadas en este artículo.
Art. 76. Responsabilidad

El contratista será exclusivamente responsable por todo daño derivado de las obras a su cargo, en ocasión de la ejecución de las mismas,
debiendo contratar el seguro de responsabilidad civil correspondiente,
si el PCP así lo requiere, en forma tal que el CONSEJO tenga absoluta indemnidad respecto a cualquier siniestro que pudiera ocurrir como
consecuencia de la ejecución de los trabajos
Asimismo, el contratista será responsable ante el CONSEJO
por todo incumplimiento contractual o extracontractual del o de los
subcontratistas.
Art. 77. Sanciones

Todo incumplimiento puede dar lugar a sanciones, que estarán previstas en el PCP.
El CONSEJO podrá efectuar por terceros o con su propio personal los
trabajos no ejecutados por el Contratista, o su subcontratista, en su oportunidad y facturará su costo con un recargo del quince por ciento (15%).
El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad de la
falta, serán pasibles de las sanciones de llamado de atención o apercibimiento. El CONSEJO podrá requerir al contratista la sustitución del
profesional responsable o personal a su cargo, o del subcontratista, que
hubiere incurrido en alguna conducta reprochable.
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Art. 78. Rescisión

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcanzare
al diez por ciento (10%) del monto del contrato, el CONSEJO podrá
optar por su rescisión por culpa del contratista.
La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en la parte no cumplida, quedando retenido el remanente
y los otros créditos pendientes para responder por los mayores costos
que resulten por la terminación de los trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieren.
Si las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al CONSEJO, el contratista
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación
que se practique.
Art. 79. Toma de posesión de la obra

Producida la rescisión, el CONSEJO tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo
efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos.
Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones
que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el CONSEJO cuando la rescisión haya sido declarada
por culpa de aquel.
Art. 80. Inventario

En caso que el PCP así lo requiera, el inventario se realizará con un
representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en
lo posible, que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado
en el acto del inventario, el CONSEJO estará de todas maneras habilitado
para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una
copia de aquel y en tal caso se estará a lo hecho por el CONSEJO.
Art. 81. Avalúo

En caso que el PCP así lo requiera, se realizará un avalúo de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, el CONSEJO dispondrá que el
diferendo se resuelva por la vía pertinente. Si dentro del plazo de tres
(03) días hábiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito,
se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del
avalúo que practique el perito nombrado por el CONSEJO.
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Art. 82. Gastos improductivos

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del CONSEJO y por motivos que le sean imputables a este, se
reconocerá, como gastos improductivos y por todo concepto un porcentaje del valor de los trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos
deberían haberse realizado durante la paralización.
Para el reconocimiento de gastos improductivos el contratista deberá acreditar documentadamente cada extremo que invoca.
En ningún caso, incluyendo la revocación por oportunidad, mérito y
conveniencia, se reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.
Art. 83. Código Civil

El Contratista quedará sujeto a las responsabilidades que determina el Código Civil, aún después de la Recepción Definitiva.
Art. 84. Recepción provisoria

La Inspección labrará por duplicado la Recepción Provisoria, la que
será refrendada por el Consejo, dejando constancia de las fallas por
corregir si las hubiere y de la fecha inicial del plazo de garantía. El original acompañará el último certificado para su liquidación y pago y el
duplicado será entregado al Contratista.
Art. 85. Recepción parcial

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares prevea el tratamiento
separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales
de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción
Provisional, Definitiva y devolución de garantía.
Art. 86. Plazo de garantía de obra

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía que se establezca para las mismas en el
PCP, durante el cual el contratista corregirá sin cargo alguno, cualquier
defecto producido por deficiencias en la ejecución de los trabajos o por
mala calidad de los materiales empleados, respondiendo a ello con el
fondo de reparos.
Art. 87. Recepción definitiva

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para
realizar la Recepción Definitiva. Si se comprobare el buen estado de la
obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará
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recibida definitivamente, dejándose constancia en acta, que será suscriptas por las partes. El original acompañará el certificado de devolución y el duplicado se entregará al contratista.
Art. 88. Certificación / pagos / fondo de reparos

Periódicamente se harán mediciones de la obra ejecutada y se presentarán los certificados respectivos, en cuadruplicado, los que serán
conformados por la repartición técnica interviniente del CONSEJO dentro
de los diez (10) días hábiles, siempre que no den lugar a observaciones.
En este caso el cómputo del plazo comenzará desde el momento
en que el contratista presente la documentación con las correcciones.
El pago de los certificados se hará dentro de los 30 (treinta) días
hábiles a partir de la fecha de conformación por la repartición técnica
interviniente del CONSEJO.
Si el CONSEJO se demorare en el pago de los certificados aprobados
por razones no imputables al contratista, este podrá reclamar los intereses que resulten de la aplicación de la tasa pasiva del Banco Ciudad de
Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.
Para tramitar los certificados, será requisito indispensable el presentar la fotocopia debidamente autenticada por funcionario del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del impuesto
sobre los ingresos brutos y fotocopia del comprobante de pago de las
pólizas de seguro y acreditación del cumplimiento de las normas laborales y previsionales vigentes, especialmente acreditación del pago de
jornales o sueldos y cargas sociales.
El plazo de conformación por la repartición técnica se reducirá a
cinco (05) días hábiles y el plazo de pago se reducirá a quince (15) días
hábiles, cuando el monto de las obras no supere el 20% del tope fijado
para las obras menores.
Del importe de cada certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparo, el que será devuelto juntamente
con el instrumento de garantía de adjudicación, una vez producida la
recepción definitiva. Dicho Fondo podrá ser sustituido por una póliza de
seguro de caución.
Art. 89. Registro de deudores/as alimentarios/as morosos/as

El contratista deberá presentar en el plazo de tres días de requerido, el Certificado del que resulte que no se encuentra inscripto en el
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, dependiente del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este certificado será
exigible a las personas físicas y a los miembros del órgano de administración de las personas jurídicas.
Art. 90. Cláusula anticorrupción

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de
pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva
a fin que:
•
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a
esta licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
•
O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a
fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.
•
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un
funcionario o empleado público con la competencia descripta,
a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan
cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún
cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.
Art. 91. Competencia judicial

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes
quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(art. 49º, Ley Nº 7 B.O.C.B.A. 405), renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción.
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Modelo de presentación de oferta
El texto de la presentación se ajustará al siguiente modelo:
Fecha.........................................................
El que suscribe, con domicilio en la calle .............................................
........ N° ..................... de la Ciudad de Buenos Aires, expresa su pleno conocimiento de los pliegos que integran la presente contratación,
la documentación obrante en la actuación respectiva y que sirve de
base al llamado a: ......................................................... (Carácter del
llamado, según Especificaciones Particulares), y ofrece ejecutar los trabajos de _______________________________________ por la suma
de pesos: (en letras) ..................................... ($ .............................. en
números).
Manifiesto que el importe arriba indicado es precio final y total.
Adjunto: a) Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem.
b) Conformidad del (profesional o matriculado) responsable,
según art...........................................

(Firma)

(Aclaración de firma)
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VI.7. Protocolo de devolución y/o
destrucción de garantías
Aprobado por Res. CM N° 1/2022

TÍTULO I
Devolución de Garantías
1. Devolución de garantía de mantenimiento de oferta

Las garantías de mantenimiento de oferta serán devueltas a los oferentes que no resultaran adjudicatarios, dentro de los diez (10) días
de suscripto el acto administrativo por el cual se concluye el procedimiento y al adjudicatario previa sustitución por la respectiva garantía de
adjudicación.
A tales efectos, la Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones
deberá notificar fehacientemente a cada oferente al domicilio electrónico declarado en su oferta o en su defecto al domicilio electrónico constituido en el Registro Informatizado, Único y Permanente de
Proveedores, que se encuentra la garantía a su disposición. Cumplido
el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, si el/
los oferente/s o adjudicatario/s no hubiese/n retirado la/s garantía/s, la
Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones procederá a su destrucción, dejando la constancia correspondiente en las actuaciones.
2. Devolución de garantía por anticipo financiero

Las garantías por anticipo financiero serán devueltas de conformidad
con lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares o
las Invitaciones a Cotizar correspondientes a cada contratación.
Supletoriamente, las garantías podrán ser devueltas de oficio, o a
requerimiento, una vez que se emita el Parte de Recepción Definitiva
(final o total por la contratación) o efectuado el cierre de las actuaciones
(efectivo pago final).
A tales efectos, la Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones
deberá notificar fehacientemente al adjudicatario al domicilio electrónico
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declarado en su oferta o en su defecto al domicilio electrónico constituido en el Registro Informatizado, Único y Permanente de Proveedores,
que se encuentra la garantía a su disposición. Cumplido el plazo de
treinta (30) días a partir de la fecha de notificación, si el adjudicatario no
hubiese retirado la/s garantía/s, la Unidad Operativa de Adquisiciones/
Contrataciones procederá a su destrucción, dejando la constancia correspondiente en las actuaciones.
3. Devolución de garantía por pago anticipado, adjudicación y/o fondo de
reparo

Las garantías por pago anticipado, adjudicación y/o fondo de reparo
serán devueltas a requerimiento o de oficio, una vez finalizada la contratación en cuestión, cumplidos los siguientes pasos:
a. La Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones iniciará
el proceso al recibir el requerimiento de devolución de parte del
adjudicatario, o de oficio al concluir la contratación.
Antes de iniciar el proceso, se deberá consultar con la Oficina
de Redeterminación de Precio para que informe si se encuentra en curso alguna solicitud de adecuación provisoria de precios o de redeterminación definitiva de precios, a los efectos
de que se le pueda solicitar al adjudicatario una nueva garantía
que brinde respaldo por cualquier diferencia resultante a favor
del Consejo de la Magistratura.
b. Control contable
La Dirección General de Programación y Administración
Contable, o la repartición que en el futuro la reemplace, efectuará el control contable de los pagos efectuados en el marco
de la contratación, y emitirá un informe sobre el estado finalizado de la misma. En el caso que existiera un saldo pendiente, se devolverán las actuaciones a la Unidad Operativa
de Adquisición para su intervención. En el caso puntual de las
garantías presentadas en sustitución del fondo de reparo retenido, la mentada Dirección deberá poner en conocimiento de
los instrumentos oportunamente constituidos, si no fueron previamente remitidos a la Unidad Operativa de Contrataciones.
c. Control técnico
El Área Técnica relacionada con la contratación se expedirá sobre el cumplimiento de la provisión, garantía técnica o prestación
del servicio, de conformidad con las cláusulas de los Pliegos
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de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas o de la Invitación a Cotizar.
En el caso de manifestarse algún incumplimiento, se devolverán las actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para su intervención y, en el caso que correspondiera, inicie el
trámite por penalidades o sanciones pertinentes.
Para el caso particular de las garantías por fondo de reparo, el
área técnica deberá acompañar el Acta de Recepción Definitiva
suscripta e informar sobre la liquidación final practicada sobre
la obra en cuestión.
d. Control final
La Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones elevará las actuaciones a la Secretaría de Administración General
y Presupuesto para su conocimiento, junto con un informe que
resuma el procedimiento efectuado, el estado de la contratación en cuestión y el/los instrumento/s a devolver.
Devueltas las actuaciones de parte de la Secretaría de Administración
General y Presupuesto, la Unidad Operativa de Adquisiciones/
Contrataciones procederá a la efectiva devolución de la/s garantías/s
en cuestión al adjudicatario y a dejar constancia de ello a través de un
Acta de Devolución de Garantía, cuyo modelo forma parte del presente
“Protocolo” como Anexo I, la cual deberá ser suscripta por el/la Titular
de la Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones y el adjudicatario, y vinculada oportunamente a las actuaciones.
A tales efectos, la Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones
notificará fehacientemente al adjudicatario al domicilio electrónico declarado en su oferta o en su defecto al domicilio electrónico constituido
en el Registro Informatizado, Único y Permanente de Proveedores, que
se encuentra la garantía a su disposición. Cumplido el plazo de treinta
(30) días a partir de la fecha de notificación, y si el adjudicatario no
hubiese retirado la/s garantía/s, la Unidad Operativa de Adquisiciones/
Contrataciones procederá a su destrucción, dejando la constancia correspondiente en las actuaciones.
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TÍTULO II
Destrucción de garantías
El trámite de destrucción de garantías se iniciará cumplidos los
treinta (30) días posteriores a la notificación fehaciente al domicilio electrónico constituido por el oferente y/o adjudicatario o en su defecto, al
domicilio electrónico constituido en el Registro Informatizado, Único y
Permanente de Proveedores, efectuada por la Unidad Operativa de
Adquisiciones/Contrataciones para comunicar que puede retirar la/s
garantía/s que correspondiera, conforme lo establecido en el Título I del
presente Protocolo.
Cumplido dicho plazo, la Unidad Operativa de Adquisiciones/
Contrataciones deberá elevar las actuaciones a la Secretaría de
Administración General y Presupuesto para su conocimiento, informando el desistimiento tácito del oferente y/o adjudicatario de reclamar la
devolución de la/s garantía/s, debido al silencio de su parte con motivo
de la notificación electrónica efectuada y que, en consecuencia, se procederá a la destrucción del/de los instrumento/s por el/los cual/es se
formalizó/aron la/s garantía/s.
Una vez devueltas las actuaciones a la Unidad Operativa de
Adquisiciones/Contrataciones, esta procederá a la destrucción de la/s
garantía/s en cuestión, debiendo confeccionar el Acta de Destrucción
de Garantías, que integra este “Protocolo” como Anexo II, para vincularla en las actuaciones donde se deje constancia de lo realizado.
Posteriormente, se remitirán las actuaciones para conocimiento de
la Secretaría de Administración General y Presupuesto. Cumplido, se
podrá proceder con el archivo de las actuaciones.
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PROTOCOLO DE DEVOLUCIÓN Y/O
DESTRUCCIÓN DE GARANTÍAS
ANEXO I
ACTA DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el .......... de ......... de ..........,
la Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedió a
entregar la garantía ...................... a el/la Sr./Sra. .......... , DNI N°........
..........................., en su carácter de .......... de la firma ........................
......... , correspondiente al proceso de selección .......... , tramitado por
Actuación/Expediente TEA N° .......... .. En prueba de conformidad, se
firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
Titular de la.......... Requirente Unidad Operativa de Adquisiciones/
Contrataciones
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PROTOCOLO DE DEVOLUCIÓN Y/O
DESTRUCCIÓN DE GARANTÍAS
ANEXO II
ACTA DE DESTRUCCIÓN DE GARANTÍAS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ............... de ...............
De ............. , la Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
procedió a destruir la garantía..............................., presentada oportunamente por la firma..............., en calidad de ...............correspondiente
al proceso de selección ............... tramitado por Actuación/Expediente
TEA N° ...............
.................................................................................................................
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones/Contrataciones
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CAPÍTULO VII
RÉGIMEN PATRIMONIAL Y FINANCIERO

VII.1. Procedimiento de Tramitación de
Pagos - Circuito de Pagos
Aprobado por Res. CM Nº 636/20031
Art. 1. Recepción de la documentación

1.1 La Dirección General de Programación y Administración
Contable2 recibe de la Mesa de Entradas del Consejo las facturas de los proveedores mediante actuaciones.
1.2 Verifica que la documentación recibida reúna los requisitos dispuestos por la RG Nº 3419 y sus modificatorias y complementarias de la AFIP.
Asimismo el comprobante deberá contener la siguiente información:
•
Si se trata de una factura B o C
•
Estar emitida a nombre del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Bs. As.
•
Nº de CUIT del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Bs. As.
•
Condición frente al IVA: Exento.
•
Vigencia de la factura – Fecha de vto. del C.A.I. (Clave de autorización de impresiones) para el caso de facturas B.
1.3. Verifica la validez de las facturas a través de la página web de
la AFIP, para el caso de facturas B.
Si la factura no cumple con los requisitos antes descriptos, se devuelve al proveedor a fin de que el mismo proceda a su reemplazo.
Art. 2. Recopilación de documentación

Cuando la factura reúne los requisitos dispuestos por la RG Nº 3419,
se cumplen los siguientes pasos:
1. El art. 1 de la Resolución CM N° 636/2003 aprobó el procedimiento de tramitación de pagos del Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a excepción del Tribunal Superior, descripto en el
Anexo I, “Circuito de pagos – Procedimiento”.
2. Dirección General de Programación y Administración Contable. Modificado
conforme Res. Pres. N° 1258/2015. Antes Dirección de Programación y
Administración Contable.
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2.1 La Dirección General de Programación y Administración
Contable solicita a la Dirección General de Compras y
Contrataciones3 los antecedentes correspondientes al pago.
2.2 Una vez recibidos los antecedentes, verifica que en dicho expediente conste:
•
Resolución del Plenario de este Consejo mediante la cual se
adjudica la compra.
•
Contrato de locación de servicios, en caso de corresponder
•
Orden de compra
•
Registro de Deudores Morosos Alimentarios
•
Garantías de Adjudicación, en caso de corresponder (15%)
•
Actas de recepción definitiva
•
Remito (el original se desglosa para formar parte de la carpeta
de pago, adjuntando una fotocopia al expediente)
•
Comprobantes de cumplimiento de obligaciones fiscales y
previsionales:
•
Constancia de inscripción en la AFIP
•
El último comprobante de pago del impuesto a los ingresos brutos (se verifica que sea copia fiel del original), o constancia de
exención de dicho tributo.
•
Formulario 931 (Sistema Único de Seguridad Social) del mes
en el cual se prestaron los servicios, para el caso de aquellas
empresas que se encuentren encuadradas en la RG 4052/95 o
RG 1556/03 (se verifica que sea copia fiel del original).
Cuando los elementos no obren en el expediente se gestionarán
ante los sectores correspondientes los comprobantes respectivos para
la prosecución del trámite.
En aquellos casos que requieren de un acto administrativo complementario, se elevan los antecedentes a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos,4 a fin de que dictamine sobre la procedencia del pago. Cualquiera
sea el resultado del dictamen los actuados deberán ser elevados a la
Secretaría del Comité Ejecutivo para su conocimiento y posterior remisión
a la Dirección General de Programación y Administración Contable, la que
en su caso deberá tomar las medidas correctivas necesarias a efectos de
3. Art. 2.1: Dirección General de Compras y Contrataciones. Conforme Res.
Pres. N° 1258/2015. Antes Dirección de Compras y Contrataciones.
4. Art. 2 útimo párrafo: Dirección General de Asuntos Jurídicos. Modificado conforme Res. Pres. N° 1258/2015. Antes Dirección de Asuntos Jurídicos.
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solucionar los inconvenientes que llevaron a la producción de un dictamen
desfavorable. En caso de dictamen favorable, previo caratulado y efectuada las registraciones presupuestarias correspondientes, la Dirección
General de Programación y Administración Contable preparará el proyecto de resolución para ser elevado al Plenario de este Consejo, a fin de
autorizar el pago.
2.3 Analiza y controla los datos antes mencionados con la documentación remitida por el proveedor, confeccionando una planilla de control de expediente (Anexo II). En la misma se verifica:
•
Relación entre la orden de compra y el remito: se controla que
coincidan las cantidades, calidades y plazo de entrega de los
bienes y/o servicios.
•
Relación entre la orden de compra y la factura: se controla que
coincida el precio y la forma de pago.
•
Relación entre el acta de recepción definitiva, la orden de compra y el remito: se controla que coincidan las cantidades y calidades de los bienes. Asimismo se verifica que los bienes y/o
servicios sean recibidos por las personas que fueron designadas para formar parte de la comisión de recepción de bienes.
•
En el caso particular de contratos de locación de servicios, se
indica la fecha de vencimiento del contrato y de cada pago.
En caso de encontrar diferencias en los controles establecidos, se
gestionan ante los sectores correspondientes las modificaciones y/o
aclaraciones pertinentes.
2.4 Verifica las registraciones de los compromisos preventivos y
definitivos según lo establecido por Ley Nº 70.
2.5 Se registra el gasto devengado según lo establecido por
Ley Nº 70.
2.6 Efectúa la contabilización del devengamiento del pasivo, y en
caso de corresponder las altas de bienes en los inventarios
respectivos.
Art. 3. Caratulado

Si la documentación recopilada en el punto 2), cumple con todos los
requisitos y controles antes expuestos:
3.1 La Dirección General de Programación y Administración
Contable confecciona la carátula de las carpetas de tramitación de
pago, que indica:
•
Nº de carpeta
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•
•
•
•
•
•

Fecha en la cual se inicia el trámite de pago
Organismo
Empresa proveedora
Trámite: cataloga los trámites en normales y urgentes
Vencimiento del pago
Abono - período: Es importante en los casos de servicios o
abonos mensuales, determinar cuántos períodos corresponde
abonar, a fin de evitar pagos que exceden la fecha del contrato.
•
Nº de Factura
•
Nº de Expediente
•
Nº de Orden de Compra
•
Observaciones
•
Nº de Actuación
Las carpetas de tramitación de pago contendrán la siguiente
información:
•
Carátula
•
Factura
•
Remito conformado
•
Acta de recepción definitiva (cuando el original obra en el expediente se adjunta una fotocopia de la misma)
•
Constancia de registración del gasto devengado y liquidado
•
Fotocopia de los comprobantes de cumplimiento de las obligaciones fiscales y/o previsionales.
3.2 Ingresa los datos consignados en la carátula en una base de
datos con información sobre las carpetas de pagos.
Art. 4. Análisis de la procedencia del pago

4.1 De los antecedentes recibidos de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, la Dirección General de
Programación y Administración Contable analiza la planilla de
control de expediente confeccionada en el punto 2).
4.2 Realiza controles de vencimientos, ejemplo: en los casos de
servicios básicos se lleva un listado con los próximos vencimientos para evitar pagos fuera de término y reclama el
envío de las facturas en caso de no haberlas recibido en proximidad de su vencimiento.
4.3 Realiza análisis de razonabilidad en los pagos, ej. En el caso
de servicios básicos: que el monto de la factura tenga relación
con los anteriores importes pagados. En los casos de bienes,
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ej. Los botellones de agua, que tengan relación con los anteriores pagos así como también con la cantidad de personas por
edificio, entre otros.
4.4 Lleva un registro de los proveedores –cuenta corriente de proveedores– para los casos en que se les realizan pagos en concepto de anticipos y/o en porcentajes.
4.5 Analiza la validez de los comprobantes de exención de impuestos presentados por el proveedor.
Art. 5. Liquidación de pago y retenciones - Control previo al pago

Si luego de efectuados los controles precedentes, el pago fuese
considerado procedente:
5.1 La Dirección General de Programación y Administración Contable
emite la orden de pago y efectúa las retenciones que correspondieran (retenciones de ingresos brutos, impuesto a las ganancias, RG 4052/95 o RG 1556/03). Se confeccionan dos órdenes
de pago y tres comprobantes de retención por cada impuesto,
procediéndose al armado de las carpetas. A dicha carpeta se le
adjunta una orden de pago y tres comprobantes de retención, uno
para el proveedor, otro para ser archivado en la carpeta de pago
con la recepción del proveedor como constancia de entrega de
dicho comprobante, y un tercero para ser remitido a esa Dirección
General a fin de que se confeccione una carpeta de tramitación
de pago para el ingreso de los impuestos retenidos. Se ordena
cronológicamente la documentación recibida y se folia la misma.
5.2 Asimismo se confecciona una segunda carpeta con una de
las dos órdenes de pago emitidas y fotocopia de la/s factura/s
para su archivo en la Dirección General de Programación y
Administración Contable.
5.3 La Dirección General de Programación y Administración
Contable efectúa un control previo al pago, verificando la procedencia de la liquidación de pago y las retenciones. El control
es realizado por personal que no tuvo intervención en los anteriores momentos descriptos.
5.4 La Dirección General de Programación y Administración
Contable remite la carpeta de pago con los originales de la
documentación recibida y el expediente al Departamento de
Tesorería a fin de que se proceda al pago.
5.5 Se registra el gasto liquidado según lo establecido por Ley Nº 70.
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Art. 6. Pago

6.1 El Departamento de Tesorería recibe la carpeta de tramitación
de pago y el expediente, controla que el importe de la orden
de pago emitida por la Dirección General de Programación y
Administración Contable coincida con la documentación que se
acompaña, así como también verifica quién es el beneficiario
de dicha orden. Por último confirma que exista saldo en la cta.
cte. bancaria para hacer frente a dicho pago.
6.2 El Departamento de Tesorería confecciona el cheque, firma el
mismo y lo eleva a la Presidencia junto con la carpeta de tramitación de pago, para la segunda firma. Los cheques deberán
contar con dos firmas, teniendo a su cargo el Departamento de
Tesorería exclusivamente la primera firma del cheque.
Para el pago de gastos que no superen la suma de 20.000
VEINTE MIL UNIDADES DE COMPRA y/o servicios públicos,
el Departamento de Tesorería confecciona el cheque y lo firma
en forma conjunta con el/la Director/a General de Programación
y Administración Contable.5
6.3 Por último, se comunica telefónicamente con el proveedor para
que concurra a retirar el cheque. En esa oportunidad, el proveedor debe hacer entrega al Departamento de Tesorería de un recibo que cumpla con los requisitos mencionados en el punto 1.
6.4 Se registra el gasto pagado según lo establecido por Ley Nº 70.
6.5 Efectúa la contabilización del pago.

Art. 7. Archivo

Una vez efectuado el pago:
7.1 El Departamento de Tesorería remite la carpeta de tramitación de pago a la Dirección General de Programación y
Administración Contable, a fin de proceder al ingreso de los
datos relacionados con el pago, en la base de datos con información correspondiente a las carpetas de pago que lleva la

5. Art. 6.2. Texto incorporado por Res. CM N° 757/2003 modifica monto anterior
$ 60.000 por Res. Pres. N° 262/14.
Antecedentes (Res. Pres. N° 92/2012 – ratificada mediante Res. CM Nº 12/2012.
Monto anterior $ 60.000. Res. CM N° 1049/2006 y N° 252/2010 (ratificando Res.
Pres. N° 43 y N° 46/2010). Monto de 20.000 unidades de compra modificado por
Res. Pres. N° 262/14.
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Dirección General; y el expediente a la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
7.2 Por último se procede al archivo de la documentación en el
sector de Pago a Proveedores de la Dirección General de
Programación y Administración Contable.
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VII.2. Reglamento de Donaciones del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 964/2008
Art. 1

Solo pueden donarse a entidades de bien público con personerías
jurídica y registradas como tales, los bienes muebles que fuesen declarados fuera de uso, siempre que su valor de realización, individualmente considerado, no exceda del 50% de su valor de reposición.
Art. 2

Los bienes a donarse deben estar declarados fuera de uso. La declaración de fuera de uso y su valor estimado de realización y de reposición, deben ser objeto de pronunciamiento por parte del área técnica
correspondiente.
Art. 3

Aún en infracción de los valores indicados en art. 1, pueden ser
donados los bienes, cuando su vida útil se encuentre agotada por adquisición de nuevos que cumplan el mismo uso, resultando necesario,
en igual forma, la declaración de fuera de uso.
Art. 4

A fin de acreditar la registración y vigencia de las entidades donatarias, debe exigirse a las mismas la exhibición de certificado de inscripción en el registro que corresponda, expedido con una antelación
máxima de treinta días, certificado de Registro de Juicios Universales
de la Justicia Nacional y constancia de CUIT.
Art. 5

La dependencia que cuente con los bienes a donar procederá a solicitar la baja de los mismos del inventario de este Consejo de la Magistratura.
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Art. 6

Las donaciones serán dispuestas por resolución del Plenario de
Consejeros, previo informe de la Oficina de Administración y Financiera
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
necesaria intervención de la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial (CAGyMJ).1
Art. 7

En el caso de donaciones de bienes que en su totalidad no excedan
la suma máxima dispuesta para la sola intervención del Administrador
General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
serán dispuestas por la CAGyMJ, previo informe de la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Será igualmente necesaria la existencia de los requisitos de los artículos 1 a 5 del presente reglamento.
Art. 8

En el Acta del Plenario de Consejeros o de la CAGyMJ, en que se
disponga la donación, deberá aclararse expresamente la forma en que
el donatario recibirá los bienes, si debe cargar con los gastos de embalaje, envío u otros, y en qué lugar y momento puede tomar posesión.
Art. 9

En ningún caso podrá ser decidida la donación de bienes que
posean valor histórico o que puedan ser utilizados con el mismo fin
u otro diferente por otra dependencia del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de cualquier otro organismo perteneciente al Poder Legislativo o Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siguiéndose en estos casos el procedimiento establecido para la
transferencia de bienes públicos.
Art. 10

Toda propuesta de donación de bienes al Consejo de la Magistratura,
debe formularse por escrito indicando de qué bien o bienes se trata. El
expediente respectivo tendrá ingreso por la CAGyMJ
1. Art. 6: Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial
(CAGyMJ). Modificado conforme texto art. 2 de la Ley Nº 5.569, BOCBA N° 4931
del 27/07/2016). Antes “Comisión de Administración Financiera, Infraestructura,
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT)”.
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Art. 11

Los bienes propuestos para donación deben ser evaluados técnica,
económica y funcionalmente por el área que corresponda, la cual girará
el correspondiente informe a la CAGyMJ
Art. 12

La CAGyMJ podrá aceptar los bienes propuestos a donación mediante el Acta correspondiente, cuando su valuación, realizada por la
dependencia que corresponda, no exceda el valor de cien mil pesos
($100.000). Cuando el valor sea mayor, la aceptación requiere la intervención del Plenario de Consejeros, previa intervención de la CAGyMJ.
En todos los casos, se deberá individualizar de manera pormenorizada
a la persona o entidad donante.
Art. 13

Los bienes ingresados por donación al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deben ser dados de alta conforme al procedimiento habitual para los adquiridos por compra.
Art. 14

Los bienes ingresantes por donación de otro organismo perteneciente al Poder Legislativo o Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siguen el procedimiento establecido para la transferencia
de bienes públicos.

567

VII.3. Régimen para la asignación de fondos
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, excluido el Ministerio
Público y el Tribunal Superior de Justicia
Aprobado por Resolución CM N° 247/2020

DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1. Alcance

El presente Régimen y las normas operativas del mismo rigen la
asignación de fondos para las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el Ministerio Público y el
Tribunal Superior de Justicia y las condiciones de rendición y aprobación en todas sus modalidades, a saber: caja chica común, caja chica
especial, fondo rotatorio, viáticos, alojamiento y pasajes.
Art. 2. Fondos

Se define como “fondos”, a los adelantos de sumas de dinero con
obligación de rendir cuenta de su inversión, que sean asignados en las
diferentes modalidades.
Art. 3. Trámite

El procedimiento de solicitud, rendición y reposición de los fondos
deberá tramitar por expediente/TEA.
Art. 4. Caja chica común

Constituye la asignación de fondos a determinadas dependencias
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cargo a
rendir cuenta documentada de su inversión, destinada exclusivamente
al pago de gastos menores y/o urgentes que guarden estricta relación
con el desarrollo normal de las tareas propias del organismo, incluyendo los gastos repetitivos para la adquisición de bienes, en tanto no impliquen un contrato o compromiso que supere el ejercicio en curso.
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Art. 5. Caja chica especial

Constituye la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, destinada a atender erogaciones suscitadas
en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyas características hagan necesario o aconsejable el pago anticipado
o contra entrega. Asimismo comprende el pago de obligaciones predeterminadas aprobadas por acto administrativo de autoridad competente, o que por sus características especiales y su carácter urgente así lo
ameriten.
Art. 6. Fondo rotatorio

Constituye una asignación reembolsable con cargo a rendir cuenta
documentada de su inversión destinada a atender los pagos de erogaciones efectuadas por algún área del Poder Judicial con una finalidad
uniforme y relacionadas específicamente con su giro habitual y regular,
que permita cumplir con su operatoria, prescindiendo de todo otro requerimiento de fondo especial y que no pudieran ser canalizados mediante ninguna de las modalidades de entregas de fondos establecidas
en la presente, de acuerdo con el procedimiento a establecerse en la
norma de autorización. La ejecución de gastos a través de este régimen
de asignación de fondos constituye un procedimiento de excepción limitado a aquel caso que, por sus características, lo amerite y que exija
la modalidad de pago anticipado o contra entrega. Por lo tanto, sus
condiciones deberán ser debidamente fundamentadas y evaluadas con
criterio restrictivo.
Art. 7. Viáticos, alojamiento y pasajes

Constituye la asignación de fondos destinada a cubrir los gastos
correspondientes a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y/o exterior del país. Los viajes oficiales podrán efectuarse en
cumplimiento de actividades institucionales, científicas y académicas, o
de servicio correspondientes a los integrantes del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción del Tribunal Superior
de Justicia y del Ministerio Público. En todos los casos deberá fundamentarse el requerimiento efectuado al momento del otorgamiento de
la autorización respectiva.
Asimismo, comprende la asignación de fondos para que las autoridades de otros organismos y/o académicos o especialistas participen
en calidad de conferenciantes, disertadores, oradores, ponentes en
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eventos, conferencias, simposios o actividades organizadas y/o coordinadas por el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
excluido el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia.
Art. 8

Los montos asignados deben estar expresados en Unidades de
Compras (UC) (Ley N° 2.905, texto consolidado según Ley N° 6.017).
Art. 9. Autoridad de aplicación

La Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (SAGyP) es la Autoridad de
Aplicación y dicta las normas interpretativas y operativas para la implementación del presente Régimen. Asimismo, además de las facultades
previstas en los Anexos sucesivos, corresponde a la SAGyP dictar los
actos administrativos a fin de:
a. Asignar por vía de excepción cajas chicas comunes a dependencias no contempladas en el artículo 1 del Anexo II (Régimen
General de Caja Chica Común). Previa intervención de la
Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.
b. Establecer el monto máximo de los fondos a asignar trimestralmente por caja chica especial.
c. Disponer la asignación de cajas chicas especiales y fondos
rotatorios, estableciendo el monto otorgado y las condiciones
para su utilización.
d. Establecer otras excepciones y/o restricciones al presente
régimen.
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Res. CM N° 247/2020
ANEXO II
RÉGIMEN GENERAL DE CAJA CHICA COMÚN
Art. 1. Objeto

Los fondos se entregarán a las Cámaras de Apelaciones
(Presidencias, Vocalías y Secretarías de Cámara), Juzgados,
Presidencia del Consejo de la Magistratura, Unidades Consejero,
Secretaría de Administración General y Presupuesto, Secretarías
del Consejo de la Magistratura, Direcciones Generales, Dirección de
Seguridad, Delegación FOFECMA - Foro Federal de Consejos de
la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la Rep. Argentina e
Intendencias y se destinarán exclusivamente al pago de gastos menores o urgentes e impostergables y –a excepción de lo previsto en el
artículo 2– únicamente para los siguientes conceptos del clasificador
por objeto del gasto:
a. Inciso 2 “Bienes de consumo”.
b. Inciso 4 “Bienes de uso no inventariables”.
Art. 2. Gastos de movilidad

Se incluye en este régimen a la asignación de fondos destinada a
cubrir aquellos gastos de traslado que se generen en cumplimiento de
órdenes de servicio emanadas de un Magistrado, funcionario, o agente
titulares de las unidades de organización mencionadas en el artículo 1
y se lleven a cabo fuera del ámbito habitual de las tareas, ya sea dentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o fuera de dicho radio y para
lo cual resulte necesario el uso de medios de transporte tanto públicos
como privados (colectivos, subtes, trenes, taxis, remises), en días hábiles o inhábiles administrativos.
Podrá reconocerse el pago de gastos de movilidad a aquellos funcionarios que no tengan asignado vehículo oficial y deban desempeñarse fuera del ámbito habitual de sus tareas conforme las condiciones
anteriormente expresadas.
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Art. 3. Limitaciones

No se podrán afrontar mediante el presente Régimen, salvo excepción expresa emanada de la Secretaría de Administración General y
Presupuesto del Poder Judicial, gastos por los siguientes conceptos:
a. Pagos a personal.
b. Repuestos, lubricantes, combustibles y cualquier otro gasto relacionado con vehículos que no sean de propiedad del
Consejo de la Magistratura. Los/las Magistrados/as de Primera
y Segunda Instancia y los Consejeros quedan exceptuados
respecto a los gastos de combustible.
c. Servicios básicos, consumo de telefonía celular y bienes
relacionados.
d. Medicamentos y/o artículos de farmacia y/o perfumería que no
respondan a elementos de primeros auxilios.
e. Mobiliario en general: nuevos, usados y/o reparaciones, restauraciones, retapizados.
f. Electrodomésticos.
g. Libros no vinculados a las tareas de las dependencias.
h. Gastos de servicios de televisión, radio y/o cable.
i.
Accesorios de computación, excepto para las rendiciones de la
Dirección General de Tecnología e Informática.
j.
Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos.
k. Enmarcado de Diplomas, Títulos, Certificados y similares.
l.
Gastos por compra de bebidas alcohólicas y cigarrillos.
m. Alimentos para elaboración de comidas.
n. Los gastos por adquisiciones de objetos ajenos al habitual funcionamiento de la oficina.
o. Servicios de Consultoría.
p. Pasajes y Viáticos.
q. Construcciones.
El Servicio de Correos y Telégrafos podrá abonarse cuando su importe se encuentre dentro de los límites establecidos por comprobante.
La enumeración es meramente enunciativa. La autoridad de aplicación podrá incorporar otras limitaciones.
Art. 4. Responsables

El responsable de la rendición y el administrador de los fondos,
quienes deben pertenecer a la planta permanente o transitoria del
Poder Judicial, son designados a propuesta del superior de la unidad de
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organización respectiva mediante acto administrativo de la Secretaría
de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial.
Art. 5. Montos

Corresponderán los siguientes montos por rendición:
Área Jurisdiccional
Presidencia de Cámara: seiscientas veinticinco (625) UC.
Presidencia de Sala: trescientas veinticinco (325) UC.
Vocalía: setecientas cincuenta (750) UC.
Secretaría General de Cámara: novecientas cincuenta (950) UC.
Secretaría de Cámara: seiscientas veinticinco (625) UC.
Secretaria Letrada: quinientas cincuenta (550) UC.
Secretaría Coadyuvante: quinientas cincuenta (550) UC.
Prosecretaría Administrativa: quinientas cincuenta (550) UC.
Juzgados de 1° instancia: seiscientas veinticinco (625) UC.
Consejo de la Magistratura: Presidencia CM: dos mil (2.000) UC.
Unidades Consejero: mil quinientas (1.500) UC.
Secretaría de Administración General y Presupuesto: mil quinientas
(1.500) UC.
Secretarías: desde quinientas a mil quinientas (500 a 1.500) UC (*)
Direcciones Generales/Dirección de Seguridad: desde quinientas a
veinte mil (500 a 20.000) UC (*)
Intendencias: desde quinientas a mil doscientas (500 a 1.200) UC (*)
Delegación FOFECMA- Foro Federal de Consejos de la Magistratura
y Jurados de Enjuiciamiento de la Rep. Argentina: ochocientas (800) UC.
Descentralizados:
Editorial Jusbaires: tres mil setecientas cincuenta (3.750) UC.
Observatorio de Género: setecientas cincuenta (750) UC.
Centro de la Justicia de la Mujer: mil (1.000) UC.
Dichos montos podrán ser ampliados por el/la Secretario/a de
Administración General y Presupuesto del Poder Judicial hasta en un
cincuenta por ciento (50%), en forma excepcional para las unidades de
organización que lo soliciten, cuando a criterio de dicha Secretaría ello
resulte necesario en razón de la justificación del área requirente, las
funciones ejercidas y el número de personal que allí se desempeñe.
Las solicitudes de ampliación de los montos que excedan el cincuenta por ciento (50%) serán resueltas por la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial (CAGyMJ). La elevación de los montos por rendición nunca podrá exceder el cien por ciento (100%).
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(*) La asignación de fondos a cada unidad de organización se
efectuará anualmente por la Secretaría de Administración General y
Presupuesto.
Art. 6. Tope por comprobante

El tope por comprobante se estipula en trescientas (300) UC.
Dicho tope no se aplicará para la rendición de gastos de estacionamiento de los/las titulares de dependencias que no dispongan de cocheras en los edificios en que presten funciones.
Art. 7. Cantidad de reposiciones

Las rendiciones de Caja Chica Común son doce (12) por año calendario. No será necesario que cada una coincida con los meses calendario y podrá presentarse conjuntamente más de una. (Ver Cláusula
Transitoria Segunda)
Art. 8. Depósito de fondos

Los fondos serán depositados por la Dirección General de
Programación y Administración Contable, previa emisión de la orden
de pago correspondiente en una cuenta abierta en el Banco Ciudad de
Buenos Aires.
De no contarse con los fondos depositados al momento de realizar
el gasto, los mismos deberán tramitarse como un reintegro de gastos.
Art. 9. Condiciones de entrega o reposición de fondos

La entrega inicial del ejercicio o reposición de fondos, estará supeditada a la rendición correspondiente de anteriores entregas, en los
porcentajes y bajo las condiciones que se determinan.
Se podrán solicitar reposiciones, en los casos previstos, cuando
la inversión alcance como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la
asignación.
La Dirección General de Programación y Administración Contable
no emitirá la orden de pago, ya sea en concepto de entrega inicial o
reposición de fondos, cuando se verifique la existencia de rendiciones
pendientes, cualquiera haya sido la modalidad de entrega de los fondos, cuya rendición se adeuda.
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Art. 10. Presentación de la rendición

El responsable de la rendición de fondos es responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones y elevará la rendición de los gastos ante el órgano revisor.
Asimismo será quien avale la validez y veracidad de los datos correspondientes a los comprobantes de gastos respectivos.
Art. 11. Forma de presentación

La rendición de cuentas se efectuará a través de un TEA/expediente electrónico al que se le adjunten los comprobantes de pago escaneados y el resumen de sus datos especificados según el formulario que
forma parte integrante de la presente, todo ello firmado digitalmente por
el responsable de los fondos. Paralelamente, se remiten los comprobantes físicos foliados y firmados en todas sus fojas por el responsable
o el administrador indistintamente, acompañados asimismo por copia
del TEA/expediente electrónico.
Art. 12. Retenciones

Se deberán aplicar las retenciones impositivas que correspondan
según la normativa vigente a los pagos que se realicen.
Art. 13. Requisitos comprobantes de pago

Los comprobantes de pago deben cumplir los requisitos exigidos
por las normas emitidas por la AFIP, AGIP y entes de control:
a. Debe tratarse de una factura B, C o ticket. El comprobante debe
estar a nombre del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o su abreviatura CMCABA, salvo
que fueran tickets.
b. Nombre y apellido o razón social del proveedor.
c. Domicilio comercial.
d. CUIT.
e. Número de Ingresos Brutos o condición de exento.
f. Leyenda de categorización en el IVA.
g. Numeración preimpresa, excepto que se trate de comprobantes emitidos a través de sistemas computarizados.
h. Las facturas B deberán poseer CAI (Código de Autorización de
Impresión) o CAE (Código de Autorización Electrónico) y no deben estar vencidas.
i.
Los tickets deberán poseer el número del controlador fiscal.
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j.

Debe contener claramente la cantidad, descripción de lo adquirido, importe unitario y total. En el caso que el ticket no cuente
con ese detalle, el mismo será efectuado por el responsable
de fondos.
k. El Consejo de la Magistratura reviste el carácter de Exento ante
el IVA y su número de CUIT es 30-70175369-7.
l.
Los gastos podrán ser abonados en efectivo, tarjeta de débito
o por vía electrónica.
En el reverso de cada comprobante se aplicará sello y firma del responsable o del administrador del fondo en forma indistinta.
Art. 14. Órgano revisor

La rendición de cuenta documentada del fondo se hará ante la
Dirección General de Programación y Administración Contable, la que
será responsable de su aprobación o desaprobación como Órgano
Revisor. Esta última rendirá ante la Secretaría de Administración
General y Presupuesto del Poder Judicial.
La Dirección General de Programación y Administración Contable
presentará a la Secretaría de Administración General y Presupuesto un
informe mensual de las rendiciones presentadas.
Art. 15. Aprobación de la rendición

La revisión de la rendición comprende la ejecución de las siguientes
tareas:
•
Verificación de las formalidades de los comprobantes y de los
cálculos aritméticos.
•
Control de las imputaciones presupuestarias.
•
Constancias de inscripción en AFIP y AGIP, verificación de la
situación impositiva del proveedor.
•
Coincidencia de los beneficiarios y la denominación con la que
constan en la inscripción en AFIP.
•
Constatación de que el proveedor no se encuentre incluido en
el listado de consulta “Facturas Apócrifas” publicado en la página web de AFIP.
•
Constatación de la validez y vigencia del CAI/CAE/CAEA en la
base de consulta “Constatación de Comprobantes” publicada
en la página web de AFIP.
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•

Verificación que los tickets emitidos por Controlador Fiscal (CF)
no excedan el tope de pesos que establezca la normativa de
AFIP.
•
Verificación de las constancias de alta patrimonial para los casos que corresponda.
•
Control de la correcta aplicación de las retenciones impositivas
en los casos que corresponda (correcta aplicación de las alícuotas, conceptos impositivos, montos no sujetos a retención,
condición impositiva del proveedor, concepto ingresado del objeto del gasto, montos no sujetos a retención y demás aspectos
que deban considerarse de acuerdo con la normativa vigente
en materia de retenciones), según la condición impositiva del
proveedor y el concepto facturado objeto del pago.
Las rendiciones que no merezcan observaciones por parte del
Órgano Revisor serán aprobadas mediante informe firmado por la máxima autoridad del mismo dentro del plazo máximo de veinte (20) días
corridos contados a partir de la fecha en que fue presentada la rendición
ante dicho Órgano.
Art. 16. Rendiciones observadas

En los casos de rendiciones que merezcan observaciones por parte
del Órgano Revisor, se dará traslado de dichas observaciones a la unidad de organización, la que dentro del plazo de diez (10) días corridos
deberá formular las aclaraciones pertinentes.
Tanto en el caso de las observaciones no subsanadas por la máxima
autoridad correspondiente como así también en los casos de las rendiciones no efectuadas al vencimiento de los plazos estipulados, se efectuará
el inmediato requerimiento de devolución de los fondos respectivos.
Art. 17. Saldos no invertidos y plazos

Al finalizar el ejercicio deberá rendirse la totalidad de las cajas chicas comunes, quedando exceptuadas aquellas que, disponiendo aún
de fondos, específicamente necesiten permanecer abiertas por razones
de servicio.
Los pedidos de excepción deberán ser efectuados y fundados ante
la autoridad de aplicación con un plazo mínimo de treinta (30) días corridos previos a la finalización del ejercicio.
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Art. 18. Prioridad

Se deberá otorgar prioridad a proveedores domiciliados dentro del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La contratación de proveedores domiciliados fuera del ámbito de la
Ciudad deberá justificarse mediante un informe que constate la inexistencia de proveedores locales para el rubro, el cual deberá adjuntarse a
la rendición obligatoriamente.
Art. 19. Facultades

El/La Secretario/a de Administración General y Presupuesto del
Poder Judicial tiene la facultad de establecer lineamientos operativos
y procedimientos administrativos, excepciones y/o restricciones al presente régimen.
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Res. CM N° 247/2020
ANEXO III
RÉGIMEN CAJA CHICA ESPECIAL
Art. 1. Objeto

El presente régimen se articulará mediante la asignación de
Unidades de Compra (UC) (Ley N° 2.095, texto consolidado según Ley
N° 6.017), a las dependencias que requieran solventar gastos cuyas
características se correspondan con aquellas establecidas en el artículo
2, con las limitaciones establecidas en el artículo 3.
Las unidades de compra asignadas se destinarán para los siguientes conceptos del clasificador por objeto del gasto:
a. Inciso 2 “Bienes de consumo”.
b. Inciso 4 “Bienes de uso”.
c. Inciso 5 “Transferencias”.
Art. 2. Destino del gasto

Se podrán abonar:
a. Los gastos de “expensas”, “tasas judiciales”, “tasas municipales, provinciales y/o nacionales”, “impuestos inmobiliarios de
otras jurisdicciones” y/o similares, entre otros.
b. Los subsidios, becas y premios predeterminados por acto administrativo dictado por autoridad competente.
c. Los gastos que por sus características especiales y su carácter
de urgente, estén debidamente justificados.
Las solicitudes y tramitaciones deberán realizarse conteniendo un
único destino de gasto o varios destinos que estén relacionados entre
sí y sean de características similares.
El proveedor deberá encontrarse inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho requisito podrá no ser exigible de acuerdo con la naturaleza del gasto, cuando la dependencia
requirente lo solicite y así lo determine la Secretaría de Administración
General y Presupuesto en el acto de otorgamiento de los fondos.
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Art. 3. Limitaciones

Las unidades de compra asignadas bajo esta modalidad no podrán
aplicarse para solventar:
a. Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos, salvo cuando
se contrate con personas físicas y/o jurídicas para la concreción
de actividades educativas o académicas.
b. Servicios de Impresión.
c. Servicios de Consultoría.
d. Pasajes, Viáticos, y Movilidad.
e. Bienes Preexistentes.
Art. 4. Responsables

El responsable de la rendición y el administrador de los fondos,
quienes deben pertenecer a la planta permanente o transitoria del
Poder Judicial, son designados a propuesta del superior de la unidad de
organización respectiva mediante acto administrativo de la Secretaría
de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial.
Art. 5. Monto máximo a asignar

La Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder
Judicial mediante acto administrativo, establecerá el monto máximo a
asignar por trimestre en concepto de cajas chicas especiales. Para el
caso de una ampliación, la misma no podrá ser superior al treinta por
ciento (30%) del monto asignado originalmente.
Art. 6. Asignación de caja chica especial

La Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder
Judicial será la responsable de asignar las unidades de compra (UC) a
utilizarse en la caja chica especial respectiva, mediante la cual las unidades de organización requirentes solventarán los gastos requeridos,
todos ellos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión.
Las normas que asignen cajas chicas especiales deberán contener:
a. Unidad de Organización a la cual se asigna.
b. Finalidad, destino o tipo de gasto al que podrá afectarse.
c. Responsable de la rendición del fondo y el administrador, incluyendo nombre completo y D.N.I.
d. Cantidad de unidades de compra asignadas y el importe máximo por comprobante de cada gasto individual a realizar. En
caso de no fijarse este último, deberá expresarse en la parte
dispositiva tal situación.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cantidad de entregas parciales si las hubiere.
La norma de entrega podrá exigir, junto con la rendición, la presentación de tres presupuestos. La adopción o no de esta alternativa deberá expresarse en la parte dispositiva de la norma.
Plazo de rendición.
Dejar constancia en la parte dispositiva de la norma que se
deben efectuar las retenciones impositivas, en los casos que
corresponda, según la normativa vigente en la materia.
Las normas específicas, limitaciones y condiciones especiales
que se estime conveniente fijar.
Mención del cumplimiento de los límites especificados en la
presente.

Art. 7. Procedimiento

El procedimiento deberá instrumentarse conforme lo señalado a
continuación:
a. Pedido de asignación de una Caja Chica Especial tramitará ante
la Secretaría de Administración General y Presupuesto por expediente/TEA que se iniciará con un informe de la unidad de organización requirente, en el cual se fundamente su necesidad.
b. En forma previa a la emisión del acto administrativo correspondiente, deberá tomar intervención la Dirección General de
Programación y Administración Contable, a efectos de verificar
la disponibilidad presupuestaria de la solicitud.
c. Cumplido, la Secretaría de Administración General y
Presupuesto dictará el acto respectivo, con las previsiones establecidas en el artículo 6.
d. El área requirente seleccionará a/los proveedor/es de acuerdo
con las previsiones establecidas en el acto administrativo aludido en el artículo 6 y remitirá las actuaciones para la intervención de la Secretaría de Administración General y Presupuesto.
e. Con la conformidad respectiva, las actuaciones serán remitidas a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a fin
de la emisión de la correspondiente Orden de Compra, cuya
numeración deberá ser correlativa a las restantes compras y
contrataciones que tramiten por ante dicha Dirección General.
f. La Unidad de Organización destinataria de la caja chica especial acompañará los comprobantes correspondientes (conforme los requisitos establecidos en el artículo 8).
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g.

La revisión de la rendición está a cargo de la Dirección General
de Programación y Administración Contable como Órgano
Revisor, conforme se señala en el artículo 13.

Art. 8. Requisitos comprobantes de pago

Los comprobantes de pago deben cumplir los requisitos exigidos
por las normas emitidas por la AFIP, AGIP y entes de control:
a. Debe tratarse de una factura B, C o ticket. El comprobante debe
estar a nombre del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o su abreviatura CMCABA, salvo
que fueran tickets.
b. Nombre y apellido o razón social del proveedor.
c. Domicilio comercial.
d. CUIT.
e. Número de Ingresos Brutos o condición de exento.
f. Leyenda de categorización en el IVA.
g. Numeración preimpresa, excepto que se trate de comprobantes emitidos a través de sistemas computarizados.
h. Las facturas B deberán poseer CAI (Código de Autorización de
Impresión) o CAE (Código de Autorización Electrónico) y no deben estar vencidas.
i.
Los tickets deberán poseer el número del controlador fiscal.
j.
Debe contener claramente la cantidad, descripción de lo adquirido, importe unitario y total.
k. El Consejo de la Magistratura reviste el carácter de Exento ante
el IVA y su número de CUIT es 30-70175369-7.
l.
Los gastos podrán ser abonados en efectivo, tarjeta de débito
o por vía electrónica.
Art. 9. Presentación de la rendición

El responsable de la rendición de la caja chica especial es responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones.
Asimismo será quien avale la validez y veracidad de los datos correspondientes a los comprobantes de gastos respectivos.
Además, deberá dar el alta patrimonial de los bienes adquiridos en
el sistema correspondiente y las constancias de la tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán condición para su aprobación.
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Art. 10. Forma de presentación

La rendición de cuentas se efectuará a través de un TEA/expediente electrónico al que se le adjunten los comprobantes de pago escaneados y el resumen de sus datos especificados según el formulario que
forma parte integrante de la presente, todo ello firmado digitalmente por
el responsable de fondos. Paralelamente, se remiten los comprobantes
físicos foliados y firmados en todas sus fojas por el responsable o el
administrador, en forma indistinta, acompañados asimismo por copia
del TEA/expediente electrónico.
Art. 11. Plazo de rendición

Se establece en treinta (30) días el plazo de rendición de cuentas,
salvo disposición en contrario en el acto administrativo de asignación de
la caja chica especial.
Art. 12. Retenciones

Se deberán aplicar las retenciones impositivas que correspondan
según la normativa vigente a los pagos que se realicen.
Art. 13. Órgano revisor

La rendición de cuenta documentada de las inversiones se hará
ante Dirección General de Programación y Administración Contable
como Órgano Revisor, la que será responsable de su aprobación o
desaprobación. Esta última rendirá ante la Secretaría de Administración
General y Presupuesto.
Art. 14. Aprobación de la rendición

La revisión de la rendición comprende la ejecución de las siguientes
tareas:
•
Verificación de las formalidades de los comprobantes y de los
cálculos aritméticos.
•
Control de las imputaciones presupuestarias.
•
Constancias de inscripción en AFIP y AGIP, verificación de la
situación impositiva del proveedor.
•
Coincidencia de los beneficiarios y la denominación con la que
constaten la inscripción en AFIP.
•
Constatación de que el proveedor no se encuentre incluido en
el listado de consulta “Facturas Apócrifas” publicado en la página web de AFIP.
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•

Constatación de la validez y vigencia del CAI/CAE/CAEA en la
base de consulta “Constatación de Comprobantes” publicada
en la página web de AFIP.
•
Verificación que los tickets emitidos por Controlador Fiscal (CF)
no excedan el tope de pesos que establezca la normativa de
AFIP.
•
Verificación de las constancias de alta patrimonial para los casos que corresponda.
•
Control de la correcta aplicación de las retenciones impositivas
en los casos que corresponda (correcta aplicación de las alícuotas, conceptos impositivos, montos no sujetos a retención,
condición impositiva del proveedor, concepto ingresado del objeto del gasto, montos no sujetos a retención y demás aspectos
que deban considerarse de acuerdo con la normativa vigente
en materia de retenciones), según la condición impositiva del
proveedor y el concepto facturado objeto del pago.
•
En los casos que la norma de otorgamiento prevea la presentación de tres presupuestos se deben controlar los mismos.
Las rendiciones que no merezcan observaciones por parte del
Órgano Revisor serán aprobadas mediante informe firmado por la máxima autoridad del mismo dentro del plazo máximo de veinte (20) días
corridos contados a partir de la fecha en que fue presentada la rendición
ante dicho Órgano.
Art. 15. Rendiciones observadas

En los casos de rendiciones que merezcan observaciones por parte
del órgano revisor, se dará traslado de dichas observaciones a la unidad de organización, la que dentro del plazo de diez (10) días corridos
deberá formular las aclaraciones pertinentes.
Tanto en el caso de las observaciones no subsanadas por la máxima
autoridad jurisdiccional, como así también en los casos de las rendiciones no efectuadas al vencimiento de los plazos estipulados se efectuará el inmediato requerimiento de devolución de los fondos respectivos.
Art. 16. Saldos no invertidos y plazos

Los saldos no invertidos existentes al cierre del ejercicio deberán
ser informados y tramitar por el expediente/TEA en curso.
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Res. CM N° 247/2020
ANEXO IV
FONDO ROTATORIO
Art. 1. Objeto

El presente régimen se articulará mediante la asignación de Unidades
de Compra (UC) (Ley N° 2.095, texto consolidado según Ley N° 6.017),
a las unidades de organización que requieran solventar gastos cuyas características se correspondan con aquellas establecidas en el artículo 6
del Anexo I, con las limitaciones establecidas en el artículo 3 del Anexo I.
Los fondos entregados bajo esta modalidad se destinarán para los
siguientes conceptos del clasificador por objeto del gasto:
a. Inciso 2 “Bienes de consumo”.
b. Inciso 3 “Servicios no personales”.
c. Inciso 4 “Bienes de uso”.
Art. 2. Limitaciones

Los Fondos asignados bajo esta modalidad no podrán aplicarse para solventar “Servicios Básicos”; “Servicios Profesionales,
Técnicos y Operativos”, excepto que se trate de personas físicas y/o
jurídicas que realicen actividades educativas; “Bienes Preexistentes” y
“Construcciones”.
Art. 3. Responsables

El responsable de la rendición y el administrador del fondo rotatorio, quienes deben pertenecer a la planta permanente o transitoria
del Poder Judicial, serán designados a propuesta del superior de la
unidad de organización requirente mediante acto administrativo de la
Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial.
Art. 4. Asignación del Fondo Rotatorio

La Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder
Judicial será la responsable de asignar las unidades de compra (UC) a
utilizarse en el Fondo Rotatorio respectivo.
Las normas que asignen fondos rotatorios deberán contener:
a. Unidad de Organización a la cual se asigna.
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b.
c.

Finalidad, destino o tipo de gasto al que podrá afectarse.
Responsable de la rendición del fondo y el administrador, incluyendo nombre completo y D.N.I.
d. Tope anual de unidades de compra a gastar bajo esta modalidad y el monto del fondo a asignar de acuerdo con las restricciones presupuestarias vigentes. Se podrán solicitar reposiciones
del fondo hasta alcanzar el tope anual a gastar.
e. La norma de entrega podrá exigir, junto con la rendición, la presentación de tres presupuestos. La adopción o no de esta alternativa deberá expresarse en la parte dispositiva de la norma.
f. Plazo de rendición.
g. Dejar constancia en la parte dispositiva de la norma que se
deben efectuar las retenciones impositivas, en los casos que
corresponda, según la normativa vigente en la materia.
h. Las normas específicas, limitaciones y condiciones especiales
que se estime conveniente fijar.
i.
Mención del cumplimiento de los límites especificados en la
presente.
La entrega de fondos bajo esta modalidad excluye cualquier tipo de
solicitud de fondos en concepto de caja chica especial, por el mismo
motivo, objeto o destino, por parte de la unidad de organización destinataria del fondo rotatorio.
Art. 5. Condiciones de entrega de fondos

La reposición de fondos se encuentra sujeta a la rendición documentada de gastos. Por cada reposición del fondo será condición indispensable tener aprobada la última rendición correspondiente a este
fondo rotatorio. Se podrá rendir cuando se haya alcanzado, como mínimo, el treinta por ciento (30%) respecto del Importe total del fondo. La
Dirección General de Programación y Administración Contable estará
facultada para no emitir la orden de pago, ya sea en concepto de entrega inicial o reposición de fondos, cuando se verifique la existencia de
rendiciones pendientes, cualquiera haya sido la modalidad de entrega
de los fondos, cuya rendición se adeuda.
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Art. 6. Requisitos comprobantes de pago

Los comprobantes de pago deben cumplir los requisitos exigidos
por las normas emitidas por la AFIP, AGIP y entes de control:
a. Debe tratarse de una factura B, C o ticket. El comprobante debe
estar a nombre del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o su abreviatura CMCABA, salvo
que fueran tickets.
b. Nombre y apellido o razón social del proveedor.
c. Domicilio comercial.
d. CUIT.
e. Número de Ingresos Brutos o condición de exento.
f. Leyenda de categorización en el IVA.
g. Numeración preimpresa, excepto que se trate de comprobantes emitidos a través de sistemas computarizados.
h. Las facturas B deberán poseer CAI (Código de Autorización de
Impresión) o CAE (Código de Autorización Electrónico) y no deben estar vencidas.
i.
Los tickets deberán poseer el número del controlador fiscal.
j.
Debe contener claramente la cantidad, descripción de lo adquirido, importe unitario y total.
k. El Consejo de la Magistratura reviste el carácter de Exento ante
el IVA y su número de CUIT es 30-70175369-7.
l.
Los gastos podrán ser abonados en efectivo, tarjeta de débito
o vía electrónica.
Art. 7. Presentación de la rendición

El responsable de la rendición del Fondo Rotatorio es responsable
de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones.
Asimismo será quien avale la validez y veracidad de los datos correspondientes en los comprobantes de gastos respectivos.
Además, deberá dar el alta patrimonial de los bienes adquiridos en
el sistema correspondiente y las constancias de la tramitación respectiva formarán parte de la rendición y serán condición para su aprobación.
Art. 8. Forma de presentación

La rendición de cuentas se efectuará a través de un TEA/expediente electrónico al que se le adjunten los comprobantes de pago escaneados y el resumen de sus datos especificados según el formulario que
forma parte integrante de la presente, todo ello firmado digitalmente por
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el responsable del fondo. Paralelamente, se remiten los comprobantes
físicos foliados y firmados en todas sus fojas por el responsable o administrador en forma indistinta acompañados asimismo por copia del TEA/
expediente electrónico.
Art. 9. Retenciones

Se deberán aplicar las retenciones impositivas que correspondan
según la normativa vigente a los pagos que se realicen; siendo responsables de su correcta aplicación los tenedores del fondo.
Art. 10. Órgano revisor

La rendición de cuenta documentada de las inversiones se hará
ante Dirección General de Programación y Administración Contable
como Órgano Revisor, la que será responsable de su aprobación o
desaprobación. Esta última rendirá ante la Secretaría de Administración
General y Presupuesto del Poder Judicial.
Art. 11. Aprobación de la rendición

La revisión de la rendición comprende la ejecución de las siguientes
tareas:
•
Verificación de las formalidades de los comprobantes y de los
cálculos aritméticos.
•
Control de las imputaciones presupuestarias.
•
Constancias de inscripción en AFIP y AGIP, verificación de la
situación impositiva del proveedor.
•
Coincidencia de los beneficiarios y la denominación con la que
constaten la inscripción en AFIP.
•
Constatación de que el proveedor no se encuentre incluido en
el listado de consulta “Facturas Apócrifas” publicado en la página web de AFIP.
•
Constatación de la validez y vigencia del CAI/CAE/CAEA en la
base de consulta “Constatación de Comprobantes” publicada
en la página web de AFIP.
•
Verificación que los tickets emitidos por Controlador Fiscal (CF)
no excedan el tope de pesos que establezca la normativa de
AFIP.
•
Verificación de las constancias de alta patrimonial para los casos que corresponda.
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•

•

Control de la correcta aplicación de las retenciones impositivas
en los casos que corresponda (correcta aplicación de las alícuotas, conceptos impositivos, montos no sujetos a retención,
condición impositiva del proveedor, concepto ingresado del objeto del gasto, montos no sujetos a retención y demás aspectos
que deban considerarse de acuerdo con la normativa vigente
en materia de retenciones), según la condición impositiva del
proveedor y el concepto facturado objeto del pago.
En los casos que la norma de otorgamiento prevea la presentación de tres presupuestos se deben controlar los mismos.
Las rendiciones que no merezcan observaciones por parte del
Órgano Revisor serán aprobadas mediante informe firmado por
la máxima autoridad del mismo dentro del plazo máximo de
veinte (20) días corridos contados a partir de la fecha en que
fue presentada la rendición ante dicho Órgano.

Art. 12. Rendiciones observadas

En los casos de rendiciones que merezcan observaciones por parte
del órgano revisor, se dará traslado de dichas observaciones a la unidad de organización, la que dentro del plazo de diez (10) días corridos
deberá formular las aclaraciones pertinentes.
Tanto en el caso de las observaciones no subsanadas por la máxima autoridad de la unidad de organización, como así también en los
casos de las rendiciones no efectuadas al vencimiento de los plazos
estipulados se efectuará el inmediato requerimiento de devolución de
los fondos respectivos.
Art. 13. Saldos no invertidos y plazos

El saldo no invertido existente al cierre del ejercicio deberá ser
retenido, en las condiciones que fije la Secretaría de Administración
General y Presupuesto del Poder Judicial. Asimismo, fijará los plazos
para la rendición final del ejercicio y para aquellos casos en que existan
modificaciones orgánicas.
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Res. CM N° 247/2020
ANEXO V
VIÁTICOS, ALOJAMIENTO Y PASAJES
Art. 1. Objeto

A los efectos de la presente podrán entregarse fondos por este
concepto al personal que se desempeña en el Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea cual fuera su modalidad de
contratación.
Los fondos entregados podrán destinarse a cubrir los siguientes
conceptos.
a. Viático: es la asignación diaria fija otorgada para atender todos
los gastos personales que guarden estricta relación con la misión autorizada, excepto pasajes, en un lugar alejado a más de
50 km. del asiento habitual siempre que se deba permanecer
por la noche.
Quedan comprendidos en este concepto:
- Alojamiento: gastos de hospedaje relacionados con las misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país.
- Comidas y refrigerios.
- Comunicaciones telefónicas y/o conexión a internet.
- Materiales académicos.
- Traslados en la ciudad de destino.
- Up grade o costo del cambio del día u horario del aéreo.
b. Pasaje: corresponde a los gastos de traslado en ocasión del
cumplimiento de tareas encomendadas en el marco del presente régimen.
c. Matrícula/inscripción: es la asignación para solventar los gastos
en concepto de acreditación y/o asistencia los distintos eventos
relacionados con las misiones transitorias de carácter oficial en
el interior y exterior del país. No se incluyen en los montos de
viáticos.
d. Ceremonial: constituye la asignación para cubrir gastos institucionales, protocolares y de representación exclusivamente
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destinados al Presidente del Consejo de la Magistratura o
quien lo reemplace.
Podrán asimismo asignarse fondos a fin de solventar los gastos
correspondientes a autoridades de otros organismos y/o académicos
o especialistas participen en calidad de conferenciantes, disertadores,
oradores, ponentes en eventos, conferencias, simposios o actividades organizadas y/o coordinadas por el Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, excluido el Ministerio Público y el Tribunal
Superior de Justicia.
Art. 2. Información y conformidad del viaje

Se establece para los titulares de las unidades de organización respectivas la obligatoriedad de autorizar los viajes que realicen los/las
funcionarios/as y/o agentes bajo sus respectivas órbitas.
A tales fines, junto con la referida autorización oficial mediante TEA/
Expediente se debe remitir antes de iniciarse el viaje el “Informe de
Planificación de Gestión”.
Art. 3. Informe de Planificación de Gestión

El mentado informe deberá contener los siguientes datos:
1. Unidad de Organización.
2. Responsable de la Unidad de Organización.
3. Persona/s designada/s para viajar (Nombre, Apellido, Nro. de
documento, Cargo).
4. Función en la misión (completar cuando haya más de una persona designada para el viaje).
5. Fechas en que se desarrollaría el viaje.
6. Motivo del viaje.
7. Lugar de la actividad.
8. Carácter de la actividad (viaje/visita/contacto/otro).
9. Contactos previstos.
10. Temas a tratar.
11. Para el caso de corresponder, Convenios o demás documentos
a suscribir.

Art. 4. Solicitud de fondos

Las solicitudes de autorización para cumplir misiones transitorias
de carácter oficial en el interior y exterior del país tramitarán por expediente/TEA y deberán presentarse ante el Departamento de Ceremonial
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y Protocolo con una antelación mínima de treinta (30) días previos a la
fecha de inicio del evento de que se trate.
La autorización de la misión transitoria referida en el párrafo anterior será competencia de la Presidencia del Consejo de la Magistratura,
previo dictamen del Presidente de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial y del/la titular
de la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder
Judicial en cuanto a la disponibilidad presupuestaria para el gasto.
Estos dictámenes deberán contener la recomendación sobre la asignación de la totalidad de los conceptos requeridos o sobre alguno de ellos.
La solicitud deberá contener:
a. Copia de la invitación y/o detalle de las razones que justifiquen
la misión.
b. Montos a cubrir por los distintos conceptos.
c. Identificación de la cuenta en la que deberán ser depositados
los fondos.
d. Informe de Planificación de Gestión para todos los viajes.
e. Constancia del certificado de cobertura de la ART.
f. Se deberá adjuntar al menos tres tarifas de empresas de transporte al destino solicitado, consignando la clase e indicando
la que resulte más conveniente para dicha misión. Los datos
se pueden obtener desde páginas web o vía mail y deben ser
vinculados al expediente/TEA correspondiente.
g. En el caso en que el funcionario autorizado se desplace en su vehículo podrá solicitar hasta un monto equivalente al costo del pasaje, la rendición se cumplimentará con facturas o tickets oficiales
de combustibles y peajes, en caso de rendirse por un monto inferior deberá procederse a la devolución del saldo no invertido.
Art. 5. Competencias para la entrega de fondos

El/la titular de la Secretaría de Administración General y Presupuesto
del Poder Judicial será el/la encargado/a de dictar los actos administrativos para entregar los fondos necesarios destinados a cubrir los gastos
correspondientes a misiones transitorias de carácter oficial en el interior
y/o exterior del país.
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Art. 6. Responsables de fondos

El/los funcionario/s autorizado/s a viajar será/n el/los responsables
de la rendición, debiendo quedar consignado en el acto administrativo
de entrega de fondos.
Art. 7. Condiciones para la asignación

Los viáticos, alojamiento y pasajes se ajustarán a lo siguiente:
a. Se establecen desde el día en que el funcionario o agente sale
de su asiento habitual hasta aquel en que regrese de la misión
encomendada, ambos inclusive.
b. Pasajes: Los billetes o tickets aéreos serán emitidos en clase
turista.
c. Gastos protocolares: Si el solicitante fuera el Presidente del
Consejo de la Magistratura o quien lo reemplace o si se tratare
de una misión oficial del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se podrán reconocer gastos protocolares de
hasta un tercio (1/3) más de los gastos asignados.
d. Para el cálculo del alojamiento y/o viático de misiones transitorias en el interior o exterior del país se determinan las siguientes zonas:
Zona 1: más de 50 km de la CABA, Argentina si se tiene que
pernoctar.
Zona 2: América del Sur y Central.
Zona 3: América del Norte.
Zona 4: Europa, África, Oceanía y Asia.
El cálculo del alojamiento, de corresponder, y/o del viático para
las Zonas 2, 3, y 4 surgirá de multiplicar la cantidad de días por
el importe indicado conforme al nivel jerárquico, utilizando la
cotización de la moneda extranjera al tipo de cambio vendedor
del Banco Ciudad de Buenos Aires. Para la zona 1, se utilizará
el mismo procedimiento sin aplicar dicha cotización por tratarse
de moneda local. El mencionado cálculo deberá estar detallado
cuando se efectúe la solicitud de entrega de fondos.
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Nivel
Jerárquico

Viáticos Diarios
Zona 1 (UC)

Zona 2 (U$S)

Zona 3 (U$S)

Zona 4 (€)

Viáticos Alojam.

Viáticos

Alojam.

Viáticos Alojam.

Viáticos Alojam.

Magistrados y
Consejeros

00

00

00

00

00

00

00

00

Funcionarios

00

00

00

00

00

00

00

00

Empleados

00

00

00

00

00

00

00

00

e.
f.

En los casos de misiones integradas por funcionarios y/o agentes de distinto nivel jerárquico, se asignará a todos el monto
previsto para el de mayor jerarquía.
En el caso de viajes al exterior se entregará al funcionario y/o
agente que llevará a cabo el viaje el equivalente en pesos de
las sumas consignadas en moneda extranjera en la presente,
según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires correspondiente al día anterior a la fecha de pago
de los fondos respectivos.

Art. 8. Órgano revisor

La rendición de cuentas se hará ante Dirección General de
Programación y Administración Contable como Órgano Revisor, la que
será responsable de su aprobación o desaprobación.
Art. 9. Rendición de los fondos

El plazo de rendición es de treinta (30) días corridos contados a
partir del día de regreso del viaje, debiendo utilizarse los formularios
aprobados en la presente norma.
La rendición debe discriminar cada concepto gasto.
Los gastos de pasajes, alojamiento e matrícula/inscripción se rendirán en su totalidad y en forma documentada.
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Los gastos de viáticos se rendirán en su totalidad ya sea, en forma
no documentada mediante declaración jurada o en forma documentada
solo para el caso de solicitudes de reintegro.
Para el caso de rendiciones documentadas serán válidos en:
•
Misiones en el interior del país los: tickets de controlador fiscal y
tickets factura “B”, facturas tipo “B” y “C” con detalle del servicio
y cantidad, tickets de taxímetro homologados por AFIP, facturas
de remises y comprobantes de peajes.
•
En las facturas debe figurar el nombre y apellido de al menos
una de las personas autorizadas a concurrir a la misión.
•
Misiones al exterior los comprobantes de uso fiscal en el respectivo país, bajo la exclusiva responsabilidad del agente
pagador.
Las rendiciones que no merezcan observaciones por parte del
Órgano Revisor serán aprobadas mediante informe firmado por
la máxima autoridad del mismo dentro del plazo máximo de
veinte (20) días corridos contados a partir de la fecha en que
fue presentada la rendición ante dicho Órgano.
Art. 10. Control de la rendición de los fondos

El control de la rendición debe centrarse en:
•
Verificación de las formalidades de los comprobantes y de los
cálculos aritméticos.
•
Control de las imputaciones presupuestarias.
•
Verificarlos datos consignados en las planillas de declaraciones juradas en función del acto administrativo de entrega de
fondos.
•
Controlar que se encuentre vinculado al Expediente/TEA el
acto administrativo que entrega los fondos.
•
Comprobar, cuando se hubiere efectuado devolución de un
saldo no invertido, que la constancia pertinente se encuentre
vinculada.

Art. 11. Rendiciones observadas

En los casos de rendiciones que merezcan observaciones por parte
del órgano revisor, se dará traslado de dichas observaciones a la repartición, la que dentro del plazo de diez (10) días corridos deberá formular
las aclaraciones pertinentes.
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Art. 12. Reintegro de gastos

En los casos en que los montos otorgados no resultaren suficientes
para cubrir las erogaciones que se produzcan en el curso de la tarea
respectiva, el funcionario o agente podrá solicitar el reembolso de los
gastos realizados por encima de aquellos, hasta una suma que no supere el veinticinco por ciento (25%) del monto que le fuera otorgado
oportunamente, para lo cual, previamente, debe efectuar la rendición
documentada del total de los mismos.
Luego de ser aprobada la rendición por el Órgano Revisor, la
Secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial
podrá dictar, de encontrarlo pertinente, el acto administrativo que apruebe el reintegro correspondiente.
En aquellos casos donde por razones de fuerza mayor no se haya podido regresar en el día previsto al momento de efectuarse la liquidación de
los viáticos se podrá solicitar el reintegro de los valores que se correspondan por los días no computados originalmente hasta la fecha del regreso.
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Res. CM Nº 247/2020- Anexo VI - Formularios
PLANILLA RENDICION CAJA CHICA COMUN/ESPECIAL/FONDO ROTATORIO

RENDICIÓN N°:
EJERCICIO:
FECHA DE RENDICIÓN:
Monto asignado caja chica:
N° Orden
Comprobante1

Razón Social
Proveedor

Ciudad de
Buenos Aires
SÍ/NO

Comprobante
Tipo (B o C)

N°

TOTALES
SALDO NO INVERTIDO ACTUAL RENDICIÓN

Firma Responsable

Aclaración

Firma Administrador

Aclaración

1. Número correlativos asignado a los comprobantes según fecha de emisión.
2. Detallar brevemente el concepto del gasto efectuado, cabe la posibilidad de
hacer referencia al N° de Folio donde se adjunta la factura o ticket.
3 Indicar todo tipo de aclaraciones; en caso de necesidad de mayor espacio
de escritura hacer referencia a N° de Folio del Expediente donde se detalle la
aclaración en extenso.
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Resolución N°

97/2012

$ 0,00
Fecha
Emisión

Concepto2

Importe ($)

Aclaraciones3

$ 0.00
$ 0.00

Tel. de contacto

Mail de contacto

LA PRESENTE RENDICIÓN REVISTE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA
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RENDICIÓN N°:
EJERCICIO:
FECHA DE RENDICIÓN:
FECHA

DESTINO

MEDIO DE TRANSPORTE

TOTAL

Firma Responsable

600

Tel. de contacto
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APELLIDO Y NOMBRE

FIRMA

MONTO

$ 0,00

Aclaración

Mail de contacto
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CLÁUSULAS TRANSITORIAS:
PRIMERA: la modalidad de asignación de cajas chicas comunes
prevista en la presente se hará efectiva a partir del ejercicio 2021.
SEGUNDA: en virtud de la declaración en emergencia de la situación Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Ley N° 6301), se establece lo siguiente:
a. Las dependencias solo pueden efectuar hasta ocho (8) rendiciones anuales de caja chica común durante el ejercicio 2020.
b. Solo se otorgarán fondos en concepto de Viáticos, Alojamiento
y Pasajes en aquellos supuestos que exijan la representación
institucional del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires o
cuando fuera necesario para el ejercicio de las tareas propias
del solicitante, en ambos casos a ser interpretados con carácter
restrictivo al momento de autorizarse la misión.

VII.4. Régimen general de gastos para
actividades institucionales, científicas y
académicas
Aprobado por Res. CM Nº 337/2012
Art. 1. Ámbito de aplicación1

El presente régimen general se aplicará a las solicitudes de reconocimiento de gastos para actividades institucionales, científicas y académicas formuladas por los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con excepción del Tribunal Superior de
Justicia y del Ministerio Público.
Art. 2. Definiciones

El Consejo de la Magistratura evaluará el reconocimiento de los siguientes conceptos:
a. Viáticos: Es la asignación diaria que se otorga a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para atender los gastos personales que se ocasionen con motivo del traslado por razones de servicio, por la asistencia a
actividades científicas y/o académicas que resulten afines a la
función o de interés institucional, o por la concurrencia a eventos en representación institucional, a un lugar alejado a más de
cien (100) kilómetros de su asiento habitual.
Quedan comprendidos en este concepto:
•
alojamiento
•
comidas y refrigerios
•
comunicaciones telefónicas y/o conexión a internet
•
materiales académicos
•
traslados en la ciudad de destino
1. Art. 1: mediante el art. 13 del Anexo de la Res. CM N° 1/2018 se estableció:
“Instruir a las autoridades competentes conforme Resolución CM N° 337/12 a otorgar pasajes y viáticos a los miembros del Comité Ejecutivo de este Consejo o a
quienes ellos deleguen su mandato, únicamente en aquellos supuestos que exijan
la representación institucional de Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La presente disposición se interpretará en todos los casos con carácter
restrictivo”.
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•
b.

c.

upgrade o costo del cambio del día u horario del aéreo
Pasajes: Se entiende por pasajes, los billetes o tickets de ida y
vuelta a utilizar para el transporte de los integrantes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya sea por vía
terrestre, fluvial y/o aérea o, en su caso, los gastos de combustible y peajes en que se incurrieran, desde la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires hasta el lugar del servicio o evento, y su regreso a aquella.
Matrícula: Comprende el costo de inscripción para participar
del curso y/o actividad.

Art. 3. Requisitos

Para acceder a la asignación de viáticos y/o pasajes y/o matrícula,
juntamente con la solicitud la/el agente deberá presentar:
a. de corresponder, constancia de la invitación institucional para
participar del evento que se trate o, en su caso, de los extremos
que acrediten la prestación del servicio a realizarse;
b. de corresponder, constancia de conformidad de su superior
jerárquico
c. programa de actividades;
d. exposición de motivos por los que se considera que se le deben
asignar los viáticos que solicita;
e. currículum vitae, en caso de asistencia a actividades científicas
y/o académicas;
f. discriminación del monto solicitado en concepto de viáticos y
matrícula.2
g. determinación de la fecha del viaje y determinación de la fecha
del evento.3
Art. 4. Solicitud y trámite

Para solicitar la asignación de viáticos y/o pasajes y/o matrícula la/el
agente deberá presentar el formulario que se acompaña como Anexo II
y el Anexo III en caso de corresponder, junto con la documentación requerida en el presente reglamento.
Los formularios de solicitud y consignación de datos tienen carácter
de declaración jurada.
2. Art. 3 inc. f modificado mediante Res. CM Nº 455/12 (se suprime pasajes).
3. Art. 3 inc. g incorporado mediante Res. CM Nº 455/12.
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Art. 5

Las solicitudes de asignación de viáticos y/o pasajes deberán presentarse ante el Departamento de Ceremonial y Protocolo con una
antelación mínima de treinta (30) días previos a la fecha de inicio del
evento de que se trate. Este último tramitará la adquisición de pasajes,
no pudiendo el solicitante pedir el reintegro de los mismo por esta vía.4
La asignación de viáticos será competencia de la Presidencia
del Consejo de la Magistratura, previo dictamen del Presidente de la
Comisión de Fortalecimiento Institucional, en cuanto al mérito académico o institucional del evento a concurrir y del Administrador General del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a la
conveniencia económica del gasto.5
Estos dictámenes deberán contener la recomendación sobre la
asignación de la totalidad de los conceptos detallados en el Art. 2 o
sobre alguno de ellos.6
Art. 6. Parámetros

Los fines del otorgamiento de recursos se seguirán los siguientes
criterios:
a. Viáticos: Se tomará como parámetro para la asignación de
Viáticos, el régimen vigente que a continuación se detalla, el
cual podrá ser actualizado oportunamente por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones:7
VIATICOS DIARIOS7
ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

MAGISTRADOS y CONSEJEROS

$ 700

U$S 375

U$S 500

€ 625

FUNCIONARIOS

$ 490

U$S 250

U$S 375

€ 437

$ 350

U$S 187

U$S 312

€ 312

EMPLEADOS (Planta permanente o transitoria)
ZONA 1 - República Argentina
ZONA 2 - América del Sur y Central

ZONA 3 - América del Norte y África
ZONA 4 - Europa, Asia y Oceanía

4. Art. 5 modificado mediante Res. CM Nº 455/12.
5. Art. 5 segundo párrafo modificado por Res. Pres. N° 1219/15 (ratificado por
Res. CM N° 236/15).
6. Art. 5 último párrafo rectificado mediante Res. Pres. N° 535/2012.
7. Art. 6 CUADRO valores modificados mediante Res. CAFITIT N° 31/2012 y
Res. CM Nº 455/12.
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b.
c.

d.

Pasajes: Los billetes o tickets aéreos serán emitidos en clase
turista.
Matrícula: Se reconocerá el pago de hasta $1.000 (pesos
mil) si la actividad se desarrolla en el país y hasta u$s 1.000
(dólares mil) o € 1.000 (euros mil) si es en el exterior, según
corresponda.
Gastos protocolares: Si el solicitante fuera el Presidente del
Consejo de la Magistratura o quien lo reemplace o si se tratare
de una misión oficial del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se podrán reconocer gastos protocolares de
hasta un tercio más de los gastos asignados.

Art. 7. Duración

El viático reconocido comenzará a devengarse desde el día anterior
a la iniciación del evento o actividad y hasta el día posterior de la finalización del mismo, ambos inclusive.
Art. 88

Producidos los dictámenes previstos por el artículo 5, el Administrador General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinará la procedencia de la petición y asignará al peticionante en
carácter de gastos lo que surja de los valores establecidos, teniendo
en cuenta el cumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 5 del
presente reglamento.
Art. 9. Compromiso del beneficiario

En el caso de asistencia a actividades científicas y/o académicas o,
eventos en representación institucional, la/el agente a quien se asignen
viáticos y/o pasajes deberá suscribir una carta compromiso, conforme
al formulario que como Anexo III se acompaña al presente reglamento,
en la que se consignarán las siguientes obligaciones:
a. entregar al Plenario del Consejo de la Magistratura un copia
certificada de la constancia expedida por la institución en la que
se llevará a cabo el evento que diere lugar a la asignación de
8. Art. 8 modificado por Res. Pres. 1219/15 (ratificado por Res. CM N° 236/15)
texto anterior: Producidos los dictámenes previstos por el artículo 4, el Presidente
del Consejo de la Magistratura determinará la procedencia de la petición y
asignará al peticionante en carácter de gastos lo que surja de los valores establecidos, teniendo en cuenta el cumplimiento de los recaudos previstos en el
artículo 5 del presente reglamento.
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b.

c.

viáticos, en el que conste la efectiva participación de la/el agente, solamente en aquellos casos que se tratare de asistencia a
actividades académicas y/o científicas.
presentar un informe pormenorizado al Plenario del Consejo
de la Magistratura de las actividades desarrolladas en el plazo
máximo de un (1) mes a partir de la fecha de finalización de la
actividad de la que la/el agente participó; este informe pasará a
integrar el acerbo bibliográfico del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pudiendo ser publicado y/o difundido a través de los medios que el Plenario del Consejo de la
Magistratura estime pertinentes.
efectuar las devoluciones en los plazos y modalidades en los
términos del artículo 10 del presente reglamento.

Art. 10. Aportes al Poder Judicial de la Ciudad

Quien haya recibido asignación de viáticos y/o pasajes en los términos de este reglamento (con excepción de los casos de traslados por razones de servicio) se compromete a participar en jornadas, seminarios,
cursos, charlas-debate, conferencias o cualquier otro tipo de actividad
similar que el Plenario del Consejo de la Magistratura estime adecuada
a los fines de transmitir las experiencias y conocimientos adquiridos.
Art. 11. Rendición de cuentas

Dentro de los 30 (treinta) días posteriores al desarrollo de la actividad, la/el agente a quien se le hayan reconocido los gastos de pasajes
y/o viáticos deberá presentar ante el Departamento de Ceremonial y
Protocolo las facturas y/o copia de los tickets aéreos en la totalidad de
los gastos detallados en el art. 1. Para los viáticos detallados en el art. 1
pto. 1 se aceptará, como rendición, una declaración jurada de hasta un
tercio del monto que hubiere sido asignado.
Art. 12. Administración de recursos financieros

En el caso de existir dos (2) o más solicitudes de viáticos y/o pasajes
para tratamiento, y bajo el supuesto de que los recursos comprometidos
en el presupuesto no fueran suficientes para garantizar la asignación de
recursos para dichas solicitudes, tendrá prioridad aquel/aquella agente
que no haya efectuado durante el ejercicio ninguna solicitud.
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Art. 13. Disposiciones finales

Las solicitudes de asignación de viáticos y/o pasajes cursadas por
la/el agente a quien con anterioridad se le hubieren asignado recursos en
dicho concepto y no haya cumplido con las obligaciones a las que aluden
los artículos 8, 9 y 10 de este reglamento, serán rechazadas por el término
de dos (2) años, salvo que mediaran motivos fundados suficientes.
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SOLICITUD DE FONDOS POR ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS
FECHA DE SOLICITUD:

LEGAJO Nº:

APELLIDO Y NOMBRE:

DEPENDENCIA:

MAIL:1

TELÉFONO OFICIAL:
/

Marcar con una X lo que corresponda

CATEGORÍA O CARGO:

PERMANENTE

NO PERMANENTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

DESTINO
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD:2
FECHA DEL VIAJE:4

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:3

VIÁTICOS DIARIOS:5

MATRÍCULA:6

COSTO TOTAL:7

1. Incorporado mediante Res. CM Nº 455/12.
2. Modificado mediante Res. CM Nº 455/12.
3. Modificado mediante Res. CM Nº 455/12.
4. Incorporado mediante Res. CM Nº 455/12.
5. Discriminados de acuerdo Ciudad /País de destino (en pesos, dólares o euros
según corresponda).
6. Incorporado mediante Res. CM Nº 455/12.
7. En moneda nacional. Los ítems “pasajes” y “costo en moneda extranjera” no
fueron incluidos en el Anexo II que fuera modificado por Res. CM N° 455/12.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

FIRMA DEL INTERESADO

CARTA COMPROMISO
Quien suscribe:
Nombre y apellido:

Cargo y número de legajo:
Dependencia:

declara, con motivo del otorgamiento de la asignación de viáticos para la asistencia a:

Consignar actividad:

al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que:
1. La información incluida en la solicitud presentada para la concesión del beneficio solicitado es
fidedigna.
2. Conoce la Reglamentación vigente en materia de asignación de viáticos y tiene voluntad de acatarla
en todas sus disposiciones.
3. Se compromete a entregar certificado expedido por la institución en el que conste la asistencia
efectiva a la actividad, suficiencia o aprobación al finalizar la actividad en los plazos reglamentariamente establecidos (cuando corresponda, según la actividad).
4. Se compromete a presentar un informe final sobre la actividad desarrollada y su
desempeño/intervención.
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5. Se compromete a efectuar la rendición de cuentas en la forma y plazos establecidos en la
Reglamentación.
6. Se compromete a poner al servicio del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
conocimientos adquiridos, conforme lo establece el Reglamento pertinente.
7. Se abstiene de responsabilizar al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de cualquier gasto o eventualidad que no estuviese debidamente prevista al momento de cursar
su solicitud.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Firma

de

.

de

Aclaración
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VII.5. Procedimiento para el inventario y
registro de bienes muebles del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 220/2013
Art. 1. Área de patrimonio

El área de patrimonio dependiente de la Dirección General de
Programación y Administración Contable (DGPAC),1 es la encargada
de la organización, dirección y ejecución del inventario y el registro,
altas, bajas y transferencias de los bienes muebles que conforman el
patrimonio del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2. Funciones

El personal del área de patrimonio tiene, entre otras, las siguientes
funciones:
a. Mantener actualizados los registros de bienes muebles del patrimonio del Consejo de la Magistratura y los inventarios de los
mismos, con su correspondiente valoración actualizada.
b. Registrar los formularios de Altas, Bajas, Transferencia de
Bienes, confeccionar pedidos de informe, y actualización de la
base de datos de administración y control de bienes.
c. Elaboración de los proyectos de actos administrativos (resoluciones), en los casos que corresponda.
d. Efectuar controles periódicos de los bienes asignados a las distintas dependencias.
e. Preparar las instrucciones y materiales necesarios para la toma
de inventarios.
f. Diagramar y poner en uso todo tipo de formularios necesarios
para el inventario y la registración de bienes muebles previa

1. Art. 1 Dirección General de Programación y Administración Contable (DGPAC).
Modificado conforme Res. Pres. N° 1258/2015.
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g.

comunicación a la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial (CAGyMJ).2
Cumplir con las demás funciones que se le encomiende y/o
que considere necesario para la protección del patrimonio del
Consejo de la Magistratura.

Art. 3. Bienes muebles sujetos a inventario

Se encuentran sujetos a inventario todos los bienes muebles que se
adquieran con cargo a los créditos presupuestarios del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, con excepción del Tribunal
Superior de Justicia y Ministerio Público, así como los que se reciban
por donaciones o cualquier otro medio reconocido en Derecho, siempre
que cumplan los siguientes requisitos:
a. Cuando por su naturaleza sean susceptibles de utilizarse durante más de un ejercicio presupuestario.
b. Cuando se trate de herramientas y pequeñas máquinas las
mismas solo serán objeto de inventario quedando sujetas a
este reglamento cuando el valor de adquisición sea igual o superior a las ciento cincuenta (150) unidades de compra.
c. Los certificados de licencias de software, los que llevarán las
etiquetas con código de barras que las identificarán y asignarán
un número de inventario.
d. Los libros que se encuentren en oficinas del Poder Judicial que
se hayan adquirido con fondos presupuestarios o hayan sido
donados deberán encontrarse identificados con etiquetas con
código de barras y número de inventario.
e. Los libros de la biblioteca serán identificados por el área a
cargo de los mismos, quien también será responsable de su
valorización, mensualmente comunicará a la DGPAC altas y
bajas a efectos de mantener actualizado el registro de bienes
(libros) del Poder Judicial. Anualmente este registro deberá coincidir con el inventario físico que deba efectuarse en la citada
biblioteca.
f. Las CPU (Unidad Central de Procesamiento) serán inventariadas con una etiqueta con código de barras colocada en el
2. Art. 2 Inc. f. Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial
(CAGyMJ). Modificado conforme texto art. 2 de la Ley Nº 5.569, BOCBA N° 4931
del 27/07/2016). Antes” Comisión de Administración Financiera, Infraestructura,
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT)”.
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gabinete en lugar visible. El área competente realizará un detalle técnico pormenorizado de la configuración de cada CPU, el
que será firmado y entregado a la DGPAC, quien lo archivará
manteniendo un registro de la configuración de cada CPU. Ese
informe técnico de cada CPU incluirá la valuación del bien a
valor estimado de reposición.
Toda reparación que deba realizarse se hará con intervención
del área competente quien determinará si se produjo reemplazo de bienes de consumo (cambio de floppy disk o cooler, etc.)
o un cambio en la configuración que determine una modificación en capacidad, velocidad o memoria; en ambos casos informará si el valor de los elementos que se incorporan o que son
descartados provocan una modificación razonable del valor total de la CPU. En el supuesto de cambios en la configuración
la DGPAC procederá a dar de baja la CPU en cuestión dando
de alta la CPU actualizada procediendo a identificarla con una
nueva etiqueta de código de barras y asignándole un nuevo
número de inventario El nuevo detalle pormenorizado y valorizado será archivado por la DGPAC sirviendo de respaldo al
bien inventariado.
g. Las banderas, escudos y demás símbolos patrios, como así
también los religiosos no serán objeto de etiquetado identificatorio en forma directa; cada uno será asignado a un responsable de su custodia y guarda, por medio de un escrito donde
constarán las características (Ej.: bandera 1,40 m x 0,90 m con
asta de madera lustrada, moharra y regatón cromados) y su
ubicación física; sobre este escrito se fijará la oblea identificatoria que dará número de inventario.
h. Los racks, switch, switch de consola, routers, ups y cámaras
de seguridad.
No serán objeto de inventario dado su escaso valor y/o durabilidad:
mouse, protector de pantalla, parlantes de computadoras, teclado, cesto de papeles, cenicero de pie y cafetera de filtro.
No se consideran bienes muebles objeto de inventario los conectores de red, hub, mini hub, los porteros eléctricos, los artefactos de
iluminación que se encuentren fijos al cielorraso, las mangueras y picos
de mangueras de los nichos para incendios, las cortinas (de tela o tipo
americana), cortinados y alfombras.
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Art. 4. Del registro de bienes

Es responsabilidad de la DGPAC, mantener actualizado el registro del
patrimonio del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con excepción del Tribunal Superior de Justicia y Ministerio Público.
Art. 5. Tipos de registros e informes

La DGPAC, a través del personal responsable del patrimonio tendrá
a su cargo la confección de los siguientes registros:
a. Registro actualizado de bienes muebles El presente registro
deberá contener:
1. Número de patrimonio
2. Descripción del bien
3. Fecha de compra por Acta de Recepción de Bienes, (recepciones posteriores a la aprobación de esta resolución.)
4. Responsable patrimonial (área y responsable de la misma)
5. Número de serie
6. Marca
7. Localización
8. Clasificación patrimonial por rubros
9. Estado de conservación
10. Valor del bien
11. En el caso de CPU deberá detallarse la configuración:
Procesador, memoria, mothers, video, lector óptico, floppy,
valorizado.
12. Bienes donados
b. Registro contable de compra de bienes muebles. Se registrarán en el mismo, los bienes muebles, indicándose detalle del
bien, cantidad, precio, carpeta de pago, destino.
c
Registro por responsable con detalle de bienes en custodia:
Este registro contendrá todos los agentes que tengan bienes
bajo su custodia con el detalle de los mismos.
d. Registro Inventario Físico Anual: Contendrá toda la información
originada en el operativo de inventario físico anual.
e. Informe Inventario Anual: La DGPAC emitirá el presente informe en base a la información contenida en: a) “Registro actualizado de bienes muebles”, el cual será confrontado con la
información obrante en d. “Registro Inventario Físico Anual”

616

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Art. 6. Alta de bienes

Todo bien que se encuentre o ingrese al Consejo de la Magistratura,
deberá ser identificado por un sistema de rotulado en forma de calcomanía con código de barra en el que se indique el número de patrimonio
asignado por la DGPAC. El personal de la oficina de patrimonio será el
responsable de rotular los bienes.
Art. 7. Formas de ingreso al patrimonio

La adquisición de bienes muebles, tales como mobiliarios, equipamiento electrónico e instrumental, mediante los mecanismos previstos
en la Ley Nº 2095 y/o caja chicas previstas en el régimen general y/o
especial, debe ser comunicada a la oficina de patrimonio, para que esta
los incorpore al registro patrimonial de la dependencia que los recibe.
Art. 8. Alta de bienes

Se considerarán como altas aquellos bienes que, reuniendo los requisitos de inventariables, reúnan las siguientes características:
a. se incorporen por primera vez al inventario del Consejo de la
Magistratura, por adquisición, donación, y/o cualquier otra forma de adquisición de dominio;
b. resulten piezas utilizables de un bien considerado en desuso.
Art. 9. Procedimiento general

Los registros citados en el art. 5 tendrán su origen en un inventario
físico de inicio que determinará: descripción, ubicación, responsable de
su custodia, estado de conservación para un posterior etiquetado identificatorio con asignación de número de inventario.
Relevados los bienes que se encuentran bajo la custodia de un
responsable, se les entregará a estos una copia del inventario bajo su
responsabilidad (Form. C) para que en el término de 5 días verifique y
conforme la planilla o realice las observaciones necesarias.
Conciliadas las diferencias, si las hubiere, el Form. C se firmará por
el responsable, quedando una copia para el responsable directo.
Toda modificación por altas o bajas de bienes deberá ser comunicada dentro de los 5 días a la DGPAC en Form. AD, AT, BT o BD .
El inventario físico de inicio (Form. C), más las novedades informadas por los responsables (Form. AD, AT, BT y BD) servirán de base
para la planilla inventario actualizada que será usada en la toma de
inventario físico al cierre de ejercicio. Las diferencias detectadas en
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el relevamiento serán puestas en conocimiento de la CAGyMJ por la
DGPAC. El nuevo inventario conciliado y firmado por el responsable en
Form. C será el inventario de inicio en el ejercicio siguiente.
La DGPAC llevará un registro contable de los ingresos de bienes por adquisición, donación o transferencias de otros Organismos.
Tratándose de adquisiciones, dará inicio al circuito. La carpeta de pago,
sea esta originada en un expediente, una caja chica o un fondo permanente, partiendo del remito, factura y/o parte de recepción definitivo se
registrara el ingreso del bien valorizándolo y detectando la ubicación
física y el posible responsable. La información por formulario de alta
emitida por el depósito de bienes en disponibilidad o por el responsable
y usuario directo del bien (Form AD) servirá como control cruzado para
descargar del registro contable de ingreso de bienes
Art. 10. Alta por donación u obsequio

Hay donación u obsequio cuando por liberalidad de una persona
física o jurídica, nacional o internacional, se transmite gratuitamente la
propiedad y el dominio de un bien a favor del donatario, y este la acepta.
Para su registro en el patrimonio del Consejo de la Magistratura
deberá reunir los siguientes requisitos:
a. Nota del donante, con detalle del bien;
b. Copia de la aceptación de la donación;
c. En caso de donación internacional, se deberá gestionar la excepción de tributos, ante los organismos respectivos;
d. Acta de recepción de los bienes, suscrita por el donante y donatario o por sus apoderados y/o delegados debidamente autorizados y acreditados;
e. Expedición de la orden de alta a la oficina de patrimonio, para
su inclusión en la base de datos de administración y control de
bienes.
Art. 11. Valor del bien

El área de patrimonio incorporará el bien en los registros, de acuerdo al valor de su adquisición.
En caso de que carezca de valor de adquisición algún bien, el mismo podrá ser determinado para fines administrativos de inventario por
el responsable del área patrimonial, considerando el valor de otros bienes con características similares, en base a valuaciones de bienes similares obtenidas del registro b) del art. 5 del presente anexo o en su
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defecto el que se obtenga como promedio de tres cotizaciones solicitadas en plaza.
Art. 12. Transferencia de bienes

La transferencia o la reasignación de bienes implica cambiar el lugar y custodia de los bienes, sin que la misma conlleve modificación
alguna en el patrimonio del Consejo de la Magistratura.
Los bienes transferidos mantienen el mismo número de identificación de patrimonio, y solo deberá registrarse la transferencia.
La transferencia de bienes solo se realizará entre las dependencias
y/o áreas cuya administración esté a cargo del Consejo de la Magistratura.
Art. 13. Procedimiento de transferencia de bienes

Para realizar la transferencia, deberá contarse con la conformidad
previa del área de patrimonio, a efectos de que constate e informe si los
mismos se encuentran legalmente asignados y al área que corresponde
dicha asignación. En el supuesto de incumplimiento de dicha obligación,
se ordenará la devolución inmediata de los bienes a su destino original.
Se formalizará mediante el acta de entrega-recepción correspondiente, en la que deberá hacerse constar el valor de adquisición o de inventario
de los bienes objeto de la transferencia y de las condiciones de conservación y mantenimiento en que se encuentren al momento de su disposición.
La entrega física de los bienes a la oficina receptora será realizada
por el área competente que deberá solicitar la autorización expedida
por la oficina de patrimonio. Producida la transferencia esta será informada a la DGPAC por el sector de origen del bien a través del Form. BT
y por el sector receptor del bien con el Form. AT.
Art. 14. Baja de bienes

Es la operación mediante la cual se descarga él o los bienes del inventario y patrimonio del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, excluido el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público.
La solicitud de baja en inventario se producirá cuando se considere
que el bien es inservible y está fuera de uso, así como cuando dicho
bien sea trasladado por cualquier causa y de modo definitivo fuera del
ámbito del Consejo de la Magistratura, previa aprobación del Plenario
de Consejeros.
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Para dar de baja los bienes, por agotamiento, inservibilidad, rotura
o desuso, se debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad por
la CAGyMJ.
Art. 15. Tipos de bajas

A los efectos de su baja patrimonial, se clasifican los bienes de la
siguiente manera:
a. Bajas por obsoleto y fuera de uso.
b. Bajas por desactualización.
c. Bajas por rotura o avería.
d. Baja por desmantelamiento de máquinas, equipos, vehículos,
aparatos, etc.
e. Bajas por robo, hurto o pérdida.
Art. 15 bis. Libros y elementos de colección

A los efectos de la baja patrimonial del material bibliográfico en
custodia de la Biblioteca del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los libros o elementos de colección serán clasificados en:
a. Bajas por deterioro.
b. Bajas por desactualización.
c. Bajas por faltantes del acervo bibliográfico.
Art. 16. Procedimiento general para la baja de bienes

Para dar de baja bienes por las causas contenidas en los puntos
a), b), c), y d) del artículo anterior, se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a. El expediente se iniciará mediante solicitud de baja por el
Responsable del área en la que se encuentra el bien, dirigida al
superior jerárquico, adjuntando:
1. Justificación y motivo de la baja del bien, indicando que resultan inservibles para cubrir las necesidades que ocasionaron
su adquisición.
2. Un informe técnico del área competente según el bien que
se trate, sobre el grado de obsolescencia o rotura del bien en
cuestión, ratificado por la CAGyMJ.
3. La solicitud y la justificación serán girados a la DGPAC quien
lo pondrá en conocimiento de la CAGyMJ.
4. La CAGyMJ solicitará a la DGPAC la transferencia de
los bienes en Form. AT, los que quedarán bajo la custodia y
620

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

responsabilidad de las áreas correspondientes a las áreas en
que se encuentren los bienes, Form. BT y AT, hasta tanto la
CAGyMJ disponga su destino.
5. La CAGyMJ resolverá destruir, transferir o vender el bien. Si
el valor del mismo es igual o menor a cincuenta mil (50.000)
unidades de compra la resolución de la CAGyMJ será suficiente. En caso de superar dicho valor la resolución deberá ser convalidada por el Plenario de Consejeros.
Para donaciones se deberá aplicar el régimen previsto en la
Res. CM N° 964/2008.
6. La oficina de patrimonio e inventario dependiente de la
DGPAC procederá a registrar la baja.
Art. 17. Baja de bienes por rotura o avería

Tratándose de la baja de bienes por rotura o avería u otras causas
similares, además de cumplir con los requisitos señalados en el artículo
anterior, se incluirá:
a. Listado de bienes susceptibles de dar de baja por destrucción;
b. Autorización para la destrucción de los bienes.
Una vez dictada la autorización de destrucción se procederá a ejecutar la destrucción de los bienes de acuerdo con las normas ambientales existentes, elaborando el acta respectiva, la cual debe estar firmada
por los funcionarios actuantes.
Art. 18. Baja de bienes por robo o hurto

Cuando se trate de bajas por robo o hurto, además de cumplir con
los requisitos señalados en el artículo 16, se deberá:
a. Iniciar el expediente con la denuncia policial por robo o hurto,
debiendo en caso de corresponder comunicar dicha denuncia
a la compañía de seguros.
b. Deberá elaborar un acta detallando los hechos.
Art. 19. Baja de bienes en poder de funcionarios por perdidas

En caso de bajas de bienes con o sin responsabilidad atribuible a los
funcionarios, además de los requisitos señalados en el artículo 16, deberá
incluirse en el expediente administrativo que se levante al efecto:
a. Valor de mercado del bien.
b. Informe si existe o no responsabilidad imputable al responsable de los bienes, para lo cual se deberá en estricto apego al
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principio del debido proceso desarrollar el procedimiento de sumario administrativo.
Art. 20. Responsabilidad en las bajas de bienes

Cuando a un magistrado, funcionario o empleado, se le compruebe
culpa o dolo en pérdida o robo de bienes públicos, mediante el correspondiente sumario administrativo, deberá restituir o pagar el bien de
acuerdo con el valor de mercado.
Art. 21. Bajas por donación

Todos los bienes muebles declarados en desuso o en mal estado,
podrán ser objeto de donación por los medios establecidos en el régimen dispuesto en la Res. CM N° 964/2008.
Art. 21 bis. Procedimiento para dar de baja material bibliográfico

En todos los casos en que procediere dar la baja del material bibliográfico en custodia de la Biblioteca del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el funcionario a cargo de la Biblioteca es
el encargado de solicitar a la Dirección General de Administración y
Programación Contable las respectivas bajas.
A tal efecto, procederá a clasificarlo según lo estipulado en el
art. 15 bis.
El material clasificado conforme a los puntos 15 bis a) y 15 bis b)
será destinado a donación o destrucción conforme lo decida la CAGyMJ.
Se darán de baja las obras clasificadas dentro del ítem 15 bis c) (faltantes del acervo bibliográfico). El número de volúmenes dados de bajo
por este concepto no podrá superar el 0,5% anual del total de ejemplares. Estas bajas no serán imputadas a responsabilidad del personal de
la biblioteca.
Con respecto a las obras de excepcional valor económico o de particular importancia bibliográfica, que merecerán una custodia y cuidado
especiales, el funcionario deberá confeccionar el listado de las mismas,
las cuales serán inventariadas por separado y en caso de desaparición,
previo a su baja, será necesario la realización del correspondiente sumario administrativo
Art. 22. Procedimiento para donaciones

Previo a la ejecución de la donación, se deberá contar con el valor
de los bienes registrados en la DGPAC, área Patrimonio.
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Art. 23. Instituciones susceptibles de recibir donaciones

Se aplica el régimen dispuesto en la Res. CM N° 964/2008.

Art. 24. Requisitos de baja por donación

Para dar de baja bienes por donación se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Lista de bienes susceptibles de dar de baja por donación (descripción, número de patrimonio, estado, valuación y ubicación
de los bienes), debidamente firmada por la CAGyMJ.
b. Nombre y cualidades de la institución o instituciones que fueron
beneficiadas con la donación.
c. Acta con el detalle de los bienes donados con las respectivas
firmas y sellos del donante y donatario. Este último deberá firmar el Acta en el acto de entrega de los bienes.
Art. 25. Exclusión de bienes del inventario

Una vez que el acta esté debidamente aprobada y los bienes entregados a la institución beneficiada o hayan sido dados de baja por
cualquier otro concepto, la instancia responsable de llevar este control
procederá a excluir física y contablemente, los mismos del inventario.
Art. 26. Del inventario físico

Todos los años en fecha que dispondrá el Plenario del Consejo de la
Magistratura, deberá realizarse en todas las dependencias del Consejo de
la Magistratura, el inventario físico de bienes muebles. La organización del
mismo estará a cargo y bajo la supervisión de la DGPAC, área Patrimonio.
Art. 27. Definición y procedimiento

El inventario físico consiste en verificar la integridad de los bienes
muebles pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a excepción de los del Tribunal Superior y el Ministerio
Público, que fueran puestos bajo la custodia de un responsable.
Con anterioridad a la fecha estipulada para el inventario físico
la DGPAC enviará a cada responsable de bienes una planilla con toda la
descripción disponible sobre los bienes en custodia por cada responsable (información obtenida del Registro Actualizado de Bienes); con esta
planilla el responsable verificara los bienes, su estado tildando o marcando en forma inequívoca los bienes que figuran en dicha planilla, agregando
en forma clara y detallada los bienes que no figuraran en la misma.
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Esta planilla con la firma del responsable y de su superior jerárquico
será remitida a la DGPAC: la información resultante del conjunto de planillas que abarquen la totalidad de los responsables y la totalidad de los
bienes será considerada a todos los efectos como el Inventario Físico
Anual del Organismo.
Art. 28. Faltante de bienes inventariados

Cuando al elaborar inventarios se encuentren faltantes, daños o deterioros de bienes que no se deban a dolo o culpa de la persona que los
tiene a su cargo, podrá el personal de la oficina de patrimonio firmar esos
inventarios, dejando de ello constancia expresa en el mismo documento.
Cuando se estuvieren sustanciando actuaciones sumariales, a
efectos de determinar la responsabilidad de los funcionarios responsables a cargo de los bienes, la oficina de patrimonio recibirá el inventario
con la correspondiente constancia, al solo efecto de proceder al control
del registro de bienes.
Art. 29. Presentación de informe de inventario

Dentro de los primeros quince días del mes de febrero de cada año,
la DGPAC, área de patrimonio, remitirá a la CAGyMJ. El inventario general de los bienes muebles existentes en el Consejo de la Magistratura.
El informe de inventario debe incluir la información contenida en el registro de bienes.
Art. 30. Responsables del patrimonio

Son responsables del patrimonio de los bienes inventariables de
sus propios despachos:
Área Jurisdiccional:
a. Juez/a
Consejo de la Magistratura:
b. Consejeros/as,
Son responsables del patrimonio de los bienes inventariables de las
dependencias:
Área Jurisdiccional:
1. Secretarios/as
Consejo de la Magistratura:
2. Directores/as
3. Secretarios/as de Comisión
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4.
5.

Secretarios/as de Unidad Consejero
Jefes/as de Departamento: en aquellas áreas que no existe
Director/a ni Secretarios/as.

Art. 31. Asunción del cargo

Los responsables mencionados en el artículo 30, que tengan a su
cargo bienes, quedan obligados a:
a. Al tomar posesión de sus cargos, exigirán a su antecesor y a
falta de este al superior inmediato, el inventario y entrega de los
bienes que queden a su cargo. Si el inventario y la entrega fuesen correctos, se hará constar así, de lo contrario el funcionario
entrante hará las observaciones que sean del caso en cuanto a
faltantes o estado de los bienes y en ambos casos firmará con
quién le hubiese hecho la entrega;
b. Cuando una de las personas definidas en los incisos anteriores, cese en sus funciones, tiene la obligación de devolver por
inventario todos los bienes que tiene a su cargo; y
c. Los inventarios deben contener la siguiente información como
mínimo:
1. Tipo o nombre del bien,
2. Número de patrimonio,
3. Características específicas y
4. Estado.
La oficina de patrimonio, deberá hacer firmar los cargos patrimoniales por los responsables, quienes asumirán la responsabilidad por el
destino de los mismos.
Art. 32. Firma de inventarios

La firma de inventarios por parte de las personas a que se refiere el
artículo 30, implica responsabilidad administrativa y civil.
A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes
si éstos no están bajo su inmediato control o responsabilidad, ya sea
que no los tenga a su cargo para su uso, custodia o administración o
para el desarrollo de su trabajo.
Art. 33. Responsabilidad en el uso de los bienes

Las personas que tengan a su cargo bienes, bajo su administración
o custodia, propiedad del Consejo de la Magistratura, son responsables de la pérdida, daño o depreciación que sufran los mismos, cuando
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no provengan del deterioro natural por razón de su uso legítimo o de
otra causa justificada. Dichas personas estarán obligadas a velar por
el correcto uso de los bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y
conservación adecuados.
Serán eximidos de responsabilidad por los daños previstos en el
párrafo anterior cuando sean por fuerza mayor o caso fortuito en los
términos del Código Civil.
Cuando el hecho o sus consecuencias debieran ser comprobadas
por el área de patrimonio, el responsable deberá denunciarlos a aquella
dentro de los diez (10) días hábiles de producidos, o desde el momento
en que razonablemente hubiere podido conocerlos.
Si se tratare de eventos dañosos continuados o de efectos mediatos, el plazo correrá desde el momento en que razonablemente se hubiere podido evaluar el daño.
Art. 34. Informe de bienes

En caso de pérdida, daño, hurto, robo, el funcionario responsable
de los bienes, deberá rendir un informe a la DGPAC y presentar la respectiva denuncia policial, cuando proceda, sin perjuicio del inicio del
correspondiente sumario administrativo.
Art. 35. Responsables de seguridad

Los responsables de seguridad no podrán permitir el ingreso o egreso de bienes muebles, sin la autorización expresa y fehaciente, mediante nota firmada por el Intendente del Edificio correspondiente.
Art. 36. Ingreso de bienes muebles propios

Toda persona que desee ingresar o retirar bienes muebles propios,
deberá requerir la autorización previa por escrito del Intendente del
Edificio al cual se ingrese el bien y la misma será comunicada al área
de patrimonio de la DGPAC.
El Consejo de la Magistratura no se hará responsable, bajo ningún
concepto, de los eventuales daños o faltantes ocasionados que pudieran llegar a afectar a dichos bienes.
Art. 37. Cese de funciones

Al finalizar sus funciones los responsables citados en el art. 30, sus
superiores jerárquicos deberán solicitar a la DGPAC área patrimonio el
registro correspondiente a bienes en custodia a cargo del funcionario
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saliente a efectos de recepcionar en forma transitoria los bienes en
cuestión, deslindando de esta forma responsabilidades por novedades
que puedan haber acontecido.
Art. 38. Faltante de bienes

Cuando del Acta de recepción mencionada en el artículo anterior, resulte el faltante de bienes en el área a cargo del funcionario que cesa en
sus funciones, el superior jerárquico deberá, indefectiblemente, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas, informar a la CAGyMJ y a la DGPAC.
En todos los casos deberán informarse aquellos faltantes que constituyan un perjuicio superior a las ciento cincuenta (150) unidades de
compra debiéndose tomar en cuenta para ello el valor de reposición del
mismo bien, a precio de mercado.
Si el bien en cuestión ya no se fabricara más o no existiere en plaza,
deberá estarse al valor de otro de similares características y funciones.
Quedan excluidos los casos en que el valor del bien sea pagado en
forma íntegra por una entidad aseguradora. Si dicho pago fuere únicamente parcial, deberá informarse el saldo impago.
Art. 39. Daño a bienes

En los casos de daños a bienes se deberá informar el costo de reparación, o reposición –si la destrucción fuere completa–, previamente
presupuestado, no correspondiendo incluir aquellos supuestos en que la
erogación sea afrontada mediante el pago total por una entidad aseguradora. Si dicho pago fuere solo parcial, deberá informarse el saldo impago.
Art. 40. Retención (en el caso de cese o renuncia)

El responsable patrimonial está obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisional.
La oficina de patrimonio intimará al responsable patrimonial para
que en el plazo perentorio de cuarenta y ocho horas (48 hs.) subsane
los defectos observados, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, se procederá a informar a la CAGyMJ, a fin de que autorice a retener el importe de los haberes, hasta que se supere el incumplimiento.
En ningún caso los responsables patrimoniales podrán aducir ignorancia de los trámites para la devolución de los bienes del patrimonio
del Consejo de la Magistratura.
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Art. 41. Responsables entrantes

Los responsables entrantes de cada una de las dependencias deberán constatar las existencias de los bienes puestos bajo su custodia
y cargo, pudiendo en tal oportunidad dejar aclaradas las observaciones
que creyeran oportunas. Se labrará un Acta de Patrimonio, por triplicado que deberán ser firmadas por el responsable entrante, saliente y por
el Área de Patrimonio. El original se archivará en el Área de Patrimonio
entregándose la copia al responsable entrante y saliente.
Art. 42. Colaboración de todas las dependencias judiciales

En el ejercicio de las funciones encomendadas a la DGPAC, esta
podrá solicitar información, verificar oficinas y cualquier otro tipo de
espacio físico donde presumiblemente puedan existir bienes objeto de
control de patrimonio. Por ello todos los agentes, funcionarios y autoridades del Poder Judicial de la CABA a excepción del Tribunal Superior
y Ministerio Público prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave.
Art. 43. Colaboración de las áreas intervinientes en el traslado

Las áreas competentes informarán a través de la Planilla de
Movimiento de Bienes el traslado de bienes de un responsable a otro
identificando el bien con el número de inventario que figura en la etiqueta autoadhesiva. En caso de no encontrarse inventariado deberá
detallar el tipo de bien de tal forma que resulte fácilmente identificable.
Art. 44. Derechos de los responsables del inventario

Cualquier funcionario, agente o autoridad del Poder Judicial podrá
solicitar copia del “Registro por responsable con detalle de bienes en
custodia” a que se hace referencia en el punto C) del art. 5 de este
anexo y con relación a los bienes bajo su custodia a la DGPAC, sin
necesidad de expresar motivo alguno. Del mismo modo cualquier superior jerárquico podrá solicitar copia del citado registro con relación al
personal a su cargo.
Art. 45. Comunicación de altas, bajas y transferencias

Toda vez que se comunique un alta, baja o transferencia de bienes
muebles a la DGPAC área patrimonio con formularios AD, AT, BD y BT
debidamente firmados, deberá enviarse asimismo dicho formulario vía
e-mail a la dirección: “patrimonio@jusbaires.gov.ar”.
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Art. 46. Designación de nexo con la dirección general de programación y
administración contable

Todo responsable que posea bienes muebles en custodia podrá designar a un funcionario de su dependencia para que actúe como nexo
con la DGPAC a efectos de coordinar las distintas tareas atinentes a la
toma de inventarios, su actualización y custodia.
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Anexo
Formularios para el inventario y registro
de bienes muebles del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
1.

2.

3.
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Formulario de Alta Directa de Bienes Muebles. (Form. AD): Se
utilizará para informar los bienes que ingresen directamente de
un proveedor a un sector determinado del Poder Judicial de la
CABA, sea por compras realizadas bajo el régimen de caja chica
o fondo permanente o cuando el alta la informe un sector que
actúe como depósito transitorio de esos bienes. Llevará la firma
del responsable del sector y será emitido por duplicado quedando copia en la oficina de origen y remitiéndose una copia a la
DGPAC por intermedio de la Mesa de Entradas del Consejo de
la Magistratura. También se utilizará cuando el alta se produzca
con motivo de una donación o transferencia de otro organismo.
Formulario de Alta por Transferencia de Bienes Muebles.
(Form. AT): se utilizará para informar los bienes que ingresen a un
sector determinado provenientes de otro, ambos dependientes
del Poder Judicial de la CABA, a excepción del Tribunal Superior
y Ministerio Público. Llevará la firma del responsable del sector y
será emitido por duplicado quedando el original en la oficina de
origen y remitiéndose una copia a la DGPAC por intermedio de la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura.
Formulario de Baja por Transferencia de Bienes Muebles.
(Form. BT): Se utilizará para informar los bienes que egresen de
un sector determinado con destino a otro sector, ambos dependientes del Poder Judicial de la CABA, a excepción del Tribunal
Superior y Ministerio Público. Llevará la firma del responsable del
sector y será emitido por duplicado quedando el original en la oficina de origen y remitiéndose una copia a la DGPAC por intermedio de la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura. Este
formulario, a efectos de liberar de responsabilidad al responsable
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original del bien transferido, deberá llevar la firma del nuevo responsable del bien o en su defecto estar acompañado por nota o
remito firmado por el receptor del bien
4. Formulario de Baja Definitiva de Bienes Muebles. (Form. BD):
Se utilizará para informar los bienes que sean dados de baja en
forma definitiva del patrimonio del Poder Judicial sea por venta,
destrucción, donación, transferencia a otros organismos, etc.
Este formulario llevará la firma de la CAGyMJ y será emitido
por duplicado quedando el original en la oficina de origen y remitiéndose una copia a la DGPAC por intermedio de la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura.
5. Formulario Declaración de Bienes Muebles en Custodia.
(Form. C): En él se asentará el resultado del relevamiento inicial
de bienes bajo la custodia de un responsable. Deberá actualizarse como mínimo en forma anual reflejando las novedades por
altas y bajas y la confrontación con el inventario físico anual. Este
formulario será confeccionado por la DGPAC, área patrimonio,
por duplicado, en base al relevamiento inicial, a las novedades
informadas y al inventario físico anual. El responsable de los bienes, luego de cotejar los mismos firmara el original en prueba de
conformidad. La DGPAC entregará copia del mismo con sello de
recepción del área patrimonio procediendo luego a su archivo.
Los presentes formularios, cuyos modelos forman parte integrante
de este anexo como así cualquier otro formulario necesario para el registro o inventario de bienes muebles será provisto por la DGPAC quien
deberá realizar los trámites necesarios para que el modelo se encuentre a disposición de los usuarios en la página web de este Consejo.
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AD

ALTA DIRECTA de BIENES MUEBLES

C.M.C.A.B.A.

N° de
Orden

ÁREA:
SUB-ÁREA:
RESPONSABLE:

Nº
Identificatorio

ARTÍCULO
Clasific.
Decimal

Firma del Responsable

632

Cantidad

Denominación

DESCRIPCIÓN
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Hoja 1 de 1
Día

Mes

Año

Valor Unitario
Año Adq.

de Compra

de
Estimación

Valor Total

OBSERVACIONES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Hoja
1

0.00

Total todas las Hojas

Origen del Alta:
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AT

ALTA por TRANSFERENCIA de BIENES MUEBLES

C.M.C.A.B.A.

N° de
Orden

ÁREA:
SUB-ÁREA:
RESPONSABLE:

Nº
Identificatorio

ARTÍCULO
Clasific.
Decimal

Firma del Responsable
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Denominación

DESCRIPCIÓN
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Hoja 1 de 1
Día

Mes

Año

Valor Unitario
Año Adq.

de Compra

de
Estimación

Valor Total

OBSERVACIONES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Hoja
1

0.00

Total todas las Hojas

Sector de Origen:
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BD

BAJA DEFINITIVA de BIENES MUEBLES

C.M.C.A.B.A.

N° de
Orden

ÁREA:
RESPONSABLES:

Nº
Identificatorio

ARTÍCULO
Clasific.
Decimal

Firma de los Responsables
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Hoja 1 de 1
Día

Mes

Año

Valor Unitario
Año Adq.

de Compra

de
Estimación

Valor Total

OBSERVACIONES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Hoja
1

0.00

Total todas las Hojas

Destino:
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BT

BAJA por TRANSFERENCIA de BIENES MUEBLES

C.M.C.A.B.A.

N° de
Orden

ÁREA:
SUB-ÁREA:
RESPONSABLES:

Nº
Identificatorio

ARTÍCULO
Clasific.
Decimal

Firma de los Responsables
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Denominación

DESCRIPCIÓN
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Hoja 1 de 1
Día

Mes

Año

Valor Unitario
Año Adq.

de Compra

de
Estimación

Valor Total

OBSERVACIONES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Hoja
1

0.00

Total todas las Hojas

Destino:

Firma destino
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C

DECLARACIÓN de BIENES MUEBLES en CUSTODIA

C.M.C.A.B.A.

N° de
Orden

640

ÁREA:
SUB-ÁREA:
RESPONSABLE:

Nº
Identificatorio

ARTÍCULO
Clasific.
Decimal

Cantidad

Denominación

DESCRIPCIÓN
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Hoja 1 de 1
Día

Mes

Año

Valor Unitario
Año Adq.

de Compra

de
Estimación

Valor Total

OBSERVACIONES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Hojas
1

0.00

Total todas las Hojas

Firma del Responsable

Firma del Sup. Jerárquico
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CAPÍTULO VIII
INFORMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE MESA
DE ENTRADAS

VIII.1. Aprobación del sistema JUSCABA
RES N° 261 /2006

Buenos Aires, 18 de abril del 2006.

VISTO:
La Resolución CM N° 801/2005, las Resoluciones Pres. CAITyC
N° 1/2005, 1/2006 y 2/2006 y el expediente CM N° PLN-094/05-0, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1 de la Resolución CM N° 801/2005 se
aprobó la formulación de un Sistema de Gestión Judicial para el Fuero
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
bajo el sistema de Software Libre.
Que el artículo 2 de dicha resolución encomendó a la Comisión
Auxiliar de Incorporación de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones la creación de una “Unidad de implementación” con
el objeto de realizar el seguimiento, estudio y análisis del sistema
JusCABA, integrándola con los diferentes usuarios a fin de recopilar las
necesidades de los mismos, así como sus sugerencias y problemas que
se pudieren suscitar, antes de su implementación definitiva.
Que, por su artículo 3, se autorizó al Señor Presidente Coordinador
de la Comisión Auxiliar de Incorporación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones a disponer la integración de la
Unidad de Implementación con los usuarios del sistema JusCABA.
Que, en consecuencia, con fecha 7 de Noviembre de 2005, el Señor
Presidente Coordinador de la Comisión Auxiliar dictó la Resolución
Pres. CAITyC N° 1/2005 integrando la “Unidad de Implementación del
Sistema de Gestión Judicial para el Fuero Contravencional y de Faltas”
con los Dres. Gustavo González Hardoy y Javier Lombardo.
Que, con fecha 3 de Abril del corriente, se dicta la Resolución Pres.
CAITyC N° 1/2006 por la que se amplía la integración de la “Unidad de
Implementación” incorporando a los Dres. Luis Jorge Cevasco, Sandra
Verónica Guagnino, Walter Horacio Fernández, Marcelo Pablo Vázquez,
Pablo Bacigalupo, Juan Sebastián De Stefano, Carla Cavaliere,
Ramiro Monner Sans, Horacio Alberto Ruiz, Esteban Javier Prada,
Susana Teresa Pizzo y los Lics. Eduardo Spotorno y Jorge Mantovani.
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Asimismo, con fecha 5 de Abril del corriente, se dictó la Resolución
Presidencia CAITyC N° 2/2006 por la cual se integra a dicha Comisión
a la Dra. Marcela Vivian De Langhe.
Que en las reuniones de la “Unidad de Implementación del Sistema
de Gestión Judicial para el Fuero Contravencional y de Faltas” se resolvió proponer la obligatoriedad de la carga y gestión de los expedientes del Fuero Contravencional y de Faltas, como prueba piloto, del
Sistema JusCABA en todas las dependencias jurisdiccionales del Fuero
Contravencional y de Faltas de la Ciudad, a fin de que estos eleven todas las sugerencias, dudas o problemas que pudieren suscitarse.
Que en las mismas reuniones se acordó sugerir que al recibir las
causas para sorteo de Juzgado la Secretaría General de la Cámara
de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas ingresará la totalidad de los datos requeridos por el sistema. En el supuesto que los
datos de la Comisaría interviniente y del lugar del hecho no surgieren
del Expediente, el sistema asignará en el campo “Fiscalía” a la Mesa de
Entradas de la Fiscalía General en lo Contravencional y de Faltas, para
su posterior asignación de Fiscalía interviniente.
Que, asimismo, se consideró conveniente que las carátulas que imprima el sistema JusCABA sean realizadas en cartulina tamaño oficio o
legal de color naranja para las contravenciones, verde para las faltas y
celeste para los delitos.
Que, por otra parte, corresponde aprobar las tablas de pasos procesales y turnos de Fiscalías y Comisarías, a fin de su inclusión en el sistema, y disponer que cualquier modificación en los turnos de Fiscalías
o Comisarías sean notificados a la Comisión Auxiliar de Incorporación
de las Tecnologías y las Comunicaciones. Que, por ello, en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y su modificatoria.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1

Aprobar el sistema de Gestión Judicial para el Fuero Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “JusCABA”.
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Art. 2

Disponer que con carácter de prueba piloto, durante los meses de
abril y mayo del corriente, se implemente en forma obligatoria la carga y
gestión de los expedientes del Fuero Contravencional y de Faltas bajo el
sistema JusCABA en todas las dependencias jurisdiccionales del Fuero
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3

Solicitar a la Cámara de Apelaciones Cámara de Apelaciones en lo
Contravencional y de Faltas que instruya a la Secretaría General bajo
su dependencia para que, en lo sucesivo, ingrese la totalidad de los
datos requeridos por el Sistema JusCABA.
Art. 4

Establecer que en el supuesto de que no surgiere del Expediente
la Comisaría Interviniente y el lugar del hecho, el Sistema JusCABA
asignará en el campo “Fiscalía” a la Mesa de Entradas de la Fiscalía
ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas para
la posterior asignación de la Fiscalía interviniente.
Art. 5

Aprobar el modelo de carátulas para los Expedientes del Fuero
Contravencional y de Faltas de conformidad con el Anexo I que forma
parte de la presente.
Art. 6

Establecer que las carátulas de expedientes que imprima el Sistema
JusCABA serán realizadas en cartulina tamaño oficio o legal de color
naranja para las contravenciones, verde para las faltas y celeste para
los delitos.
Art. 7

Aprobar la tabla de pasos procesales que, como Anexo II, forma
parte de la presente.
Art. 8

Incluir como parte integrante del Sistema JusCABA la tabla de asignación de turnos de Fiscalías y Comisarías, que integran la presente
como Anexo III.
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Art. 9

Solicitar a la Fiscalía General y a la Presidencia de la Cámara
de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas que cualquier modificación a la tabla prevista en el artículo anterior sea notificada a la
Secretaría de la Comisión Auxiliar de Incorporación de Tecnología de
la Información y las Comunicaciones para su incorporación al Sistema
JusCABA.
Art. 10

Delegar a la “Unidad de Implementación del Sistema JusCABA” la
facultad de resolver toda cuestión de implementación que no requiera
resolución de este Plenario, así como la realización de correcciones
operativas que surjan de la prueba piloto.
Art. 11

Establecer que las sugerencias, dudas y problemas que surgieran
de la implementación de la prueba piloto del sistema JusCABA sean
remitidas por correo electrónico a la siguiente dirección: sugerenciasjuscaba@jusbaires.gov.ar .
Art. 12

Regístrese, notifíquese al Señor Fiscal General, al Señor Defensor
General, al Señor Asesor General Tutelar, al Señor Presidente de la
Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, al Señor
Secretario de la Comisión Auxiliar de Incorporación de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y al Departamento de Informática
y Tecnología, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar y, oportunamente, archívese.
RESOLUCIÓN N° 261 /2006
Carla
Cavaliere

María Magdalena
Iráizoz

L. Carlos
Rosenfeld

Ricardo Félix
Baldomar

Ricardo M.
Busso

Juan Sebastián
De Stefano

(momentáneamente ausente)
Germán C. Garavano
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Anexo I
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
CAUSA Nº:

FECHA:

CARÁTULA:
TRÁMITE DE MEDIDA CAUTELAR:
OBSERVACIONES:
COMISARÍA:

FECHA HECHO:

CALLE O LUGAR DEL HECHO:
FISCALÍA Nº:
DEFENSORÍA Nº:

PARTICULAR:

JUZGADO Nº:
CONEXIDAD - ACUMULACIÓN:
CÁMARA DE APELACIONES
SALA Nº:

FECHA:

RECURSO: - CC /
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RECURSO: - CC /

FECHA:
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Anexo II
ID

t_paso

t_causa_ID

1

Art. 7º: EXCUSACIÓN

Contravención

2

Art. 8º: RECUSACIÓN

Contravención

3

Art. 10º: EXCUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Contravención

4

Art. 18º a): MEDIDA PRECAUTORIA APREHENSIÓN

Contravención

5

Art. 18º b): MEDIDA PRECAUTORIA CLAUSURA PREVENTIVA

Contravención

6

Art. 18º c): MEDIDA PRECAUTORIA SECUESTRO

Contravención

7

Art. 18º d): MEDIDA PRECAUTORIA INMOVILIZACIÓN Y DEPÓSITO
VEHÍCULO

Contravención

8

Art. 21º: TRÁMITE DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Contravención

9

Art. 24º: AUDIENCIA CON APREHENDIDO

Contravención

10

Art. 26º: COMPARENCIA FORZOSA

Contravención

11

Art. 27º: DISPOSICIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Contravención

12

Art. 29º: CLAUSURA PREVENTIVA

Contravención

13

Art. 36º bis: IDENTIFICACIÓN

Contravención

14

Art. 39º: ARCHIVO por atipicidad o falta de prueba

Contravención

15

Art. 39º: ARCHIVO por no ser el autor

Contravención

16

Art. 39º: ARCHIVO por extinción de la acción

Contravención

17

Art. 40º: COMPARENDO POR LA FUERZA PÚBLICA

Contravención

18

Art. 41º: AUDIENCIA ANTE EL O LA FISCAL

Contravención

19

Art. 42º: PRODUCCIÓN SUMARIA DE PRUEBA

Contravención

20

Art. 43º: JUICIO ABREVIADO

Contravención

21

Art. 44º: REQUERIMIENTO DE JUICIO

Contravención

22

Art. 45º: FIJACIÓN DE AUDIENCIA Y OFRECIMIENTO DE PRUEBA

Contravención

23

Art. 46º: AUDIENCIA DE JUICIO

Contravención

24

Art. 46º: AUDIENCIA DE JUICIO. SUSPENSIÓN POR
INCOMPARENCIA/COMPARENDO

Contravención
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25

Art. 48º: SENTENCIA CONDENATORIA

Contravención

26

Art. 48º: SENTENCIA ABSOLUTORIA

Contravención

27

Art. 50º: APELACIÓN DE LA SENTENCIA

Contravención

28

Art. 51º: TRÁMITE DE LA APELACIÓN

Contravención

29

Art. 52º: RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY

Contravención

30

Art. 53º: RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Contravención

31

RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO

Contravención

32

RECURSO DE QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA

Contravención

33

Art. 41º: AUDIENCIA ANTE EL O LA FISCAL

Penal

34

Art. 56º: Inc. 2do. PROCEDIMIENTO PREPARATORIO (dos (2) meses
desde declaración o detención del imputado

Penal

35

Art. 56º: Inc. 2do. PROCEDIMIENTO PREPARATORIO PRÓRROGA PLAZO Penal

36

Art. 56º inc. 2do. ARCHIVO por cumplimiento plazo procedimiento
preparatorio

Penal

37

Art. 56º inc. 3, a): ARCHIVO por falta de prueba suficiente o de autoría

Penal

38

Art. 56º inc. 3, b-A: SOBRESEIMIENTO

Penal

39

Art. 56º inc. 3, b-B: SOBRESEIMIENTO

Penal

40

Art. 56º inc. 3, b-C: SOBRESEIMIENTO

Penal

41

Art. 56º inc. 3, b-D: SOBRESEIMIENTO

Penal

42

Art. 56º inc. 3, b-E: SOBRESEIMIENTO

Penal

43

Art. 56º inc. 3, C: REQUERIMIENTO DE JUICIO

Penal

44

Art. 56º inc. 3, C: OPOSICIÓN AL REQUERIMIENTO DE JUICIO

Penal

45

Art. 56º inc. 3, C: AUTO/DECRETO DE ELEVACIÓN A JUICIO

Penal

46

Art. 56º inc. 4: SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA

Penal

47

Art. 57º: MEDIDAS DE COERCIÓN

Penal

48

Art. 57º, INC. 3: MEDIDAS DE COERCIÓN. PRISIÓN PREVENTIVA

Penal

49

Art. 57º, INC. 4: MEDIDAS DE COERCIÓN. PRISIÓN PREVENTIVA. CESE

Penal

50

Art. 57º, INC. 5: RECURSO APELACIÓN PRISIÓN PREVENTIVA

Penal
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51

Art. 58º: DISPOSICIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Penal

52

Art. 59º: CITACIÓN A JUICIO

Penal

53

Art. 59º: FIJACIÓN DE AUDIENCIA DE JUICIO

Penal

54

Art. 60º: JUICIO ABREVIADO

Penal

55

Art. 61º: RECURSO APELACIÓN

Penal

56

Art. 61º: RECURSO REVISIÓN

Penal

57

Art. 61º: RECURSO APELACIÓN

Penal

58

Art. 61º: RECURSO INCONSTITUCIONALIDAD

Penal

59

Art. 61º: RECURSO QUEJA POR RETARDO DE JUSTICIA

Penal

60

Art. 61º: RECURSO QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO

Penal

61

Art. 62: EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Penal

62

CUESTIÓN PREJUDICIAL

Contravención

63

CUESTIÓN DE COMPETENCIA

Contravención

64

CUESTIÓN DE JURISDICCIÓN

Contravención

65

INCOMPETENCIA

Contravención

66

NULIDAD POR INCOMPETENCIA

Contravención

67

CONEXIDAD

Contravención

68

EXTRADICIÓN

Contravención

69

INHIBICIÓN

Contravención

70

RECUSACIÓN JUEZ

Contravención

71

RECUSACIÓN SECRETARIOS/AUXILIARES

Contravención

72

RECUSACIÓN MPF

Contravención

73

NULIDAD

Contravención

74

REBELDÍA

Contravención

75

COMPARENDO

Contravención

76

SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA

Contravención
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77

SOBRESEIMIENTO

Contravención

78

EXCEPCIÓN PREVIA

Contravención

79

CONCILIACIÓN

Contravención

80

MEDIACIÓN

Contravención

81

ARBITRAJE

Contravención

82

EJECUCIÓN SENTENCIA

Contravención

83

LIBERTAD CONDICIONAL

Contravención

84

MEDIDA DE SEGURIDAD

Contravención

85

EJECUCIÓN COSTAS

Contravención

86

EJECUCIÓN HONORARIOS

Contravención

87

INCIDENTE REGULACIÓN HONORARIOS

Contravención

88

INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES

Contravención

89

INCIDENTE RECUSACIÓN/EXCUSACIÓN

Contravención

90

INCIDENTE LIBERTAD CONDICIONAL

Contravención

91

INCIDENTE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Contravención

92

INCIDENTE NULIDAD

Contravención

93

CUESTIÓN PREJUDICIAL

Penal

94

CUESTIÓN PREJUDICIAL

Penal

95

CUESTIÓN DE JURISDICCIÓN

Penal

96

ART. 35 INCOMPETENCIA

Penal

97

ART. 36 NULIDAD POR INCOMPETENCIA

Penal

98

ART. 41 AL 43 CONEXIDAD

Penal

99

ART. 52 AL 54 EXTRADICIÓN

Penal

100

ART. 55 INHIBICIÓN

Penal

101

ART. 62 RECUSACIÓN JUEZ

Penal

102

ART. 63 RECUSACIÓN SECRETARIOS/AUXILIARES

Penal
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103

ART. 71 RECUSACIÓN MPF

Penal

104

ART. 166 y ss. NULIDAD

Penal

105

ART. 288 y ss. REBELDÍA

Penal

106

COMPARENDO

Penal

107

ART. 293 SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA

Penal

108

ART. 334/338 y 361 SOBRESEIMIENTO

Penal

109

ART. 339 y ss. EXCEPCIÓN PREVIA

Penal

110

CONCILIACIÓN

Penal

111

MEDIACIÓN

Penal

112

ARBITRAJE

Penal

113

EJECUCIÓN SENTENCIA

Penal

114

LIBERTAD CONDICIONAL

Penal

115

MEDIDA DE SEGURIDAD

Penal

116

EJECUCIÓN COSTAS

Penal

117

EJECUCIÓN HONORARIOS

Penal

118

INCIDENTE REGULACIÓN HONORARIOS

Penal

119

INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES

Penal

120

INCIDENTE RECUSACIÓN/EXCUSACIÓN

Penal

121

INCIDENTE LIBERTAD CONDICIONAL

Penal

122

INCIDENTE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Penal

123

INCIDENTE NULIDAD

Penal

124

MEDIDAS CAUTELARES

Amparo

125

SENTENCIA CONCEDIENDO AMPARO

Amparo

126

SENTENCIA RECHAZANDO AMPARO

Amparo

127

Art. 17º: EXCUSACIÓN del controlador

Falta

128

Art. 18º: AUDIENCIA de descargo

Falta
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129

Art. 19º: SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA de descargo

Falta

130

Art. 20º: PRUEBA

Falta

131

Art. 21º: RESOLUCIÓN controlador

Falta

132

Art. 24º: PASE A JUZGADO

Falta

133

Art. 35º: EXCUSACIÓN del juez

Falta

134

Art. 37º: RECUSACIÓN. (24) horas

Falta

135

Art. 38º: EXCUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Falta

136

Art. 41º: NOTIFICACIÓN INFRACTOR, MINISTERIO FISCAL,
ASESOR TUTELAR

Falta

137

Art. 42º: DESISTIMIENTO

Falta

138

Art. 43º: EXCEPCIÓN Extinción de la acción

Falta

139

Art. 43º: EXCEPCIÓN Incompetencia

Falta

140

Art. 43º: EXCEPCIÓN Pago documentado

Falta

141

Art. 43º: EXCEPCIÓN Litispendencia

Falta

142

Art. 43º: EXCEPCIÓN Falta de legitimación

Falta

143

Art. 44º: REQUERIMIENTO DE JUICIO

Falta

144

Art. 46º: ARCHIVO

Falta

145

Art. 46º: INCOMPETENCIA

Falta

146

Art. 46º: CONEXIDAD

Falta

147

Art. 46º: CONEXIDAD

Falta

148

Art. 46º: JUICIO CITACIÓN

Falta

149

Art. 46º: PEDIDO INFORMES

Falta

150

Art. 47º: PRUEBA PRODUCCIÓN

Falta

151

Art. 52º: AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Falta

152

Art. 55º: SENTENCIA CONDENATORIA

Falta

153

Art. 55º: SENTENCIA ABSOLUTORIA

Falta

154

Art. 56º: RECURSO DE APELACIÓN (interposición 5 días;
resolución 10 días)

Falta
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155

Art. 58: RECURSO DE QUEJA (tres (3) días)

Falta

156

Art. 59: RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY. (cinco (5) días)

Falta

157

Art. 60: EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Falta

158

[remite secretaria]

Contravención

159

[cédula]

Contravención

160

Designación de Martillero

Ejecución Fiscal

161

[inicio]

0

162

[sorteo causa]

0

163

Devolución Vista

164

Tramitación Interdependencia

656

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Anexo III
Año

cria_ID

2006

distrito

fiscalía

fiscalía

defensoría

3

11

[fiscyf11] FISCALÍA, 11

5

2006

PREF

2

9

[fiscyf9] FISCALÍA, 9

4

2006

53

1

5

[fiscyf5] FISCALÍA, 5

8

2006

52

4

6

[fiscyf6] FISCALÍA, 6

2

2006

51

3

11

[fiscyf11] FISCALÍA, 11

5

2006

50

4

10

[fiscyf10] FISCALÍA, 10

2

2006

49

3

8

[fiscyf8] FISCALÍA, 8

5

2006

48

4

6

[fiscyf6] FISCALÍA, 6

2

2006

47

3

8

[fiscyf8] FISCALÍA, 8

5

2006

46

2

9

[fiscyf9] FISCALÍA, 9

4

2006

45

3

8

[fiscyf8] FISCALÍA, 8

5

2006

44

4

6

[fiscyf6] FISCALÍA, 6

2

2006

43

4

6

[fiscyf6] FISCALÍA, 6

2

2006

42

4

6

[fiscyf6] FISCALÍA, 6

2

2006

41

3

8

[fiscyf8] FISCALÍA, 8

5

2006

40

2

2

[fiscyf2] FISCALÍA, 2

7

2006

39

3

11

[fiscyf11] FISCALÍA, 11

5

2006

38

2

2

[fiscyf2] FISCALÍA, 2

7

2006

37

3

11

[fiscyf11] FISCALÍA, 11

5

2006

36

2

2

[fiscyf2] FISCALÍA, 2

7

2006

35

3

8

[fiscyf8] FISCALÍA, 8

5

2006

34

2

2

[fiscyf2] FISCALÍA, 2

7

2006

33

3

11

[fiscyf11] FISCALÍA, 11

5

2006

32

2

12

[fiscyf12] FISCALÍA, 12

7
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2006

31

1

7

[fiscyf7] FISCALÍA, 7

8

2006

30

2

12

[fiscyf12] FISCALÍA, 12

7

2006

29

3

11

[fiscyf11] FISCALÍA, 11

5

2006

28

2

12

[fiscyf12] FISCALÍA, 12

7

2006

27

1

7

[fiscyf7] FISCALÍA, 7

8

2006

26

2

12

[fiscyf12] FISCALÍA, 12

7

2006

25

1

7

[fiscyf7] FISCALÍA, 7

8

2006

24

2

9

[fiscyf9] FISCALÍA, 9

4

2006

23

1

7

[fiscyf7] FISCALÍA, 7

8

2006

22

2

9

[fiscyf9] FISCALÍA, 9

4

2006

21

1

5

[fiscyf5] FISCALÍA, 5

8

2006

20

2

4

[fiscyf4] FISCALÍA, 4

3

2006

19

1

5

[fiscyf5] FISCALÍA, 5

8

2006

18

2

4

[fiscyf4] FISCALÍA, 4

3

2006

17

2

4

[fiscyf5] FISCALÍA, 5

8

2006

16

2

4

[fiscyf4] FISCALÍA, 4

3

2006

15

1

5

[fiscyf5] FISCALÍA, 5

8

2006

14

2

9

[fiscyf9] FISCALÍA, 9

4

2006

13

4

10

[fiscyf10] FISCALÍA, 10

2

2006

12

4

10

[fiscyf10] FISCALÍA, 10

2

2006

11

4

10

[fiscyf10] FISCALÍA, 10

2

2006

10

4

10

[fiscyf10] FISCALÍA, 10

2

2006

9

2

3

[fiscyf3] FISCALÍA, 3

6

2006

8

2

1

[fiscyf1] FISCALÍA, 1

1

2006

7

2

3

[fiscyf3] FISCALÍA, 3

6

2006

6

2

1

[fiscyf1] FISCALÍA, 1

1
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2006

5

2

3

[fiscyf3] FISCALÍA, 3

6

2006

4

2

1

[fiscyf1] FISCALÍA, 1

1

2006

3

2

3

[fiscyf3] FISCALÍA, 3

6

2006

2

2

1

[fiscyf1] FISCALÍA, 1

1

2006

1

2

3

[fiscyf3] FISCALÍA, 3

6
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VIII.2. Reglamento de Trámite de
Actuaciones Administrativas del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GESCABA)1
Aprobado por Res. CM Nº 286/2006

Capítulo I
Cuestiones generales
Art. 1. Ámbito de aplicación

El presente reglamento rige todo lo relativo al trámite de las actuaciones administrativas en el ámbito del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de los siguientes
asuntos:
a. Las inscripciones a Concursos, ingresados vía Mesa de Entrada
de la Comisión de Selección.
b. Los expedientes judiciales remitidos al archivo judicial a cargo
del Departamento de Archivo General del Poder Judicial.
c. Los documentos remitidos para su diligenciamiento al
Departamento de Mandamientos y Notificaciones.

1. Por Res. CM 106/2018 se aprobó el Sistema de Gestión
Administrativa de Expedientes “SISTEA”, para su implementación en la órbita
del Consejo de la Magistratura de la CABA, que dispone que el ingreso y los
movimientos de la totalidad de las Actuaciones y Expedientes en trámite en el
CM deberán ser registrados en el Sistema probado.
Asimismo establece que todo Expediente o Actuación Administrativa en trámite al momento de la aprobación, se continuará “en papel” hasta su archivo en
el Consejo de la Magistratura debiendo registrarse en el sistema de Gestión
aprobado.
Y que todo Expediente o Actuaciones Administrativas nueva será registrada y
tramitada electrónicamente a través del sistema de gestión implementado.
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Art. 2. Denominaciones

Se denomina:
a. “Actuación”: trámite que se inicia con su ingreso, “actuación
externa”, o creación por parte de una dependencia del Consejo
de la Magistratura, “actuación interna” en el que la petición o
asunto no requiere de una resolución del Plenario y termina con
su disposición y/o archivo. Cuando la actuación requiera de la
resolución del Plenario, debe convertirse en Expediente.
b. “Asignación”: todo movimiento de un trámite, desde la dependencia de origen a la dependencia de destino.
c. “Asunto”: es el contexto general en el que se genera la actuación y se corresponde con una “categoría”.
d. “Categoría”: es la denominación dada al asunto con el objeto
de clasificar y asignar la actuación, en función de las competencias establecidas a las dependencias que deban intervenir.
e. “Causante”: es toda persona física o jurídica, o en su caso,
dependencia, que da origen a la actuación administrativa (denunciante, concursante, oferente, contratista, etc.)
f. “Dependencia”: se denomina de este modo, en el presente reglamento, a cualquier unidad de organización del Consejo de
la Magistratura, o de tribunales o del Ministerio Público, en el
marco de una actuación administrativa.
g. “Documento”: escrito en soporte papel que tiene autonomía
propia o al conjunto de escritos con un objetivo común.
h. “Expediente”: trámite compuesto por un conjunto de documentos o actuaciones administrativas originados a solicitud de parte interesada o de oficio y ordenado cronológicamente, en el
que se acumulan informaciones, dictámenes y todo otro dato o
antecedente relacionado con la cuestión tratada, e efectos de
lograr los elementos de juicio necesarios para arribar a conclusiones que darán sustento a la resolución definitiva.
i.
“Materia”: es el motivo específico de la actuación (por ejemplo:
impugnación; denuncia; adquisición de insumos; aprobación o
auspicio de una actividad de capacitación, etc.)
j.
“Mesa de Entradas”: es el Departamento de Mesa de Entradas,
dependiente de la Secretaría de Coordinación del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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k.
l.

“Trámite”: comprende al movimiento de toda actuación administrativa, su documentación y registro.
“Movimiento”: todo pase de un trámite entre distintas
dependencias.

Capítulo II
Trámites
Art. 3. Control formal

El Departamento de Mesa de Entradas controla que todo documento que ingrese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cumpla con los siguientes requisitos formales: 1) Que esté
dirigido al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o a sus dependencias, 2) Que esté firmado y 3) Que sea legible.
Cuando los defectos u omisiones sean subsanables debe instruir,
sin dilaciones, al presentante sobre el modo de proceder.
Art. 4. Recepción de documentos. Alta en general

Si cumple los requisitos formales para su admisión, Mesa de Entradas
emite un TALÓN preimpreso y prenumerado por DUPLICADO. El
ORIGINAL, se entrega al remitente como respaldo del trámite y número
de actuación asignado en el Consejo de la Magistratura correspondiente al número del TALÓN. El DUPLICADO se archiva temporariamente
en Mesa de Entradas hasta su alta en el sector.
Posteriormente Mesa de Entradas carátula, folia y da de alta el documento en el registro y/o libro correspondiente, emitiendo FORMULARIO
DE RECEPCIÓN por duplicado. Donde se consigna:
a. Número de actuación.
b. Tipo de Documentación (Actuación: Externa o Interna).
c. Fecha de recepción.
d. Cantidad de Fojas.
e. Causante.
f. Destinatario.
g. “Categoría” y “Materia” de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del presente Reglamento.
h. “Otros Detalles”
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Art. 5. Rechazo de documentos

Cuando los defectos u omisiones invaliden el trámite, debe rechazar
su presentación, e indicar, en forma clara y precisa, los vicios advertidos.
Cuando el documento que se pretenda ingresar resulte de naturaleza notoriamente ajena a la competencia del Consejo de la Magistratura,
previa información al peticionante en términos claros y accesibles, debe
rechazarse.
Art. 6. Cuestiones de estilo

Las deficiencias formales que pueda presentar un documento, deben ser salvadas, siempre que sea posible, en el mismo acto de la
presentación, y con la colaboración del personal de Mesa de Entradas.
Art. 7. Constancia de presentación

Al admitirse un documento, se coloca mediante sello mecánico o
manual, la constancia de su presentación; debe indicarse fecha, cantidad de folios, y agregados en el TALÓN prenumerado descripto en
artículo N° 4 del presente.
Art. 8. Carátula de actuación

La carátula de una Actuación debe incluir, además del encabezado
correspondiente al Consejo de la Magistratura, los siguientes datos:
a. Número asignado por Mesa de Entradas.
b. Fecha de registro en Mesa de Entradas.
c. Fojas, consignando la cantidad
d. Causante, consignando apellido y nombre del mismo.
e. Dependencia de Origen y Cargo del causante.
f. Destinatario y Cargo, consignando el apellido y nombre del
mismo.
g. Categoría, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del
presente Anexo.
h. Materia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del presente Anexo.
i.
Otros Detalles, consignando brevemente el contenido del documento. Si se ha solicitado conexidad, indicar carátula y número del Expediente o Actuación referidos.

664

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Art. 9. Identificación de las actuaciones

Las Actuaciones que tramiten ante el Consejo de la Magistratura se
identifican mediante un número único, asignado por Mesa de Entradas,
compuesto por dos campos:
a. Número de orden.
b. Año de inicio, que se consigna con los últimos dos dígitos
(ej. 2003 es “03”)
El número es correlativo anualmente siguiendo el orden de presentación y no puede ser modificado por ninguna dependencia a la que
haya sido asignada la actuación.
Art. 9 bis. Categorías y materias

Para la clasificación y asignación de destino de las Actuaciones,
teniendo en cuenta la estructura orgánica del Consejo con sus distintas dependencias y sus respectivas competencias, el Departamento de
Mesa de Entradas, en virtud de las funciones que le competen reglamentariamente, establecerá categorías, las que contendrán diversas
materias a las cuales pueden agregarse nuevas o modificarse de acuerdo a las necesidades administrativas.
Art. 10. Alta de expedientes

Toda actuación administrativa que deba convertirse en un expediente
debe ser remitida a Mesa de Entradas, por la dependencia solicitante,
para su formación, registro y caratulado.
Debe ser dado de alta con los siguientes datos:
a. Dependencia solicitante.
b. Fecha de alta.
c. Número de expediente.
d. Carátula.
Art. 11. Clases de expedientes. Código o prefijo y numeración

Los expedientes que tramiten ante el Consejo de la Magistratura se
identifican mediante un sistema integrado por:
a. Código o prefijo, compuesto por las abreviaturas de la
Dependencia de Origen.
b. Número correlativo.
c. Un sufijo, que es 0 (cero) en el principal y un número correlativo
a su orden de presentación en los expedientes accesorios.
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Art. 12. Carátula del expediente

La carátula del expediente debe incluir, además del encabezado
correspondiente al Consejo de la Magistratura, los siguientes datos:
a. Identificación de expediente (prefijo/número/sufijo).
b. Fecha de alta en la Mesa de Entradas.
c. Asunto, consignado la abreviatura de la Dependencia de Origen,
seguida de “S /” y a continuación el tema del que se trata.
d. Si se ha solicitado conexidad, indicar carátula y número del expediente referido.
Art. 13. Carátula de los expedientes accesorios

Cuando deba imprimirse una carátula en un expediente accesorio
que tenga trámite independiente del expediente principal, en la carátula
deben reproducirse los datos de la carátula del expediente principal,
con los siguientes datos adicionales:
a. Sufijo correspondiente.
b. Fecha de registro en Mesa de Entradas.
c. Asunto.

Capítulo III
Movimientos
Art. 14. Giro y distribución

Toda documentación que ingrese caratulada o no, debe ser girada
como máximo al día siguiente al de su recepción, salvo aquellas que se
encuentre condicionada por la leyenda “URGENTE”, “MUY URGENTE”,
“PRONTO DESPACHO” o se trate de expedientes oficios o cédulas de
notificación judicial , las que deben ser giradas de inmediato. Si se trata del ingreso de oficios o cedulas de notificación judicial, librados en
trámites judiciales donde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sea parte, los mismos deberán ser girados
de inmediato a la dependencia a cargo de la representación judicial del
organismo con copia a Presidencia.
La documentación ingresada por Mesa de Entrada según lo establecido en el artículo 4 y girada a la dependencia correspondiente, se
entregará adjuntando el FORMULARIO DE RECEPCIÓN por duplicado
y conservando para su archivo, en Mesa de Entrada, el FORMULARIO
ORIGINAL con la firma en conformidad del destinatario.
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Art. 15. Salidas

Todos los trámites que deban salir del Consejo de la Magistratura deben ser trasladados a Mesa de Entradas, para registrar dicho movimiento.
La dependencia que solicite la salida del trámite debe indicar claramente en NOTA por TRIPLICADO los datos de remitente y destinatario. Mesa de Entradas asigna un número de orden de salida correlativo
anual y entrega una de las copias de la Nota con la documentación
tramitada al destinatario, contra la firma de recepción del este último en
las otras dos Notas.
Una de estas Notas permanece archivada en Mesa de Entradas
como respaldo y la otra es entregada al remitente.
La Mesa de Entradas debe llevar un registro de los trámites salidos,
su recepción por el/los destinatarios y la constancia documentada de
dicho recibo.
Art. 16. Movimiento de expedientes y actuaciones

El ingreso o movimiento a una dependencia, de la totalidad de las
actuaciones y expedientes en trámite en el Consejo de la Magistratura,
deberá se registrado en el sistema de gestión aprobado en el artículo 1°
de la Resolución C.M. N° 251/2006. (GesCABA)
Cuando no se establezca un término específico para el cumplimiento de una tarea, el expediente o la Actuación Interna no puede permanecer más de 3 (tres) días en cada dependencia, el que puede ser
prorrogado con causa justificada, y debe ser derivado a la dependencia
de origen, o a la que esta haya indicado como continuadora del trámite.

Capítulo IV
Vistas y Estadísticas
Art. 17. Vistas

Se rigen por lo establecido en el artículo 58 LPA CABA, “Ley de
Procedimiento Administrativo”, y por la Ley N° 104 CABA, “Ley de acceso a la información”.
Art. 18. Notificaciones

La notificación en un expediente puede realizarse por cualquiera
de los modos previstos en el Capítulo VI de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y por vía electrónica.
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Art. 19. Informes estadísticos

La Mesa de Entradas debe elaborar semestralmente un informe estadístico sobre los trámites ingresados, con indicación del destino de
los mismos, agrupándolos por tipo de trámite (expedientes, actuaciones
administrativas, actuaciones administrativas internas), asunto, materia,
causante, y fecha de inicio.
Asimismo, debe informar sobre los trámites archivados, con indicación de las fechas de inicio y de finalización.
El informe se presenta ante la Secretaría de Coordinación, con copia a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna y la
División de Estadísticas Judiciales.

Capítulo V
Archivo
Art. 20. Archivo

Cuando en un expediente o actuación se resuelve su archivo, debe
remitirse, con su foliatura en orden y con un detalle de los cuerpos que
componen el principal, sus anexos y los expedientes accesorios que se
relacionan, a la Mesa de Entradas para que registre el archivo y disponga su depósito en el lugar indicado a tal efecto.
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VIII.3. Implementación del Sistema de
notificaciones realizadas por medios
electrónicos
Res. Nº 280/2009

Buenos Aires, 4 de junio de 2009

VISTO:
La Resolución CM Nº 832/05 del Consejo de la Magistratura, por
la cual se dispuso el empleo de la Firma Digital según la Ley Nacional
Nº 25.506 por la que se reconoce el empleo y la eficacia jurídica de la firma digital en la República Argentina y el Convenio sobre Comunicación
por medios electrónicos entre Jurisdicciones Nacional y Provinciales, y,
CONSIDERANDO:
Que la referida Res. 832/05, en su art. 1, dispuso el empleo de la
firma digital a partir del primero de febrero de 2006.
Que, el día 11 de julio de 2008, la Fiscalía General de la ciudad dictó la Res. FG Nº 162/08 donde dispone: “todas las comunicaciones de
la Fiscalía General y de las Secretarías que la integran, que se dirijan a
los fiscales, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y viceversa, se realicen al correo electrónico oficial de cada uno de ellos, sin
perjuicio de las notificaciones fehacientes que se cursen por otras vías a
aquellos a los que las mismas afecten individualmente”. Además, el art. 2
establece: “(...) se deberán verificar diariamente las casillas de correos
electrónicos oficiales y confirmar la recepción de los correos enviados”.
Que, en esa línea, existen antecedentes en la Asesoría General
Tutelar de la ciudad, la cual mediante resolución AGT Nº 95/08 resolvió
que “todos aquellos documentos de carácter administrativo de orden
interno que se emitan y envíen por medio de cuentas institucionales
de correo electrónico, se tendrán por comunicadas fehacientemente a
partir de la confirmación de la recepción de correo electrónico”.
Que, con fecha 6 de septiembre de 2001 se ha celebrado un
Convenio de Comunicación electrónica inter-jurisdiccional cuyo espíritu
surge de su art. 5 que expone: “La comunicación directa entre organismos judiciales y ministerios públicos de distinta jurisdicción territorial
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podrá realizarse a través del correo electrónico, sin distinción de grado
o clase, utilizando las direcciones de los mismos a partir de momento en
que el organismo emisor y el organismo receptor se encuentren debidamente dados de alta por los máximos Tribunales y Ministerios Públicos
de cada Jurisdicción o el organismo con atribuciones para ello”.
Que, por otra parte, en el ámbito del Poder Ejecutivo de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, encontramos el Decreto 417/08 del GCBA,
cual dispone la “utilización del correo electrónico institucional de la
Ciudad como único medio de comunicación fehaciente de los actos
internos de la administración que no produzcan efectos jurídicos individuales directos”, Asimismo, por imperio de su artículo 10 se postuló
una invitación “al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar los instrumentos legales pertinentes
en el ámbito de sus respectivas competencias a los fines de adherir al
presente Decreto”.
Que, en virtud de la legislación existente resulta importante ir adecuando la normativa interna con el objeto de satisfacer las necesidades
actuales de una moderna administración de justicia.
Que asimismo este Poder Judicial cuenta con un moderno parque
informático que cuenta con eficientes herramientas de gestión administrativa y judicial, que permiten la adopción de un sistema de notificación
electrónica que satisfaga los criterios de validez de todo acto administrativo y/o jurisdiccional.
Que en este sentido, la Dirección de Informática y Tecnología del
Consejo de la Magistratura informó que “están dadas las condiciones
técnicas necesarias para realizar comunicaciones vía correo electrónico
en forma interna, como asimismo para hacerlas efectivas con el Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El único requerimiento es que las cuentas usadas a tal efecto pertenezcan a los dominios oficiales de cada uno de los poderes”.
Que a su vez resulta indispensable continuar contribuyendo a los
nuevos desafíos jurídicos e informáticos. Para ello se conviene instaurar
las comunicaciones electrónicas entre las distintas áreas administrativas dependientes del Consejo de la Magistratura y oficinas jurisdiccionales del Poder Judicial.
Que a fin de obtener mejores resultados, la CAFITIT establecerá
que las comunicaciones se implementarán de manera progresiva, y por
etapas. En este sentido, el pleno determinará cuales serán los procesos
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particulares de comunicación incluidos en el proyecto de notificación
electrónica y sus alcances.
Que, finalmente, conforme surja de la dinámica en materia de comunicaciones electrónicas entre los distintos actores y organismos, públicos y privados, de nuestra república y países extranjeros, se autoriza
al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura a celebrar y suscribir
los convenios que fueren necesarios para alcanzar tales extremos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art.
116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
Ley Nº 31.
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1

Establecer la validez de las notificaciones realizadas por medios
electrónicos para las comunicaciones entre las distintas áreas administrativas dependientes del Consejo de la Magistratura y oficinas jurisdiccionales del Poder Judicial, quedan excluidos el Tribunal Superior de
Justicia de la ciudad y el Ministerio Público.
Art. 2

Disponer que la validez establecida en el artículo precedente alcanza a las comunicaciones realizadas mediante correo electrónico en
cuentas de uso oficial y/o en los sistemas de gestión administrativo-judicial del Poder Judicial, conforme las disposiciones legales vigentes y
las diversas necesidades de cada unidad en el ámbito de su actuación.
Art. 3

Establecer que la implementación de la notificación electrónica se
realizará de manera progresiva una vez definidos por la CAFITIT los
circuitos, procesos y alcances de los mismos, tanto para el ámbito administrativo como jurisdiccional.
Art. 4

Adherir a lo dispuesto en el Decreto 417/08 del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 5

Invitar al Tribunal Superior de Justicia y al Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente resolución, a
fin de que los efectos jurídicos de las notificaciones y/o comunicaciones
realizadas electrónicamente con estos organismos se tornen fehacientes y válidos.
Art. 6

Autorizar al Presidente del Consejo de la Magistratura a suscribir los
convenios necesarios complementarios en materia de notificaciones y
comunicaciones electrónicas con otros organismos y/o entidades.
Art. 7

Regístrese, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, hágase saber a todas las unidades dependientes
del Consejo de la Magistratura de la CABA, comuníquese al Tribunal
Superior de Justicia, al Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar
de la CABA y al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; oportunamente, archívese.
Resolución Nº 280 /2009

Nélida Mabel Daniele
Secretaria
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Presidente

Implementación del procedimiento de
notificación electrónica
Res. Nº 423/2012

Buenos Aires, 23 agosto de 2012

VISTO:
La Actuación Nº 12.694/09 y la Resolución CM Nº 280/09,
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, mediante Res. 801/2005 se aprobó la creación
del Sistema de Gestión Judicial para el Fuero Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – JusCABA.
Que el objetivo de dicho sistema es servir de soporte electrónico a
los procesos que se tramitan en dicho fuero, reemplazando paulatinamente el uso de papel y aportando mayor eficiencia, celeridad y calidad
al proceso judicial. Al ser, además, un recurso compartido por los diversos actores que participan del proceso –jueces, fiscales y defensores
oficiales y asesores tutelares– posibilita la interacción más efectiva y
segura que el soporte tradicional.
En esta línea, se fueron dictando diferentes resoluciones que avanzan en la dirección de “digitalizar” los procesos, entre las cuales se pueden mencionar, las Res. CM 261/06, 405/06, 870/06, 163/08, 280/09,
entre otras.
Que, mediante la Res. CM 280/09 se estableció la validez de las
notificaciones realizadas por medios electrónicos para las comunicaciones entre las distintas áreas administrativas dependientes del Consejo
de la Magistratura y oficinas jurisdiccionales del Poder Judicial, a la vez
que dispuso que dicha validez alcanza a las comunicaciones realizadas mediante correo electrónico en cuentas de uso oficial y/o en los
sistemas de gestión administrativo-judicial del Poder Judicial, conforme
las disposiciones legales vigentes y las diversas necesidades de cada
unidad en el ámbito de su actuación.
Que, dicha resolución establece en su artículo 3 que la implementación de la notificación electrónica se realizará de manera progresiva
una vez definidos por la CAFITIT los circuitos, procesos y alcances de
los mismos, tanto para el ámbito administrativo como jurisdiccional.
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Que en relación a esta definición de los circuitos y procesos, en el
mes de diciembre de 2008 se puso en marcha el protocolo de notificación electrónica bajo el Sistema de Gestión Judicial JusCABA entre el
Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal –que, a su vez,
dictó la Resolución FG Nº 309/08 a ese respecto–, metodología que fue
utilizada por algunos Juzgados (4, 10, 14 y 21) y las Fiscalías del fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, con alto grado de aceptación.
Que, en ese sentido, es de destacarse que el sistema informático ha
funcionado satisfactoriamente en el 100% de los casos en los que los
usuarios han optado por la utilización de estas herramientas electrónicas, según se observa de la planilla de control de gestión de tablas que
oportunamente confeccionó la Dirección de Informática y Tecnología a
la CAFITIT –nota DIT 195/09 (fs. 113/114)–.
Que, asimismo y para mayor abundamiento, los actores del sistema han manifestado su plena conformidad al validar su excelencia mediante el uso cotidiano, según oficios enviados por los Juzgados Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 10 y 21 (fs. 131/132 y 133/134).
Que, observado el resultado positivo de esa prueba piloto, la
CAFITIT, el 12 de mayo de 2009, mediante RESOLUCIÓN CAFITIT
N° 24/2009 resolvió aprobar la experiencia llevada a cabo, denominada
“Protocolo de Notificación Electrónica bajo el entorno del sistema de
gestión judicial JusCABA”, invitando, a su vez, a todos los actores del
sistema judicial a incorporarse a tal experiencia (fs. 53/54).
Que, por su parte, el Código Procesal Penal de la CABA, en el
Título V, “Actos Procesales”, Capítulo 5, “Notificaciones”, prevé específicamente las notificaciones por medios electrónicos. En igual sentido,
resultan aplicables estas previsiones a los procesos contravencionales en virtud de la aplicación supletoria del CPP, según lo dispone el
artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
Que, paralelamente, por acordada 2/2009 la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas solicitó al Consejo de la
Magistratura que impulse con celeridad y participación de todos los actores del sistema judicial el análisis de las cuestiones atinentes a la
implementación de un eficiente y seguro sistema de notificaciones por
medios digitales y su factibilidad a través del sistema JusCABA, como
así también de nuevas tecnologías que coadyuven a prestar un servicio
de administración de justicia más eficaz (fs. 75/76).
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Que, en la misma línea, la Fiscalía General, mediante la Resol. FG
149/2009 también solicitó al Consejo de la Magistratura que prosiga
con la adopción de las medidas tendientes a la implementación de expedientes digitales en el marco de los procesos judiciales y las experiencias piloto realizadas por los jueces, en materia de notificación por
correo electrónico (fs. 61/74)
Que, por su parte, la Dirección de Política Judicial, en su dictamen
Nº 7/10, informó que desde el punto de vista material y formal se encuentran dadas las condiciones para aprobar el “Procedimiento para la
notificación electrónica judicial en el ámbito del sistema informático de
gestión de JusCABA”, propuesto, con las modificaciones que conforme la elaboración del dictamen fueron revisadas y acordadas con la
Dirección de Tecnología e Informática.
Que, visto el marco normativo, la progresiva tendencia a “digitalizar”
estos proceso y la opinión de los diferentes actores y, a su vez, constatada la exitosa prueba piloto de las notificaciones electrónicas en el
ámbito del Poder Judicial, resulta pertinente disponer su implementación definitiva entre los diferentes órganos internos de la administración
pública, invitando en el futuro al resto de los actores del sistema judicial
(letrados particulares, peritos de parte, etc.) a participar del mismo.
Que sin perjuicio de ello, dado que la prueba piloto no se realizó en
expedientes con intervención de letrados particulares, resulta conveniente que la notificación electrónica no proceda en tales circunstancias
para asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Que, por su parte, con el objetivo de que el cambio de paradigma no
sea inmediato y contraproducente, se entiende necesario el establecer
un período de 60 (sesenta) días donde subsistirán en forma paralela los
procedimientos de notificación en su versión papel y electrónica y, pasado dicho lapso, solo operará la última metodología para todo el fuero
Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por art. 116 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1

Establecer, a través del Sistema de Gestión Judicial JusCABA, la
utilización obligatoria del procedimiento de notificación electrónica en el
ámbito del fuero Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los Juzgados, Secretaría
General de la Cámara, Salas de Cámara, Registro de Contraventores,
Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecución de
Sanciones, Oficina de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
del Consejo de la Magistratura, el Servicio de Medicina Legal, el
Patronato de Liberados y la Oficina de Gestión de Audiencia y Atención
al Ciudadano (OGAAC).
Art. 2

Establecer un lapso de 60 (sesenta) días, a contar desde la fecha de esta resolución, para la utilización paralela de los sistemas
de notificación en soporte papel y electrónica, vencido el cual solo
será procedente el sistema de notificación electrónica, debiendo la
Oficina de Notificaciones de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas abstenerse de diligenciar cédulas de notificación entre las dependencias abarcadas por la presente resolución.
Art. 3

La notificación electrónica no procederá en los expedientes donde
intervengan letrados particulares.
Art. 4

Disponer que a los 30 (treinta) días a contar desde la entrada en
vigencia de esta Resolución, la Secretaría de Innovación realice una
evaluación sobre el funcionamiento del sistema, a los efectos de realizar los ajustes necesarios.
Art. 5

Promover la firma de un acuerdo con el Ministerio Público y con el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a los efectos de
implementar en dichos ámbitos lo establecido en el art. 1.
Art. 6

Instruir al Secretario de Innovación para la realización de un Taller
sobre Optimización del uso del sistema JusCABA, con representantes
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de los distintos juzgados del fuero a fin de profundizar el control sobre
distintas aplicaciones de uso obligatorio del sistema.
Art. 7

Regístrese, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar), hágase saber a todas las unidades jurisdiccionales y administrativas dependientes del Consejo de la Magistratura
de la CABA, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio
Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar de la CABA y, oportunamente,
archívese.
Resolución N° 423/2012

Gisela Candarle
Secretaria

Juan Manuel Olmos
Presidente
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VIII.4. Política de uso aceptable de los
recursos informáticos, servicios de red
y de Internet1
Aprobado por Res. CM Nº 61/2015
Art. 1. Introducción

El Consejo de la Magistratura promueve el uso de Internet para que
los empleados, funcionario y magistrados realicen trabajos específicos
a su función y alienta a todos sus agentes y personal contratado a desarrollar habilidades y conocimiento en su uso.
Este reglamento establece las políticas para la utilización de los
recursos informáticos y las normas de conducta razonable que deben observar los agentes y funcionarios, cuando utilicen equipamiento, software, direcciones de Internet o nombres de dominio de éstos
últimos o cualquier otro recurso informático, teniendo por finalidad la
minimización de todos aquellos riesgos que hagan incurrir en responsabilidad a este Consejo de la Magistratura.
Art. 2. Objeto

Esta política se aplica a la totalidad de los recursos informáticos,
los servicios de la red y de Internet y, más específicamente, al acceso a
dicha red y al uso del correo electrónico, proporcionados por el Consejo
de la Magistratura, cualquiera sea el horario en que se efectúe y la obligación de confidencialidad de los agentes en relación a la totalidad de
la información a la que pudieran tener acceso con motivo u ocasión del
cumplimiento de sus tareas en el mismo.
No cubre los requerimientos, estándares y procedimientos para el
desarrollo e implementación de sitios de información en Internet pertenecientes al Organismo.
Art. 3. Recursos Informáticos

Se entiende por Recursos Informáticos los equipos informáticos de escritorio o portátiles, teléfonos fijos y móviles, servidores, routers, switchs,
firewalls, servicios de mensajería de texto, por radio o por cualquier otro
medio, el acceso a Internet o a cualquier red interna de computadoras,
1. Antecedente: Resolución CM 872/04 (Derogada).
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Intranets, Extranets, o redes de tipo LAN o WAN, servicio de fotocopiadora, fax, impresoras, software de base, software de aplicación, sistemas
de copiado de información por medios magnéticos, ópticos y de cualquier
otra naturaleza, casillas de correo electrónico (e-mail) y cualquier otro sistema de mensajería a través de Internet o de redes internas provistas o
administrados por el Consejo de la Magistratura
Art. 4. Sujetos Comprendidos

Esta política alcanza a los siguientes usuarios de Internet:
a. Agentes de planta del Organismo.
b. Personal contratado que esté autorizado a usar equipos y/o
software del Organismo.
c. Las personas ajenas al Organismo que tengan expresa autorización de un funcionario, agente o personal contratado por la
institución, siendo responsabilidad del autorizante toda consecuencia legal, de naturaleza administrativa o judicial emanada
de dicha autorización.

Art. 5. Reglas Generales

a.
b.

c.

d.
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Los sistemas de computación del Organismo solo pueden ser
utilizados para propósitos de uso oficial.
Los agentes deberán utilizar Internet para mejorar su conocimiento del trabajo; para acceder a información científica, técnica, o toda otra relativa a temas que tengan relevancia para el
Organismo, comunicándose para ello con otras Organizaciones
Públicas, Instituciones Académicas y con el Sector Privado en
general.
Los usuarios deben tomar conocimiento que las direcciones de
correo electrónico, direcciones IP(1) y nombres de dominio y
demás recursos pertenecientes al Concejo de la Magistratura,
incluyendo la información almacenada, constituyen bienes intangibles de valor económico de propiedad del mismo, por lo
que su utilización será considerada como realizada en su representación, salvo que expresamente se dejase aclarado que
la misma y sus consecuencias no constituyen la posición oficial
del Organismo.
Es indispensable que no se utilice Internet para propósitos que
puedan influir negativamente en la imagen del Organismo o de
sus autoridades y agentes.
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e.

Ante cualquier desperfecto o mal funcionamiento de los equipos computadoras, los usuarios deberán reportar en forma inmediata dicho evento a la MESA DE AYUDA, de la Dirección
General de Informática y Tecnología, quedando prohibido a los
agentes, intentar solucionar el desperfecto o mal funcionamiento por sí, atento que ello podría generar daños a los sistemas
informáticos o invalidar garantías.

Art. 6. Derechos de los Usuarios

Los agentes podrán realizar las siguientes actividades:
a. Acceder a información relacionada con su función.
b. Utilizar el correo electrónico, listas de discusión y otros servicios, siempre que tengan relación directa con su función en el
Organismo. Si se expresan opiniones personales, deberá aclararse que las mismas no son necesariamente la posición oficial
del Organismo.

Art. 7. Normas Generales sobre el Acceso y Uso de los Recursos
Informáticos

a.
b.

c.

d.

e.

f.

Todo agente solo tiene acceso a los recursos informáticos que
explícitamente se le autoricen.
Ante una licencia prolongada de un agente, su cuenta de usuario será desactivada para proteger el acceso indebido a sus documentos e información personal. La misma será restablecida
el día en que el agente se reincorpore.
Los cambios de contraseña de todo servicio informático deberá
ser solicitado por nota a la Dirección General de Informática
y Tecnología, completando el “Formulario de Cambio de
Contraseñas”.
Los nombres de usuario están sujetos a la disponibilidad, estando compuestos por la primera letra del nombre y el apellido
completo. En el caso de ser un usuario que utilice el sistema de
gestión judicial Iurix existe una limitación de ocho (8) caracteres.
Las altas de usuario se realizan completando el “Formulario de
Alta de Usuarios”, siendo uno de los requisitos para que en la
Dirección General de Factor Humano se le pueda dar de alta al
legajo personal y deberá ser remitido a la Dirección General de
Informática y Tecnología para su procesamiento.
Las bajas de usuario deberán ser notificadas a la Dirección
General de Informática y Tecnología por el responsable de
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g.

la dependencia en la cual prestaba servicios el agente. En
caso de ser notificada la resolución a la Dirección General de
Informática y Tecnología previamente a la notificación del área
correspondiente, se tomará la misma como válida para proceder a la baja del usuario.
Los pases o traslados de personal a otra dependencia y/o
edificio se realizan completando y enviando el “Formulario de
Traslado de Usuarios” que deberá ser remitido a la Dirección
General de Informática y Tecnología.

Art. 8. Prohibiciones o Usos Inaceptables

Se encuentra prohibido el acceso a la red, a Internet o al correo
electrónico del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a toda persona ajena al Organismo.
Art. 8.1. Prohibiciones Generales

Se prohíbe a los agentes, en ejercicio u ocasión de sus funciones,
dentro o fuera del horario laboral, el uso de los equipos y/o internet provistos por el Organismo para:
a. Acceder sin autorización a sistemas de cómputo, a la red del
Organismo o transgredir la autorización que como usuario restringido se hubiere otorgado.
b. Violar los derechos de privacidad de terceras personas.
c. Transmitir amenazas, material obsceno o de hostigamiento.
d. Transmitir publicidad no deseada.
e. Corromper o destruir datos o realizar cualquier otra acción que
pueda impedir el acceso legítimo a los datos, incluyendo la carga de un virus, de gusanos o de cualquier software dañino en
cualquier sistema de cómputo conectado a la red.
f. Cualquier uso condenado por las políticas de uso aceptable de
la red conectada.
g. Realizar cualquier conducta considerada ilegal, por ser contraria a la legislación aplicable de cualquier país al que se pueda
tener acceso por la red.
h. Utilizar la red para juegos recreativos.
i.
Distribuir material por Internet que cause daños, tal como la
piratería, el sabotaje y más específicamente la distribución de
software dañino.
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Art. 8.2. Prohibiciones Particulares

En particular y a los fines relacionados con el cumplimiento de la
función desempeñada en el Organismo queda prohibido:
a. Efectuar el downloading (2) de archivos, salvo que esta posibilidad no implique vulnerar o infringir los derechos de terceros
titulares de derechos de autor. Entiéndase por “downloading”,
el proceso consistente en “bajar” a través de internet u otras
redes, archivos de programas, etc. desde una computadora
cualquiera a la propia
b. Realizar cualquier actividad contraria a los intereses del
Organismo, tal como publicar información reservada, acceder sin
autorización a recursos o archivos o impedir el acceso a otros
usuarios mediante el mal uso deliberado de recursos comunes.
c. Utilizar la red para propósitos no relacionados con las actividades del Organismo, prohibiéndose su utilización para el desarrollo de cualquier actividad comercial personal en Internet,
ya sea la compra, venta u oferta de bienes o servicios o bien
utilizar la red para la transmisión de publicidad comercial relacionada con dicha actividad.
d. Utilizar la red para conducir al personal a la realización de actividades lucrativas.
e. Iniciar cualquier actividad que pueda comprometer la seguridad
de los servidores del Organismo.
f. Dar autorización o permiso a una persona no conectada a la
red del Organismo para que la utilice ilegalmente.
g. Revelar a terceros contraseñas de acceso (3) o compartirlas
con otros usuarios.
h. Realizar cualquier actividad de recaudación de fondos.
i.
Realizar cualquier actividad de recreación personal o de promoción de intereses personales (tales como creencias religiosas, hobbies, etc.).
j.
Iniciar sesiones de Internet (4) usando recursos del Organismo
desde ubicaciones remotas, salvo que estén especialmente autorizados para ello.
Art. 9. Responsabilidades de los Superiores

Los superiores de los agentes y del personal contratado tendrán las
siguientes responsabilidades:
a. Evaluar la necesidad de los agentes de acceder a Internet para
cumplir con sus funciones, contemplando aquellas situaciones
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b.

c.

d.
e.
f.

g.

donde el requerimiento se encontrare dirigido a obtener información técnica sobre determinado producto o bien a obtener
ayuda en línea.
Obtener acceso a Internet para los agentes que lo necesiten en
razón de sus funciones debiendo cumplirse, en cuyo caso, con
las normas de procedimiento que habilitan el acceso a Internet
publicadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información.
Autorizar excepcionalmente el acceso a Internet en días no laborables para propósitos relacionados con la función que el agente
cumple dentro del Organismo, estableciéndose como regla general la imposibilidad de acceso en las referidas circunstancias.
Comunicar a los agentes las restricciones en el empleo de recurso del Organismo para acceder a los servicios de internet para
uso personal, guardando copia de las respectivas notificaciones.
Asegurar que los agentes conozcan esta “Política de Uso
Aceptable” y llamar su atención cuando se tome conocimiento
de su falta de cumplimiento.
Poner en conocimiento del personal las sanciones que les podrían corresponder, –(desde llamado de atención, prohibición
de acceso a Internet hasta el inicio de las correspondientes acciones administrativas y/o judiciales)–, como consecuencia de
su incumplimiento.
Notificar al administrador de la red cuando un agente deja de
prestar servicio en el Organismo para que sus cuentas sean
deshabilitadas.

Art. 10. Responsabilidades de los Usuarios

Los usuarios de la red y de internet, a fin de evitar inconvenientes
por falta de recursos y garantizar la seguridad física y lógica de los mismos, tendrán las siguientes responsabilidades:
a. Conocer y aplicar lo establecido en la Política de Uso Aceptable.
b. Seguir las políticas y procedimientos de seguridad existentes
para el uso de los servicios de la red y de Internet (5) y evitar
toda práctica que pueda dañar los sistemas de computación y
archivos de datos del Organismo, como por ejemplo, aquellos
que puedan dar lugar a ataques de virus cuando se recuperen
archivos de Internet.
c. Limitar sus comunicaciones con terceros a los temas respecto
de los cuales tienen conocimiento y responsabilidad profesional.
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d.
e.
f.

Identificarse adecuadamente en toda comunicación con terceros, indicando su nombre, dirección electrónica y dependencia
a la que pertenecen.
Conducirse de forma que refleje positivamente la imagen del
Organismo, ya que se encuentran identificados como empleados del mismo.
Cumplir las indicaciones y pautas establecidas por el Organismo
para reducir los problemas de seguridad así como el impacto
de virus en la red.

Art. 11. Correo Electrónico

El Consejo de la Magistratura proporciona a sus agentes una dirección de correo electrónico que se conformará con el nombre del mismo,
el símbolo @ y el dominio “jusbaires.gov.ar” u otro dominio de titularidad
del Consejo de la Magistratura; pudiendo por razones de mejor administración, modificar la dirección de correo electrónico del agente sin que
este tenga derecho a reclamo alguno.
La utilización del correo electrónico como medio de transmisión de
información por parte de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires debe favorecerse, teniendo en cuenta sus
notorias ventajas sobre los medios tradicionales (economía, rapidez,
eficiencia y confiabilidad).
Sin embargo, sus características también exigen un comportamiento responsable por parte de los usuarios, con el fin de convertirlo en un
sistema ágil y seguro.
El uso del correo electrónico resulta el más apropiado cuando el
usuario:
a. No tiene urgencias en recibir una respuesta y/o en ubicar al
receptor.
b. Desea enviar el mensaje a más de un receptor.
c. Necesita información específica sobre determinados temas.
d. Necesita dejar evidencia escrita respecto de los mensajes
transmitidos.
Art. 11.1. Normas básicas para el uso del Correo Electrónico

Los usuarios del sistema de correo electrónico deben:
a. Tomar conciencia que el correo electrónico y la cuenta de email proporcionados por el Organismo para el cumplimiento de
sus tareas, son de titularidad del mismo independientemente
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b.

c.
d.
e.

f.

g.

del nombre y clave de acceso que fueren necesarias para su
utilización.
Asumir una absoluta responsabilidad respecto al contenido
de todo mensaje que envíen utilizando los recursos o medios
proporcionados por el Organismo. Estos deben ser explícitos y
concisos, escritos en un tono amable y utilizando un lenguaje
adecuado, que no exceda los límites del buen gusto ajustándose a las normas convencionales de ética, conducta y cortesía.
Transmitir y almacenar información considerada confidencial
solo en caso de encontrarse debidamente autorizados.
Evitar en todos los casos la divulgación de sus claves o contraseñas de acceso personales.
Verificar diariamente sus casillas electrónicas, evitando la acumulación de mensajes en ellas. En este sentido se advierte que
debido a políticas internas relativas a la administración de los
recursos informáticos, al exceder determinado volumen dichos
mensajes serán eliminados automáticamente.
Queda prohibido falsear, confundir, ofuscar, sustituir o suplantar la identidad de un usuario de comunicación electrónica. El
nombre de usuario, la dirección de correo electrónico y los datos relacionados incluidos en los mensajes deben ser certeros e indicar el verdadero origen de los mismos. No se deben
enviar comunicaciones anónimas o que puedan generar error
sobre la persona del emisor.
Respecto al correo electrónico rige la misma política de monitoreo establecida para Internet y la red. Solo se procederá a la
comprobación o intercepción de los contenidos de los e-mails
de los agentes por orden judicial o cuando existan razones de
amenaza para el funcionamiento y/o seguridad del Organismo
al cual representan.

Art. 11.2. Reglas de Estilo para la Utilización del Correo Electrónico

a.
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Los agentes deberán respetar las siguientes reglas de estilo.
• Firma debe contener la siguiente información:
• Nombre y apellido del agente
• Dependencia en la que desarrolla sus tareas
• Teléfono e interno
• Teléfono celular si fuese provisto por el Consejo de la
Magistratura.
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b.

Tener en cuenta que al utilizar las direcciones de correo electrónico del Organismo están actuando en su representación. Si
las opiniones que expresan son a título personal, deben aclarar
que esa no es la posición oficial del Consejo de la Magistratura.
A tal fin deberá incluirse al pie de los mensajes de correo electrónico la siguiente leyenda:
“Cuidemos el Medio ambiente imprimiendo solo lo necesario.
El contenido del presente mensaje y sus adjuntos es privado,
estrictamente confidencial y exclusivo para su destinatario, pudiendo contener información protegida por normas legales y de
secreto profesional. Bajo ninguna circunstancia su contenido
puede ser transmitido o relevado a terceros ni divulgado en
forma alguna. En consecuencia de haberlo recibido por error,
solicitamos contactar al remitente y eliminarlo del sistema.
Todas las opiniones contenidas en este mail son propias del
autor del mensaje y no necesariamente coinciden con las del
Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura no asume responsabilidad ni
obligación legal alguna por cualquier información incorrecta o
alterada contenida en este mensaje”.

Art. 12. Uso de Claves de Acceso

Las Claves de Acceso constituyen un elemento fundamental de la
seguridad.
Los agentes son los únicos responsables de la confidencialidad de
sus claves de acceso a las computadoras, a las casillas de correo electrónico provisto, como a todo otro medio informático cuya utilización
requiera una clave de acceso.
Son la primera protección de las cuentas de usuario. Una Clave
de Acceso inapropiada puede comprometer a toda la red institucional
del Poder Judicial de la Ciudad. Por lo tanto, todos los usuarios de los
sistemas del Organismo (incluyendo a terceros con acceso a estos sistemas) son responsables de adoptar las medidas que aseguran un correcto empleo de sus Claves de Acceso.
Dichas claves de acceso serán, en todos los casos, definidas por
los agentes, quienes en caso de considerar que las mismas pudieran
estar en conocimiento de terceros, deberán dar aviso a su superior jerárquico a fin de que se tomen las medidas de seguridad pertinentes.
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Art. 12.1. Procedimientos

a.

Todas las Claves de Acceso a nivel de sistema (por ejemplo:
root, Administradores NT /W2003, Linux y cualquier otra forma
de administración) deben ser cambiadas periódicamente.
b. Todas las Claves de Acceso de los sistemas en producción deben ser administradas en forma global.
c. Todas las Claves de Acceso a nivel de usuarios (por ejemplo:
Correo electrónico, acceso a la red o a los puestos de trabajo)
deben ser cambiadas como mínimo cada seis meses. El intervalo recomendado es cada cuatro meses.
d. Las Claves de Acceso no deben ser transmitidas vía correo
electrónico u otras formas de comunicación electrónica.
e. Todas las Claves de Acceso tanto a nivel de usuario como de
sistema deben conformarse según las instrucciones que se
destacan a continuación.
Para la construcción de Claves de Acceso se debe utilizar Claves
de Acceso apropiadas (fuertes) para toda identificación que sea permanente y para toda cuenta de usuario asignada por el Organismo.
Art. 12.2. Claves de Acceso Apropiadas

Las Claves de Acceso apropiadas (fuertes) se caracterizan por.
a. Contener caracteres en Mayúsculas y Minúsculas (i.e.: a-z, A-Z)
b. Contener dígitos y signos de puntuación además de letras (i.e.:
, 0-9, !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;’<>?,./)
c. Tener un mínimo de ocho caracteres.
d. No ser palabras que pertenecen a ningún idioma o dialecto.
e. No estar basadas en información personal.
f. Las Claves de Acceso nunca deben ser escritas o almacenadas en línea. Trate de crear Claves de acceso que sean fáciles
de recordar. Una manera es usar cierta frase conocida como
referencia, por ejemplo la frase “Yo te saludo mañana” puede
generar la clave YtSalu2mña.

Art. 12.3. Claves de Acceso Débil o Inapropiada

Una Clave de Acceso débil o inapropiada se caracteriza por:
a. Contener menos de ocho caracteres.
b. Puede ser encontrada en un Diccionario.
c. Es un nombre propio, por ejemplo:
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• Nombres de familiares, mascotas, amigos, compañeros de
trabajo, personajes públicos y otros de este tipo.
• Términos y nombres de computadoras, sitios, empresas, sistemas y/o equipamiento,
• Fechas de cumpleaños y cualquier otra información personal, tales como direcciones y números telefónicos.
• Combinaciones con letras repetidas o secuenciales del tipo
aaabbb, qwerty, zyxwvuts, 123321, etc.
• Todas las anteriores escritas en orden inverso.
• Todas las anteriores precedidas o seguidas por un número
(por ejemplo, secret1, 1secret).
Art. 12.4. Protección de Claves de Acceso

Todas las claves deben ser tratadas como información sensitiva y
secreta del Organismo, en razón de ello, los usuarios deben, respetar
las siguientes pautas.
a. No se debe utilizar la misma clave empleada en el ámbito del
Organismo en otros ambientes, si necesitase utilizar más de
una clave en el CMCABA, las mismas deberán ser diferentes.
b. No debe revelar su clave vía telefónica a nadie.
c. No debe revelar su clave en un mensaje de correo.
d. No debe proporcionar su clave a sus superiores.
e. No debe hablar sobre sus claves con otros.
f. No debe revelar su clave en cuestionarios o formularios de ningún tipo.
g. No debe compartir su clave con familiares.
h. No debe revelar su clave a sus compañeros de trabajo al irse
de vacaciones.
i.
Si alguien le pide su clave refiérale estos procedimientos.
j.
No debe compartir con nadie su cave de acceso, incluyendo al
personal administrativo, asistentes o secretarias.
k. No debe utilizar las facilidades de “Recuerde la Clave” encontradas en ciertas aplicaciones.
l.
Las claves no deben ser escritas ni guardadas en ninguna computadora o medio magnético sin antes ser encriptadas.
m. En caso de que la clave pudiera estar en conocimiento de terceros, se deberá dar aviso a su superior jerárquico a fin de que
se tomen las medidas de seguridad pertinentes.
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En forma aleatoria este Organismo puede analizar la factibilidad de
“romper” (buscar hasta encontrar) su clave. Si esto ocurre Usted será
notificado y deberá proceder al cambio de la misma en forma inmediata.
Art. 12.5. Estándares para el Desarrollo de Aplicaciones

Los desarrolladores de aplicaciones deben asegurar que las aplicaciones desarrolladas/implementadas contemplen los criterios de seguridad siguientes:
a. La autenticación debe ser realizada a nivel de usuarios y no
grupos.
b. Las Claves de Acceso no deben ser almacenadas sin previa
encriptación.
c. Deben permitir el uso de roles que eviten recurrir al uso de
la clave de un usuario en particular para completar tareas
rutinarias.
d. Deberán soportar autenticación vía TACACS+, RADIUS y/o
X.509 con LDAP, siempre que sea posible.
Art. 12.6. Uso de Claves de Acceso y Frases para Acceso Remoto de
Usuarios

El acceso a la red del Organismo vía remota deberá ser controlado
sea mediante claves válidas para un único uso o utilizando sistemas de
Claves Públicas provisto de frases claves fuertes.
Art. 12.7. Frases Claves

Las Frases Claves son generalmente utilizadas en los procesos de
autenticación de claves pública/privada. Un sistema de claves pública/
privada define una relación matemática entre la clave pública (conocida) y la privada (conocida solo por el usuario). Las Frases Claves se
utilizan para acceder a la clave privada.
Las Frases Claves no son lo mismo que las Claves de Acceso. La
Frase Clave es una versión más larga que una clave común y por lo tanto más segura. La Frase Clave está compuesta por múltiples palabras.
Todas las reglas enumeradas para la evaluación y construcción de
Claves de Acceso son válidas a la hora de definir Frases Claves.
Art. 13. Titularidad de Propiedad Intelectual de Desarrollos Informáticos

Conforme art. 4 inc. d) de la Ley Nº 11.723 modificada Ley N° 25.036
B.O. 11/11/1998) Ley de Propiedad Intelectual.
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El agente o personal contratado que desarrolle o reformule un sistema informático deberá realizar las pruebas y ajustes necesarios para
el correcto funcionamiento del programa, debiendo entregar la totalidad
de los archivos ejecutables, las indicaciones técnicas, los manuales de
uso, el código fuente y realizar la capacitación que sobre el mismo se
le requiera.
Queda expresamente estipulado que el agente o personal contratado a que se hace referencia en el párrafo anterior no será, en ningún
caso, titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el sistema
propiamente dicho, que hubiese desarrollado o reformulado, renunciando expresamente, a favor del Consejo de la Magistratura, a todos
los derechos y acciones que pudieran corresponderle reconociendo al
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, como único
titular de la totalidad de los derechos sobre el mismo.
Art. 14. Responsabilidad del Administrador de Correo Electrónico

El Administrador de correo electrónico del Organismo no podrá,
bajo ninguna circunstancia, retener, desviar, divulgar o alterar mensajes
que no estén dirigidos específicamente a su dirección.
Deberá proveer los medios para que sea devuelto a su emisor todo
mensaje recibido que no pueda ser transferido a su destinatario (por
ejemplo, un mensaje con dirección errónea).
Además, deberá arbitrar medidas para borrar el cuerpo principal de
todo mensaje fallido (es decir, que no pueda ser entregado, cualquiera
sea la causa) para luego devolverlo al emisor.
Art. 15. Breve Glosario de Términos

1.
2.
3.
4.

Direcciones IP: Número que identifica un host (máquina) unívocamente en una red, representado usualmente por cuatro
números entre 0 y 255 separados por puntos.
Downloading: Es el proceso para “bajar” (traer) a través de
Internet u otras redes, archivos de programas, etc. desde una
computadora cualquiera a la propia.
Contraseñas de acceso: Sucesión de letras y números que
permiten a un usuario acceder a un servicio de la red.
Sesiones de Internet: Conexiones a Internet realizados por
los usuarios.
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5.

Servicios de Internet: Facilidad que presta el organismo para
que los usuarios puedan consultar páginas por Internet, acceder al Correo Electrónico, etc.

Art. 16. Son Obligaciones sobre el Software

a.

b.

c.

d.

El personal dependiente de la Dirección General de Informática
y Tecnología es el único autorizado a instalar, desinstalar y
administrar el software, aplicaciones y sistemas instalados
en todas las computadoras del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ante la necesidad de incorporar o instalar un software, el mismo tiene que ser solicitado por nota a la Dirección General de
Informática y Tecnología fundamentando el requerimiento sin
especificar una versión o producto específico. La Dirección
le dará prioridad a aplicaciones para las que el Consejo de la
Magistratura (CABA) ya es propietario o aplicaciones con licencia GNU/GPL.
Las aplicaciones P2P (peer-to-peer) fomentan la propagación
de virus, malware, spyware, troyanos, y aplicaciones maliciosas para las cuales el Consejo de la Magistratura (CABA) no
tiene licencia y por tal motivo quedan explícitamente prohibidas. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son Edonkey y
Kazaa, entre muchas otras.
El correcto funcionamiento de aplicaciones de mensajería instantánea queda sujeto a la prestación del servicio por parte del
proveedor. La Dirección General de Informática y Tecnología
va a garantizar la disponibilidad del servicio en función de los
recursos informáticos, tales como ancho de banda de red y recursos en los servidores.

Art. 17. Son Obligaciones sobre el Correo Electrónico

a.
b.
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El recupero de emails eliminados deberá ser solicitado completando el “Formulario de Recupero de Información” que deberá
ser remitido a la Dirección de Informática y Tecnología.
La capacidad (“quota”) inicial de una cuenta de correo electrónico es de 512 MB debiendo el usuario liberar en forma periódica espacio en la casilla de correo provista, siendo responsable
por las comunicaciones que no pudieran serle entregadas por
encontrarse llena la casilla.
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c.

d.

Para evitar la propagación de virus queda limitado el envío y recepción de archivos ejecutables, siendo bloqueados en tiempo
de envío en el servidor de correo electrónico. Los archivos ejecutables son aquellos que en su mayoría son virus o contienen
código malicioso.
Todos los agentes que tengan usuario de red poseen cuenta de
correo electrónico oficial.

Art. 18. Son Obligaciones sobre las Listas de Correo

a.

b.

Las listas de correo deberán ser solicitadas por nota a la
Dirección General de Informática y Tecnología con las direcciones de correo electrónico que componen la misma, con
la limitación que tienen que ser cuentas de correo oficiales
(@jusbaires.gov.ar).
Las listas de correo pueden tener una demora en la moderación y
en la entrega de correos. No siendo las listas de correo el método
preferido ante la necesidad de notificar algo en lo inmediato.

Art. 19. Son Obligaciones sobre el Uso de las Impresoras

a.

b.

c.

El personal autorizado a realizar el cambio de toners y mantenimiento general de las impresoras es el personal perteneciente
a la Dirección de Informática y Tecnología, y el personal contratado a tal fin.
El movimiento físico de las impresoras dentro y entre dependencias es realizado por personal autorizado, caso contrario no
podrán ser utilizadas existiendo demora en la puesta en funcionamiento de las impresoras luego del traslado.
En lo referente al máximo de hojas que se pueden imprimir
en un solo “trabajo de impresión”, queda limitado a cien (100)
hojas y/o 20Mb. Un “trabajo de impresión” corresponde a una
solicitud de impresión por una cantidad de hojas o copias concreta. Superando el límite establecido pueden presentarse demoras, inconvenientes con la impresión y la imposibilidad total
o parcial de imprimir el “trabajo de impresión”.

Art. 20. Son Obligaciones sobre los Equipos Informáticos

a.

El ingreso a las dependencias con equipos informáticos no provistos por la Dirección de Informática y Tecnología queda supeditado a la Resolución CM Nº 766/2005 sobre el Procedimiento
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b.

c.

para el Inventario y Registro de Bienes Muebles del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todo equipo incautado para el cual haga falta hacer un relevamiento y/o diagnóstico deberá ser solicitado por nota a la
Dirección de Informática y Tecnología. La demora para la realización de las tareas que se requieran queda sujeta a la disponibilidad y a los recursos con los que cuente el servicio técnico
asignado a la dependencia.
Queda prohibido conectar a la red eléctrica y de voz/datos cualquier equipo informático, telefonía o afín, siendo el responsable
de cualquier daño producido a personas, bienes y/o instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aquella persona que haya realizado la conexión sin previa autorización y asistencia del personal técnico correspondiente.

Art. 21. Son Obligaciones sobre la Conexión a Internet

a.
b.
c.

El tráfico a Internet es autenticado con usuario y contraseña.
El mismo que se requiere para utilizar un equipo de la red
informática.
La conexión a Internet es uno de los recursos informáticos limitados a autorización expresa.
Todo agente que no posea autorización para acceder a Internet,
tiene acceso a las páginas locales, para así poder acceder a la
Intranet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al sistema de gestión judicial JusCABA, al sistema administrativo GesCABA y otros sitios desarrollados por la Dirección
General de Informática y Tecnología.

Art. 22. Son Obligaciones sobre las Unidades de Red y los Documentos

a.

b.
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Toda la información eliminada, de la que la Dirección General
de Informática y Tecnología posee resguardos y sea autorizada, puede ser recuperada en el curso del día siempre y cuando
haya sido eliminada durante el mismo día. El recupero de información previa al día de la fecha es solicitada por nota y remitida a la Dirección de Informática y Tecnología, completando el
“Formulario de Recupero de Información”.
Los documentos considerados valiosos, para los que se les
da prioridad para realizar el resguardo, son aquellos que son
almacenados en las unidades remotas H: (Personal de cada
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c.

d.
e.

usuario) y G: (Recurso Compartido). Siendo estos las unidades
de almacenamiento correctas para almacenar información crítica. No se realizan backups de unidades de almacenamiento
locales, como discos rígidos, unidades de Zip, disqueteras, llaveros USB y documentos almacenados en los escritorios.
La unidad pública conocida con la letra P: es de acceso total
por todos los agentes. No hay control en cuanto a la modificación, eliminación y lectura de ninguno de los documentos.
Asimismo tampoco se realizan resguardos.
De la unidad de almacenamiento pública conocida con la
letra P: se realizan limpiezas semestrales de todos los archivos
que no fueron modificados por más de seis (6) meses.
La utilización de unidades removibles como un disquete o un
Zip queda a criterio de los usuarios. No es recomendado almacenar información en los mismos siendo un medio obsoleto y
con una alta probabilidad de pérdida total o parcial de información; menos aún para información valiosa o crítica. Se recomienda utilizar como medio de transporte de datos el correo
electrónico, las unidades de red privadas o los llaveros USB.

Art. 23. Administradores de los Sistemas

a.
b.

c.
d.
e.
f.

Las responsabilidades y facultades sobre la administración de
sistema deben ser justificada y documentada.
Los administradores de los sistemas deben tener deben tener
usuarios individualizados con acceso restricto que permitan
únicamente realizar las tareas de administración de los sistemas que se les fue asignadas.
La asignación o denegación de responsabilidades las realizará
el área y deben quedar documentadas.
No se debe administrar los sistemas con usuarios genéricos o
que imposibiliten delimitar las responsabilidades sobre las acciones tomadas
Los administradores de los sistemas deben registrar el acceso, motivo y resolución tomada cada vez que ingresen a los
sistemas.
Los administradores deben implementarse medidas que garanticen la imposibilidad de robo de claves y contraseñas y el
impacto que esto conlleve.
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g.

h.
i.

Los usuarios y contraseñas de administración total no deben
ser utilizadas salvo extrema necesidad y deben existir un procedimiento que garantice su resguardo seguro y su disponibilidad ante una emergencia.
Deben promoverse herramientas que permitan una administración centralizada y segura que permita auditorías sobre la
administración.
Los usuarios, contraseñas y/o privilegios asignados a los administradores deben ser bloqueados o eliminados en el momento
de no requerirse más.

Art. 24. Transferencia de Conocimiento y Supervisión

a.
b.
c.

El área debe instrumentar los medios necesarios para que los
administradores estén capacitados para realizar sus tareas.
La tarea de administración debe estar supervisada por el área.
Todos los procedimientos de administración de sistemas
deben estar documentados y deben ser conocidos por los
administradores.

Art. 25. Instalación y Configuración de Sistemas

a.
b.
c.
d.
e.

Los procedimientos de puesta en producción de los sistemas
deben estar documentados.
Los sistemas deben que instalarse por defecto con todas las
configuraciones de seguridad y auditoría que posean activadas.
Todos los sistemas que se instalen deben ser auditados antes
de su puesta en producción.
Deben realizarse auditorías de seguridad periódicamente en
todos los sistemas.
Debe evaluarse constantemente las incorporaciones de nuevas
herramientas, procedimientos o técnicas que mejoren la seguridad de los sistemas y reduzcan los costos de administración.

Art. 26. Registro de Eventos

a.
b.
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Todos los eventos, sucesos o alertas de todos los sistemas deben registrarse y almacenarse por XXX de manera centralizada.
Se deberá crear un procedimiento de seguridad para restringir
el acceso al servidor que almacena los eventos permitiendo su
acceso controlado y documentado solo para auditorias o de ser
necesario mantenimiento.
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c.

d.
e.
f.

Todos los usuarios que tengan los permisos para ver, borrar o
modificar los registros deben autorizar su ingreso con herramientas de autenticación de múltiples factores y estas estar resguardadas por el presidente de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial.
Los registros almacenados deben protegerse de su alteración o
eliminación y estar disponibles para su análisis.
Debe existir una réplica del servidor a más de doscientos (200)
metros del principal.
Deben implementarse herramientas que permitan una auditoría
completa de la administración de los sistemas.

Art. 27. Respaldo seguro de la Información

a.
b.
c.
d.

Toda la información que se genere y/o se almacene en los sistemas deben estar clasificada y deben ser respalda según su
clasificación.
Debe documentarse la manera que se respalda la información
y los procedimientos para su verificación y recuperación.
Debe limitarse el acceso a la información respaldada al personal
de administración de sistemas que explícitamente tenga acceso.
Debe registrarse todo acceso a la información respaldada y su
motivo.

Art. 28. Reciclado o Destrucción de Medios de Almacenamiento de
Información

a.
b.
c.

Antes del reciclado para su sobreutilización de los medios de
almacenamiento el área debe garantizar que la información
que este contenga sea completamente eliminada.
Se debe garantizar la integridad y vida útil de todos los dispositivos de almacenamiento de información que se reutilicen.
Todos los dispositivos de almacenamiento de información que
no se utilicen más deben ser destruidos físicamente garantizando la inaccesibilidad de la información antes contenida previamente a su baja patrimonial.
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VIII.5. Políticas de Seguridad y Normas
de Confidencialidad
Aprobado por Res. CM Nº 61/20151
Art. 1. Alcance

Todo agente dependiente de la Dirección General de Informática y
Tecnología deberá suscribir a modo de notificación un ejemplar de las
Políticas de Seguridad y Normas de Confidencialidad que se detallan a
continuación el que será agregado a su legajo.
Art. 2. Objeto

Las Políticas sobre Recursos Informáticos y confidencialidad son el
conjunto de las principales normas que regulan la utilización de la totalidad de los recursos informáticos proporcionados por el Consejo de la
Magistratura y la obligación de confidencialidad de los agentes dependientes de la Dirección General de Informática y Tecnología en relación
a la totalidad de la información a la que pudieran tener acceso con motivo o en ocasión del cumplimiento de sus tareas, así como la información
de sus proveedores y la de cualquier otra dependencia u organismo
público o entidad privada con la que el Consejo de la Magistratura establezca relaciones institucionales.
Art. 3. Compromiso de uso

Los agentes se comprometen a utilizar los Recursos Informáticos
únicamente en los términos y con las limitaciones descriptas en las normas generales y en la Resolución de la que este Anexo forma parte
y con la exclusiva finalidad de prestar más eficientemente las tareas
encomendadas quedando prohibida cualquier otra utilización de los
mismos con fines comerciales, políticos, en interés particular o cualquier otro que no sea el fin laboral que motivó su provisión por parte de
Consejo de la Magistratura.
Art. 4. Utilización de los equipos y software

Los agentes deberán utilizar los equipos provistos conforme las indicaciones de sus fabricantes, las que de ser necesario, serán puestas
a su disposición.
1. Antecedente: Resolución CM N° 239/2013.
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Solo podrá utilizarse el software que se encuentra debidamente licenciado, provisto o autorizado por Consejo de la Magistratura, debiendo cumplir, en todos los casos con los términos de las licencias de uso.
No se podrán, en ningún caso, instalar ni modificar, mediante cualquier
operación –ingeniería inversa, alteración del código fuente, o cualquier
otra– el software instalado en los equipos provistos, ni realizar copias
del software ni de la información almacenada en los referidos equipos,
salvo que dichas copias hayan sido expresamente encomendadas en
el marco de las políticas de almacenamiento de resguardo (back up) del
Consejo de la Magistratura.
Art. 5. Claves de acceso

Los agentes son los únicos responsables por la confidencialidad
de sus claves de acceso a las computadoras, a las casillas de correo
electrónico provisto, como a todo otro Medio Informático cuya utilización
requiera de una clave de acceso.
Art. 6. Titularidad de propiedad intelectual de desarrollos informáticos

Conforme art. 4 inc. d) de la Ley Nº 11.723 modificada Ley N° 25.036
B.O. 11/11/1998) Ley de Propiedad Intelectual.
El agente o personal contratado que desarrolle o reformule un sistema informático deberá realizar las pruebas y ajustes necesarios para
el correcto funcionamiento del programa, debiendo entregar la totalidad
los archivos ejecutables, las indicaciones técnicas, los manuales de
uso, el código fuente, quedando obligado a realizar la capacitación que
sobre el mismo se le requiera.
Art. 6.1. Reconocimiento Expreso

El agente –o personal contratado– que desarrolle o reformule un
sistema informático durante su relación laboral con el Consejo de la
Magistratura, reconoce y acepta que no será, en ningún caso, titular
de los derechos de propiedad intelectual del sistema que hubiese desarrollado o reformulado, reconociendo expresamente al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, como único titular de todos
los derechos sobre el referido sistema y renunciando a su favor la totalidad de las acciones que pudieran corresponderle.
Art. 7. Confidencialidad de la información en general

El agente reconoce y acepta que toda información que reciba, y documentos a los cuales tenga acceso en función o como consecuencia
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de las tareas desarrolladas para Consejo de la Magistratura, no clasificada previamente conforme a la Norma de Tratamiento de Información,
tienen el carácter de confidencial respecto de terceros y por ende, deberá abstenerse de revelarla sin consentimiento previo.
Sin perjuicio de otra información que sea expresamente identificada como “Confidencial”, a los efectos de estas Políticas se considerará
como tal a toda la información de naturaleza técnica, como métodos,
procesos, “know how”, fórmulas, software, tecnología, etc.
La información será considerada confidencial cualquiera sea el soporte o medio en el que se almacene (papeles, libros, registros físicos,
magnéticos, electrónicos, informáticos, etc.).
Se deberá mantener la confidencialidad de la información aludida
mientras dure su vínculo laboral con Consejo de la Magistratura, luego
de finalizado este por cualquier causa, por el término de 2 (dos) años.
En aquellos casos en que se considere necesario, se podrán establecer normas de uso específicas para determinada categoría de medio
informático, las que serán complementarias a estas Políticas.
Art. 8. Confidencialidad de la información en particular

El agente usuario de la información y de los sistemas utilizados para
su procesamiento, solo podrá acceder a aquellos datos y recursos para
los que se le concedió autorización.
Tales recursos serán utilizados conforme las funciones asignadas y
con los fines para los que fuera autorizado debiendo mantener la confidencialidad y privacidad de la información.
Además de las normas de confidencialidad dispuestas, cumplirá los
procedimientos y controles implementados para la utilización de los sistemas y demás recursos de la tecnología de la información, debiendo
cumplir y hacer cumplir los medidas de seguridad orientadas a la protección física y lógica de los recursos del Consejo de la Magistratura
notificando inmediata y fehacientemente a la Dirección General de
Informática y Tecnología las violaciones y riesgos que detecten relacionados con la seguridad.
Cualquier información y/o documentación enviada o recibida a través
de las casillas de correo electrónico en violación a las Leyes de Propiedad
Intelectual (11.723), de Confidencialidad de la Información (24.766), de
Protección de Datos Personales (25.326), o cualquier otra norma, será
responsabilidad del agente y dará lugar a las sanciones que corresponda.
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Art. 9. Notificación

En el día de la fecha me notifico de las presentes Políticas, las que
comprendo y me comprometo a cumplir en todos sus términos.
Nombre y Apellido:
Dependencia donde realiza las tareas:
Teléfono e interno:
Dirección de mail:
DNI:
Firma:
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VIII.6. Aprobación del Sistema de Gestión
Expediente Judicial Electrónico (EJE)
RES. CM N° 42/2017

Buenos Aires, 22 de mayo de 2017

VISTO:
El artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las Leyes Nacionales Nros. 26.685 y 25.506, Leyes de la CABA
Nros. 4736, 2751, 31, Acordada TSJ 12/2016, Res. CM N° 152/99 (y
modif.), Res. CM N° 335/01 (y modif.), Res. CM N° 1050/2010 (y modif.),
Res. CM N° 2/2013, Res. CM N° 7/2013 (y modif.), Acordadas 21/04 y
7/08 de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, Acordada de
la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6/2016,
Acuerdo 263/2015 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
San Luis, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es competencia de este Consejo de la
Magistratura dictar los reglamentos internos del Poder Judicial, y teniendo como antecedente inmediato la Acordada TSJ N° 12/2016 por
medio de la cual se reglamentan los procesos jurisdiccionales ante el
Tribunal Superior de Justicia que tramiten por expediente electrónico,
resulta necesario avanzar en una reglamentación que genere las condiciones normativas necesarias para acompañar la implementación por
fases del Expediente Judicial Electrónico (EJE) en el ámbito del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por intermedio de la Ley N° 25.506 de Firma Digital se reguló el
uso de ese instituto, reconociéndose su eficacia jurídica.
Que con posterioridad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a dicha norma mediante la Ley N° 2751. Asimismo, mediante la
Ley N° 26.685 se autorizó la utilización del Expediente Electrónico en
procesos judiciales del orden nacional, encontrando igual acogida en el
ámbito local mediante la Ley N° 4736. Esta última norma establece la
eficacia jurídica para el sector público en la utilización de expedientes
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electrónicos, documentos electrónicos, firma electrónica, firma digital,
comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas y domicilios
electrónicos constituidos, tanto en procedimientos administrativos como
en procesos judiciales.
Que a su vez determinó que el Poder Ejecutivo, en su carácter de
licenciante, implementara la infraestructura de firma digital del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinando con los Poderes
Legislativo y Judicial su operatividad y puesta en funcionamiento.
Que la Ley N° 4735, por su parte, modificó la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de
recibir lo dispuesto en la Ley N° 4736.
Que con idéntica inteligencia, la facultad señalada es incluida en
el artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura N° 31.
Que transcurrida más de una década desde la creación del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta oportuno revisar
la normativa vigente en relación a la utilización de Sistemas Informáticos.
Ello así, y con motivo de la implementación del nuevo Sistema de Gestión
Expediente Judicial Electrónico (EJE), y la incesante vocación de brindar
un servicio de justicia eficiente, eficaz y transparente para el usuario y el
justiciable, que al mismo tiempo sea seguro y mantenga un alto estándar
de calidad, es que se propone reglamentar el uso de la herramienta de
gestión con aplicación de tecnología informática.
Que teniendo en cuenta que la implementación del Expediente
Judicial Electrónico (EJE) será gradual, en virtud a la incorporación de
las distintas funcionalidades –tales como la firma digital, notificaciones
electrónicas, domicilio electrónico, presentación de escritos en plataforma web, entre otras– y a medida que la normativa se vaya adecuando
para su habilitación, es que resulta de suma importancia poner de resalto que, en un principio, convivirán el sistema soporte papel y el EJE.
Que como consecuencia de lo señalado precedentemente y a fin de
que el uso de tecnologías simplifique y agilice la prestación del servicio
de Justicia, se irá avanzando moderada y certeramente, a efectos de
que la práctica resulte amigable tanto para los justiciables como para
los usuarios de la jurisdicción.
Que la implementación técnica del EJE se ha determinado en cinco (5) fases, conformadas por los siguientes grupos, a saber: Primera
fase – Grupo 1: Secretaría General CAyT y Secretaría General PCyF;
Segunda fase – Grupo 2: Progresivamente Juzgados CAyT y Salas
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Cámara CAyT; Tercera fase – Grupo 3: Progresivamente Juzgados
PCyF y Salas Cámara PCyF; Cuarta fase – Grupo 4: Organismos auxiliares; Quinta fase – Grupo 5: Portal del litigante y Consulta Pública.
Que el presente Reglamento del EJE contempla a la fecha de su
dictado las previsiones normativas existentes, que rigen el funcionamiento de las dependencias comprendidas en las primeras fases.
Que sin perjuicio de lo expuesto, este cuerpo reglamentario será
dinámico y actualizado a medida que las subsiguientes fases sean implementadas y así se requiera, conforme el Plan de Trabajo para el EJE
diseñado por este Consejo.
Que la aplicación definitiva del nuevo Sistema de Gestión Expediente
Judicial Electrónico (EJE) trae como consecuencia una innovación en la
práctica actual de las actividades de gestión de expedientes/causas judiciales, tanto en la agilización de procesos, como en la transparencia en la
toma de decisiones por los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.
Que con su implementación se erradica la múltiple numeración para
sustituirla por el Código Único de Identificación Judicial, el cual se mantiene a lo largo de todo el proceso, teniendo como principal beneficio la individualización y conocimiento del estado de proceso de forma inmediata.
Que permite la gestión estandarizada en las tareas jurisdiccionales
de tramitación del expediente/causa, ello así como resultado de los talleres realizadas con la participación de ambos fueros, cuyo corolario
es la Estandarización Normativa y Documental, a través de la cual se
definieron las pautas básicas y necesarias para el EJE, a través de los
Referentes de Estandarización.
Que esta labor fue materializada en informes de avance mensuales,
que fueron periódicamente entregados a los integrantes del Consejo de
la Magistratura quedando asentado el progreso del proyecto, la incorporación de requerimientos nuevos y los distintos tipos de contingencias
que fueron surgiendo, como también las soluciones provistas por parte
de las áreas pertinentes.
Que la participación de todas las dependencias judiciales en los
talleres de Estandarización para la implementación del EJE ha sido muy
satisfactoria, por lo que resulta adecuado crear un Comité permanente, para que todas las modificaciones y/o incorporaciones al diseño del
EJE, y a las pautas de estandarización normativa y documental, sigan
haciéndose en el futuro de la misma forma.
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Que conforme a lo expuesto, dicho Comité debería estar integrado en conjunto por las Presidencias de Cámara de ambos fueros y la
Secretaría de Innovación, y la participación de los representantes de
ambos fueros, de la Dirección General Informática y Tecnología y de
la Secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales de este Consejo,
garantizando con ello la plena discusión de cualquier aspecto con los
usuarios reales del EJE.
Que todo esto no solo redundará en un beneficio al usuario del EJE
sino también a la ciudadanía en general ya que al encontrarse normalizadas las actuaciones y procesos se podrá realizar un mejor control de gestión con indicadores y estadísticas informatizadas que darán sustento a las
políticas públicas que el Poder Ejecutivo implementará en consecuencia.
Que en este orden de ideas es que se dispone el uso obligatorio del
Sistema de Gestión Expediente Judicial Electrónico (EJE) en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, excepto el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público,
como así también el seguimiento de las pautas estipuladas en el presente reglamento.
Que se impone así la necesidad de dictar un reglamento que recoja las particularidades descriptas, tomando como antecedente –además del mencionado del Tribunal Superior de Justicia– el Reglamento
General de Expediente Electrónico aprobado por Acuerdo 263/2015 en
la Provincia de San Luis y que en definitiva procure la previsión de un
procedimiento ágil y transparente, la necesidad de un respaldo normativo y reordene las normas vigentes en la materia, como asimismo sirva
para el conocimiento por parte de los usuarios y ciudadanos.
Que el presente Reglamento resultará aplicable a partir de su publicación, paulatinamente en cada uno de los organismos en los que
el Sistema de Gestión Expediente Judicial Electrónico (EJE) haya sido
implementado.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomo la intervención
de su competencia a través de sus Dictámenes N° 7485/2017 y formuló
diversas observaciones de tenor formal, que fueron receptadas en la
versión definitiva del reglamento.
Que así se corrobora a partir del nuevo asesoramiento de dicha
Dirección General, quien a través del Dictamen DGAJ N° 7525/2017,
indicó que no existen obstáculos jurídicos para continuar con el trámite
de las presentes actuaciones.
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Que la Comisión de Administración, Gestión y Modernización
Judicial intervino oportunamente en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 38 inciso 14 de la Ley N° 31 y tras reseñar el marco normativo aplicable y las gestiones desarrolladas por este Consejo
de la Magistratura hasta la fecha para la implementación del sistema
de “Firma Digital”, concluyó aconsejando al Plenario la aprobación del
Reglamento impulsado por la Secretaría de Innovación y las modificaciones normativas propuestas, en los términos formulados por dicha
dependencia, conforme Dictamen CAGyMJ N° 3/2017.
Que se deja constancia que la presente decisión se adopta por unanimidad de votos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 11

Disponer el uso obligatorio del Sistema de Gestión Expediente
Judicial Electrónico (EJE) en los Tribunales de Primera y Segunda
Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y para todos
los sujetos que tramiten causas ante aquellos. Esta disposición regirá
con el alcance previsto en el Reglamento aprobado como Anexo I en el
art. 2 del presente.
Art. 22

Aprobar el Reglamento del Sistema de Gestión Expediente Judicial
Electrónico (EJE) que como Anexo I forma parte de la presente resolución para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas y el fuero
Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 3

Aprobar la implementación por fases del Sistema de Gestión
Expediente Judicial Electrónico (EJE) del siguiente modo: Primera
1. Art. 1: Modificado por Res. CM N° 19/2019.
2. Art. 2: Por Res. CM N° 19/19 se reemplaza el Anexo I que contiene el
Reglamento.
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fase – Grupo 1 Secretaría General CAyT y Secretaría General PCyF;
Segunda fase – Grupo 2 Progresivamente Juzgados CAyT y Salas
Cámara CAyT; Tercera fase – Grupo 3 Progresivamente Juzgados
PCyF y Salas Cámara PCyF; Cuarta fase – Grupo 4 Organismos auxiliares; Quinta fase – Grupo 5 Portal del litigante y Consulta Pública.
Art. 43

Aprobar el cuadro de Categorías, Materias y Objetos para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas que como Anexo II integra esta
resolución, disponiendo su obligatoriedad de uso para el sorteo y asignación de causas por el órgano competente conforme los mecanismos
establecidos en las normas.
Art. 54

Aprobar el cuadro de Categorías, Materias y Objetos para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario que como Anexo III integra
esta resolución, disponiendo su obligatoriedad de uso para el sorteo
y asignación de expedientes por el órgano competente conforme los
mecanismos establecidos en las normas, quedando modificado el Art. 3
del Anexo I de la Res. CM N° 335/2001 (y sus modif.).
Art. 6

Modificar el Art. 16 del Anexo I de la Res. CM N° 335/2001 (y sus
modif.) que establece el mecanismo de asignación de expedientes en primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario a partir
del sistema informático, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Art. 16. Asignación de expedientes a primera instancia. La asignación
del expediente al juzgado y secretaría que debe intervenir es efectuada
en la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes a través del sistema
informático implementado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en función de los “objetos” establecidos en el
artículo 3 del presente y con la finalidad de distribuir a todos los juzgados y
secretarías similar número de expedientes de análoga complejidad”.

3. Art. 4: Reemplazado por Res. CM N° 19/2019.
4. Art. 5: Reemplazado por Res. CM N° 19/2019.
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Art. 7

Modificar el Art. 19 del Anexo I de la Res. CM N° 335/2001 (y sus
modif.) que establece la asignación de expedientes originarios en segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario a partir
del sistema informático, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Art. 19. Asignación de expedientes originarios en segunda instancia. La asignación de Sala en los recursos directos ante la Cámara de
Apelaciones (“RDC”) es efectuada en la Mesa Receptora y Distribuidora
de Expedientes a través del sistema informático implementado por el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función de los objetos establecidos en el artículo 3 del presente, para esta
clase de expedientes y con la finalidad de distribuir a cada Sala similar
número de expedientes (“RDC”) de análoga complejidad”.
Art. 85

Aprobar la Estandarización Normativa y Documental llevada a cabo
con los representantes de los fueros Penal, Contravencional y de Faltas
y Contencioso Administrativo y Tributario que como Anexo IV forma parte de la presente resolución.
Art. 9

Créase el Comité de Estandarización integrado por la Secretaría de
Innovación y las Presidencias de las Cámaras de ambos fueros, con la
participación de los representantes de todas las dependencias jurisdiccionales de los fueros del Poder Judicial de la Ciudad, de la Dirección
General de Informática y Tecnología y la Secretaria de Coordinación
de Políticas Judiciales, con competencia para establecer y/o proponer,
según corresponda, las incorporaciones y/o modificaciones correspondientes a la estandarización de EJE .
Art. 10

El Reglamento aprobado en el Artículo 2 será actualizado, si así correspondiere, previo a la implementación de una nueva fase, conforme
el esquema aprobado en el Artículo 3 de la presente.
Art. 11

Disponer la realización de capacitaciones de forma periódica del
Sistema de Gestión Expediente Judicial Electrónico (EJE).
5. Art. 8: Reemplazado por Res. CM N° 19/2019.
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Art. 12

La presente resolución entrará en vigencia desde su publicación.
El Reglamento aprobado en el Artículo 2 será de aplicación en las dependencias en que se encuentre implementado el Sistema de Gestión
Expediente Judicial Electrónico (EJE), conforme las fases descritas en
el artículo 3.
Art. 13

Las previsiones de este Reglamento deberán ser interpretadas de
forma armónica con el resto del plexo normativo existente a efectos de
favorecer su aplicación y cumplimiento.
Art. 14

Encomendar al Departamento Análisis Normativo de la Secretaría
Legal y Técnica la elaboración de un texto ordenado de la Res. CM
N° 335/01 y modif., en función de las modificaciones establecidas en los
Arts. 5, 6 y 7 de la presente resolución.
Art. 15

Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica; a
las Comisiones Permanentes; a la Presidencia de las Cámaras de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y en lo
Penal, Contravencional y de Faltas; a la Secretaría de Innovación; a
la Dirección General de Informática y Tecnología; a la Secretaría de
Coordinación de Políticas Judiciales; al Tribunal Superior de Justicia;
al Ministerio Público; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; en la página de Internet oficial del Consejo
de la Magistratura (www.jusbaires.gov.ar) y, oportunamente, archívese.
RESOLUCIÓN CM N° 42/2017

Lidia E. Lago
Secretaria
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Reglamento Expediente Judicial
Electrónico (EJE)
Aprobado por Res. CM N° 42/2017

ANEXO I6
Capítulo I
Principios Generales
TÍTULO I
Objeto
Art. 1. Objeto

El Expediente Judicial Electrónico (EJE) es un sistema informático diseñado para sustituir el expediente en soporte papel por otro en formato
digital, otorgando mayor rapidez y transparencia a los procesos judiciales.
Art. 2. Alcance

Toda aplicación existente en EJE, sus funcionalidades y las que en
el futuro se incorporen, son de carácter obligatorio en los Tribunales de
Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires y para todos los sujetos que tramiten causas ante aquellos.
El Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires y otros organismos estatales podrán actuar informáticamente ante
los Tribunales de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires a partir del servicio brindado por el Consejo de
la Magistratura (EJE) según lo estipulado en este Reglamento, o bien
mediante interoperabilidad informática con sus propios sistemas, según
los acuerdos vigentes y que a futuro se alcancen. La posibilidad de interactuar mediante interoperabilidad informática abarca la totalidad de
las aplicaciones y funcionalidades descritas en el presente Reglamento.

6. Anexo I: Reemplazado por Res. CM N° 19/2019.
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TÍTULO II
Cuentas de usuario/a
Art. 3. Cuentas de usuario/a internas

El ingreso a EJE se realizará a través de las cuentas de usuario/a
asignadas a jueces/zas, funcionarios/as y empleados/as de los
Tribunales de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires y organismos auxiliares por medio del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4. Cuentas de usuarios/a externos/as. Requisitos para el acceso de
usuarios/as externos/as

Los/as distintos/as usuarios/as externos/as que utilicen EJE tendrán
acceso al sistema en función de la participación que a cada uno/a le
corresponda en el trámite judicial.
Para la obtención del usuario y clave de acceso a EJE, se deberá
ingresar a la página de internet del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires a través de www.juscaba.gob.ar y consignar la
información que allí le sea requerida.
Posteriormente, deberá finalizar el trámite de alta presentándose en
la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
para certificación de identidad ante funcionario/a que se designe.
Las resoluciones de aplicación que al efecto se dicten indicarán el
mecanismo de firma digital o electrónica que deberá utilizarse y el procedimiento para la obtención de certificados.

TÍTULO III
Servicio
Art. 5. Alta disponibilidad

La arquitectura tecnológica implementada para EJE contará con
una instalación primaria y otra idéntica secundaria. Esta implementación permitirá a los/as usuarios/as que ante una eventual falla de la
arquitectura primaria, la secundaria garantice el servicio en tiempo y forma a los/as usuarios/as de manera transparente. La locación de ambas
arquitecturas se encuentra en centros de cómputos distantes entre sí.
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Art. 6.7 Mecanismo de contingencia

6.1.8 Contingencia de arquitectura
En el caso de que se interrumpan ambas arquitecturas simultáneamente, deberá operarse en soporte papel y mediante firma ológrafa,
debiendo los/as usuarios/as consignados/as como responsables según
este Reglamento proceder a la carga de datos en EJE una vez reestablecido el servicio, sin excepción. El Consejo de la Magistratura de
la Ciudad de Buenos Aires publicará en su página de Internet avisos
para el caso que ocurran contingencias en las sedes de los Tribunales
(cortes de luz, servicios, etc.), a efectos que los terceros intervinientes
tomen conocimiento de cualquier problemática que se suscite.
6.2.9 Contingencia de interoperatividad
En caso de una eventual falla técnica informática en la interoperatividad entre los sistemas del Consejo de la Magistratura –EJE y/o SIJ
según corresponda– del Ministerio Público Fiscal de la CABA –KIWI–,
del Ministerio Público de la Defensa de la CABA –CADE IURIX– y del
Ministerio Público Tutelar de la CABA –IURIX MTP– que imposibilite hacer una remisión y/o notificación de ingreso de demanda y/o escritos y/o
cédulas y/o notas electrónicas a través de su propio sistema, se enviará
una comunicación fehaciente, llámese en ese caso, un correo electrónico con un acceso directo al contenido del expediente digital teniéndose
por notificado en ese momento de ingreso al contenido como fecha y
hora de recepción, previéndose la posibilidad de actuar mediante el portal del Litigante conforme refiere el Acta Acuerdo Complementaria N° VI
del Convenio de Interoperatividad de fecha 6 de abril de 2020.
En ninguno de los supuestos podrá verse afectada la prestación
esencial del servicio de justicia que propende brindar un mecanismo de
comunicación ágil y eficiente al justiciable.
Art. 7. Turnos judiciales en horas y/o días inhábiles

Durante los turnos judiciales en horas y/o días inhábiles, se deberá
tramitar conforme los mecanismos previstos por las normas vigentes
según el fuero que se trate (soporte papel, telefónicamente, actos presenciales, etc.), debiendo proceder a la carga de datos en EJE por la
parte responsable en el día hábil subsiguiente.
7. Art. 6. Modificado por Res. CM N° 68/2020.
8. Art. 6.1. Incorporado por Res. CM N° 68/2020.
9. Art. 6.2. Incorporado por Res. CM N° 68/2020.
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Art. 8. Sanciones

Los/as empleados/as, funcionarios/as y jueces/zas serán pasibles de sanciones de conformidad con el “Reglamento Interno del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Res. CM
N° 170/2014 y modif.), el “Convenio Colectivo General de Trabajo para
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Res. Pres.
N° 1259/2015) y “El Reglamento Disciplinario del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires excluido el Tribunal Superior de
Justicia y los empleados y funcionarios del Ministerio Público” (Res.
CM N° 19/2018) vigente por no cumplir en tiempo y forma las obligaciones impuestas en este Reglamento.

Capítulo II
Expediente electrónico
TÍTULO I
Datos
Art. 9. Identificación de causas

Las causas que ingresen a EJE recibirán un Código Único de
Identificación Judicial (CUIJ) que no podrá ser modificado, sin importar
los cambios de radicación o elevaciones que ocurran durante su vida útil.
Si por algún motivo excepcional fuera necesaria una nueva numeración
ordenada por un/a juez/a, el área técnica deberá asegurar la posibilidad
de búsqueda tanto por el número nuevo como mediante el originario.
Art. 10. Recepción de la causa. Bandeja de pendientes

Cuando una causa ingresa en un Tribunal por remisión informática
desde otro Tribunal u organismo auxiliar dependiente del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires o la Cámara de Apelaciones
del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, es obligación del receptor darle ingreso en el sistema informático. En ningún caso podrá ser rechazado por cuestiones de competencia, o cualquier otra causa sin previo
ingreso y el posterior dictado del acto jurisdiccional que así lo disponga.
La excepción a esta regla solo estará dada cuando se trate de un
error material involuntario por parte del operador que efectuó la remisión. Aun así, deberá dejarse constancia en EJE del motivo de rechazo.
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Art. 11. Validez de las constancias de las causas

Las constancias de datos y movimientos de la causa que contenga
el sistema informático serán consideradas válidas sin necesidad de respaldo en soporte papel.
Las constancias que regularmente se asientan en los Libros de
Registros que por norma deben llevar los Juzgados (sentencias, pases,
etc.) deberán ser reemplazadas por la información de las constancias
informáticas que surjan de EJE.
Art. 12. Registro de datos en el sistema

Es obligatoria la carga y el control permanente de la información en
EJE de todo lo producido en cada causa judicial, en el mismo momento
en que se toma conocimiento de la novedad o se genera el evento, y
según el tipo de proceso que se trate y el estado en que se encuentre.
Los responsables funcionales de los expedientes deberán asegurar y
controlar la carga íntegra y autosuficiente de datos en el expediente
electrónico, de acuerdo a la estandarización aprobada como Anexo IV
en el Artículo 8 de la Resolución CM N° 42/17 (y modif.).
Art. 13. Alta de personas

Al momento de dar de alta una persona en una causa judicial, deberán primero agotarse todas las opciones de búsqueda que ofrece EJE
para verificar si ya se encuentra cargada, procediéndose a su incorporación solo en caso de no hallarse.
Los atributos básicos que en conjunto utiliza EJE para identificar a la
persona humana, son: Apellido, Nombre, Tipo y Número de Documento.
Los atributos básicos que en conjunto utiliza EJE para identificar
personas jurídicas, son: Razón Social y CUIT.
Art. 14. Domicilios

Toda carga de domicilios en EJE se realizará previa validación
contra el servicio de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica
(USIG) de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el caso excepcional de que el domicilio no pudiera ser validado, EJE habilitará la opción de cargarlo manualmente.
Art. 15. Facultad complementaria de los Tribunales

Toda modificación de datos de la carga inicial que hubiere efectuado Secretaría General o el organismo que corresponda a partir de las
715

COLECCIÓN NORMATIVA

interfaces existentes, deberá ser realizada por el Tribunal, en tanto no fuera
facultad exclusiva de la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones.

Capítulo III
Firma
Art. 16. Firma Electrónica y/o Digital

Toda actuación, escrito y/o instrumento que sea firmado electrónica o digitalmente según las pautas y la tecnología que establezca
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires mediante
resolución dictada al efecto, tendrá el mismo valor que las firmadas
ológrafamente.
Art. 17. Firma de las actuaciones, instrumentos y escritos

Las actuaciones, escritos o instrumentos incorporados a EJE deberán realizarse mediante firma electrónica o digital. Quedan exceptuados
de lo dispuesto anteriormente:
a. los instrumentos de notificación que no deban hacerse a un
domicilio electrónico y se efectúen en soporte papel;
b. los instrumentos que estén destinados o provengan de sujetos
no obligados al uso de EJE, sin perjuicio de los convenios que
en el futuro se realicen para su incorporación paulatina;
c. otros instrumentos que provengan de los/as usuarios/as de
EJE y que por su naturaleza no puedan ser incorporados mediante firma electrónica o digital.
Art. 18. Archivos audiovisuales

Los archivos audiovisuales deberán ser incorporados a EJE, siendo firmados electrónica o digitalmente a través del mecanismo que se
establezca.
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Capítulo IV
Portal del litigante
TÍTULO I
Acceso
Art. 19. Acceso al Portal del Litigante

La utilización del Portal del Litigante con todas sus funcionalidades
es de carácter obligatorio para todos los sujetos que tramiten causas
ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires, y responsabilidad de los/as usuarias/os
procurarse los medios necesarios para su uso en plenitud. Al Portal se
accede mediante la página de internet del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires a través de www.juscaba.gob.ar
Art. 20. Visibilidad de las causas

1. Portal del Litigante
El/la usuaria, una vez ingresado al Portal, podrá visualizar allí las
causas a las que ha sido vinculado/a por el Tribunal de radicación. Esta
vinculación implica la posibilidad de utilizar los servicios que según su
perfil se encuentren habilitados.
2. Consulta pública
La consulta pública de causas estará disponible para cualquier
ciudadano/a, sin necesidad de registración alguna. Los límites en la visibilidad de la información estarán dados por la particularidad de cada
proceso, según las normas procesales vigentes.

TÍTULO II
Inicio de causas en línea
Art. 21. Inicio de causas en línea

Todo ingreso de causas judiciales que tramiten ante los Tribunales
de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires se realizará mediante el servicio de Inicio de Causas en
Línea del Portal del Litigante.
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Art. 22. Acceso al servicio

El servicio de Inicio de Causas en Línea estará disponible las veinticuatro horas del día los siete días de la semana, y consiste en un formulario que deberá completar y enviar el/la usuario/a. La disponibilidad
horaria del servicio no modifica el horario hábil judicial vigente para el
inicio de causas.
En el formulario se deberán consignar todos los datos que correspondan según el Objeto de Juicio y el fuero que se trate. Además, deberá ser ingresado el escrito de inicio y toda la documental adjunta
que corresponda en formato .pdf (sigla del inglés Portable Document
Format, formato de documento portátil). El formulario, el escrito de inicio y la documental deben ser firmados digital o electrónicamente al
momento de su envío.
Art. 23. Sorteo/Asignación automática de causa

Inc. a) Operación realizada:
Una vez cumplidos los recaudos descritos en el artículo precedente y previo control de la información por la Secretaría General de la
Cámara de Apelaciones (en caso de corresponder, según las normas
vigentes), EJE procederá a realizar el sorteo informático o asignación
automática, según corresponda, arrojando la siguiente información:
Código Único de Identificación Judicial (CUIJ), fecha y hora de sorteo/
asignación automática, partes, letrados, tipo de proceso, objeto de juicio, Juzgado/Secretaría, Organismos del Ministerio Público y existencia
de archivos de documentos digitalizados. Según la particularidad del
proceso que se trate, podrá arrojar adicionalmente otra información que
esté disponible en el sistema.
Si existiese alguna observación por parte de Secretaría General (en
los casos que corresponda su intervención), le será enviado un mensaje al usuario/a mediante el Portal del Litigante para que lo subsane dentro de las próximas 24 hs. Si el mensaje se enviare en horario judicial
inhábil, el plazo se computará desde la primera hora hábil subsiguiente.
Cuando el/la usuario/a no subsanare lo requerido en el plazo señalado,
se tendrá por inexistente el primer envío del formulario.
La fecha y hora que da validez a la transacción será la del momento
del primer envío del formulario, y no la del sorteo o asignación automática. El escrito de inicio y la documentación serán enviadas por EJE de
forma directa al Tribunal sorteado/ asignado automáticamente.
Inc. b) Operación no realizada:
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Si ocurriese un error al momento del envío del formulario, EJE no
arrojará la información descrita en el inc. a) y por tanto no se habrá producido el inicio de la causa ante los Tribunales del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Las cuestiones que por razones justificadas no admitan demora,
podrán iniciarse a través de la Secretaría General del fuero que corresponda según lo establecido en Artículos 6 y 7. Es responsabilidad del
iniciante subir la información al sistema dentro de las 24 hs. de superada la circunstancia que originó el mecanismo de excepción.
Art. 24. Inicio de causas provenientes de otras jurisdicciones

Cuando por tratarse de de inicio de causas provenientes de otras
jurisdicciones ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso deberá realizarse ante la Secretaría General del fuero que corresponda valiéndose del
soporte papel. Una vez radicada la causa, serán de aplicación todas las
disposiciones de este Reglamento.

TÍTULO III
Presentaciones escritas en soporte digital
Art. 25. Ingreso de escritos en línea

Toda presentación de escritos en causas que tramiten ante los
Tribunales de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires deberá realizarse mediante el Portal del
Litigante, firmadas electrónica o digitalmente –incluso sus adjuntos–
según las modalidades establecidas en este Reglamento.
Art. 26. Tipo de escritos

Existen dos clases de escritos que pueden ser ingresados al Portal
del Litigante, agrupados del siguiente modo:
1. Primera presentación
Esta función estará disponible para cualquier usuario/a
registrado/a en el sistema que pretenda ingresar exclusivamente un escrito sin haber sido vinculado a determinada causa por el Tribunal de radicación, por tratarse de su primera
presentación.
2. Nuevo escrito
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Esta función estará disponible para que un/a usuario/a
registrado/a en EJE y vinculado/a a una causa por el Tribunal
de radicación ingrese sus presentaciones escritas.
Art. 27. Modalidad de ingreso de escritos

Los escritos (y sus adjuntos) ingresados al Portal del Litigante deberán realizarse en formato .pdf (sigla del inglés Portable Document
Format, formato de documento portátil) de hasta 5 MB de tamaño. Una
vez seleccionado el archivo, el sistema lo presenta al usuario/a para
que lo verifique. Si el archivo supera el tamaño máximo aceptado, se le
alerta e indica que vuelva a cargar un archivo válido. El mismo formato
deberá tener la documental adjunta, en caso de corresponder.
Art. 28. Patrocinio letrado. Responsabilidad del/de la abogado/a

El alta de escritos en el sistema firmados electrónica o digitalmente
por el/la abogado/a cuando actúe en calidad de patrocinante, se hará
escaneando el documento donde esté consignada la firma ológrafa de
la persona patrocinada, e implica una declaración jurada de autenticidad. Queda bajo responsabilidad del/de la abogado/a conservar en
soporte papel los escritos originales.
Art. 29. Escritos ingresados de forma excepcional

Sin perjuicio de los supuestos establecidos en los Artículos 6 y 7, y
solo cuando se considerase justificado por el Tribunal, la parte podrá realizar una presentación en soporte papel firmada ológrafamente, debiendo
ser digitalizado por personal del Tribunal y subida inmediatamente a EJE.
Art. 30. Ciudadano/a que actúa sin patrocinio/representación letrada

En los procesos donde según la norma correspondiente el/la
ciudadano/a pueda actuar sin la necesidad de representación o patrocinio letrado, seguirá vigente la modalidad del soporte papel hasta tanto
se implemente un perfil en EJE adecuado para estos supuestos. Queda
bajo responsabilidad del Tribunal la digitalización de la documentación
ingresada por el/la ciudadano/a para su plena visibilidad en EJE.
Art. 31. Horario de presentación de escritos

La plataforma para el ingreso de escritos estará disponible los siete
días de la semana, las veinticuatro horas del día. No obstante, regirá
para su tramitación el horario judicial que corresponda para cada tipo
de causa y proceso según las normas vigentes.
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Art. 32. Visibilidad de los escritos ingresados

Los escritos ingresados en el Portal del Litigante se harán públicos
para quienes corresponda según el tipo de causa y proceso, solo después de ser proveídos por el Tribunal.
Art. 33. Obligación de acompañar copias digitales

Inc. a) Copias para traslado
Cada vez que las normas exijan acompañar copias para traslado,
estas quedan suplidas por los documentos digitales subidos al Portal
del Litigante. Quedan exceptuadas de esto las copias que deban acompañarse para aquellas notificaciones a realizarse en soporte papel.
Inc. b) Otras copias
Para los supuestos donde la norma procesal establezca la obligación de acompañar copias a efectos de la tramitación de la vía recursiva, incidentes, o cualquier otro, se deberán subir nuevamente al
sistema como documentos digitales adjuntos.
Art. 34. Integridad de la causa digital

Todo otro instrumento u objeto que por su naturaleza no encuadre
en lo dispuesto en este Título, y que tampoco pueda ser suplido por una
copia digital previamente certificada por funcionario/a judicial, deberá
conservarse en la sede del Tribunal.
Los/as funcionarios/as del Tribunal deberán dejar constancia en EJE
de la existencia de una pieza del tenor descrito en el párrafo anterior.

Capítulo V
Portal de Notificaciones
TÍTULO I
Notificaciones Electrónicas
Art. 35. Portal de Notificaciones Electrónicas

El Portal de Notificaciones Electrónicas consiste en un medio para
recibir y/o enviar Notificaciones Electrónicas a los domicilios electrónicos constituidos, no siendo hábil para interactuar de otra manera con el
Tribunal, las partes, o cualquier otro interviniente.
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Art. 36. Obligatoriedad del Portal de Notificaciones Electrónicas

El Portal de Notificaciones Electrónicas es de uso obligatorio para
todas las causas que tramiten ante los Tribunales de Primera y Segunda
Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las notificaciones que según las leyes vigentes deban realizarse al domicilio
constituido, serán realizadas a un domicilio electrónico constituido, mediante el Portal de Notificaciones Electrónicas.
Las notificaciones que según las normas deban realizarse al domicilio real o denunciado, continuarán efectuándose en soporte papel,
debiendo el Tribunal garantizar su visibilidad en EJE en formato digital.
Art. 37. Constitución de domicilio electrónico

Toda persona que litigue por propio derecho o en ejercicio de una representación legal o convencional deberá constituir domicilio electrónico
para las causas judiciales que tramiten ante los Tribunales de Primera y
Segunda Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
El domicilio electrónico estará asociado al Código Único de
Identificación Laboral o Tributario (CUIL/CUIT) mediante el cual se generó la cuenta de usuario a EJE.
El incumplimiento de lo establecido anteriormente dará lugar a que
los/as jueces/zas dispongan el modo de notificación que según las normas procesales corresponda para los casos donde la parte no constituye domicilio procesal.
Art. 38. Forma de la notificación electrónica

Las notificaciones electrónicas de providencias, resoluciones, sentencias, decretos, o cualquier otra que corresponda, de parte o de oficio por
el Tribunal, se realizarán al Código de Usuario (CUIT/CUIL) que la parte
deberá haber constituido como domicilio electrónico. La notificación se
perfecciona cuando esté disponible en la cuenta de destino. La fecha y
hora de la notificación será la del servidor y quedará registrada en la transacción. Los plazos se computarán según la normativa procesal vigente.
En caso de existir más de un/a letrado/a por parte, se considerará
notificado en el último domicilio electrónico que hubiera constituido la
parte en la causa.
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TÍTULO II
Cédulas en soporte papel
Art. 39. Cédulas en soporte papel

Las notificaciones que por dirigirse a un domicilio real o denunciado, o a un domicilio constituido físico (previo a la vigencia del domicilio
electrónico) deban efectuarse en formato papel, deberán ser generadas exclusivamente mediante el servicio de Generación de Cédula en
soporte papel que ofrece el Portal del Litigante, la que contará con un
código de identificación y un código de barras. Es responsabilidad de
los profesionales imprimirlas (con la documentación adjunta en caso de
corresponder) y llevarlas al Tribunal que corresponda.
Los Tribunales no recibirán cédulas en soporte papel que no hubieran sido generadas conforme lo aquí dispuesto.

Capítulo VI
CLÁUSULAS TRANSITORIAS
CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA

Notificación por ministerio de ley. Libro de asistencia electrónico
En las causas donde coexista el soporte papel y el digital, y cuando las
notificaciones que según la norma procesal deban hacerse por ministerio
de la ley en los estrados del Tribunal y la causa no estuviera disponible
para las partes, el/la usuario/a podrá dejar nota en el Libro de Asistencia
Electrónico del sistema, a través de una acción que implica firma.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA

Convivencia del soporte papel y digital
Hasta tanto se establezca mediante resolución de aplicación la obligatoriedad de uso de la firma digital o electrónica, en caso de existir
discrepancias entre un documento firmado digitalmente y su réplica en
soporte papel, tendrá preeminencia este último.
En el mismo sentido, en las constancias de movimientos, pases,
o cualquier otra, mientras coexista el soporte papel y el digital tendrá
preeminencia la constancia asentada en los documentos en soporte
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papel si existiera una discrepancia con los segundos. Esto no modifica
el carácter obligatorio de la realización de movimientos, pases o cualquier otra acción vinculada a la causa mediante el sistema informático,
pudiendo el destinatario negarse a aceptar una causa en soporte papel
si no se hubiera cumplido con las acciones correspondientes en el sistema informático relacionadas a esa causa.
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Apéndice A
Glosario
A

ACTUACIONES
Se consideran Actuaciones las providencias, decretos, resoluciones, sentencias, y cualquier otra producción que implique una decisión del Tribunal u organismo auxiliar del Consejo de la Magistratura
o la Cámara de Apelaciones, que no encuadre en la definición de
Instrumentos, firmada electrónica o digitalmente e incorporada a EJE.
APLICACIONES
Se entiende por Aplicaciones en EJE a las distintas herramientas
que permiten gestionar el Expediente Judicial Electrónico. Ellas son, al
momento del dictado del presente Reglamento: a) Portal del Litigante,
b) Inicio de Causas en Línea, c) Presentaciones Escritas en Soporte
Digital, d) Portal de Notificaciones Electrónicas, e) Cédula en Soporte
Papel, f) Libro de Asistencia Electrónico.
ARCHIVOS AUDIOVISUALES
Por Archivos Audiovisuales se entiende todo evento que haya sido
registrado en audio y/o video y que hubiera sido incorporado a EJE.
ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA
Por Asignación Automática se entiende el proceso informático mediante el cual un Tribunal resulta adjudicatario de una causa, sin la
realización de un sorteo, porque así lo disponen las normas que reglamentan los criterios de asignación de causas (ej. juzgados de turno,
entre otros).

B

BANDEJA DE PENDIENTES
La Bandeja de Pendientes es la mesa de recepción electrónica de
un organismo determinado, donde podrá visualizar las causas o escritos que le fueron enviados.
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C

CAUSAS
Son consideradas Causas todas las tramitaciones dentro un Tribunal
de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, gestionadas mediante EJE.
CERTIFICADO DIGITAL
Remisión Artículo 13 de la Ley N° 25.506 y sus modif.
CLAVE DE ACCESO
La Clave de Acceso consiste en el código personal e intransferible
que, asociado al usuario, permiten el ingreso a EJE a usuarios internos
y externos, cada uno con su modalidad de obtención.
CUIJ
Se entiende por CUIJ al Código Único de Identificación Judicial que
posee la causa.

E

ESCRITOS
Se entiende por Escritos a toda presentación efectuada por un
usuario/a externo –incluyendo al Ministerio Público del Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires y otros organismos estatales, aun cuando
operen mediante interoperabilidad informática–, firmada electrónica o
digitalmente e incorporada a EJE.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
El Expediente Electrónico es el conjunto de datos, escritos, instrumentos, actuaciones, y toda otra información producida en una causa judicial.

F

FIRMA DIGITAL
Remisión al Artículo 2 de la Ley N° 25.506 y sus modif.
FIRMA ELECTRÓNICA
Remisión al Artículo 5 de la Ley N° 25.506 y sus modif.
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FORMULARIO
Por Formulario se entiende la planilla informática mediante la cual
un usuario ingresa los datos necesarios para la realización de un inicio
de causa.
FUNCIONALIDADES
Se consideran Funcionalidades todas las opciones de uso y acciones que ofrece EJE al usuario interno y externo dentro de las distintas
Aplicaciones.

I

INSTRUMENTOS
Se entiende por Instrumentos a los Oficios Judiciales, Mandamientos,
Testimonios, Certificados, y cualquier otro que no sea una actuación,
cédula y/o escrito.
INTEROPERABILIDAD
Se entiende por Interoperabilidad la comunicación entre los distintos sistemas informáticos que relacionan en un proceso digital a dos o
más organismos.

O

OBJETO DE JUICIO
Se entiende por Objeto de Juicio el código y denominación que se
utiliza para identificar la pretensión del accionante (ej. amparo de salud,
amenazas, etc.), y responde a un catálogo estandarizado.

R

RADICACIÓN
Por Radicación se entiende al organismo de origen de una causa,
independientemente de los movimientos a diferentes organismos que
sufra en el futuro.

S

SORTEO
Se entiende por Sorteo la desinsaculación informática de un Tribunal
realizada por el sistema, respetando las normas vigentes.
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SUJETOS
En el presente Reglamento, se alude a sujetos para mencionar en
forma genérica a toda persona humana o jurídica que intervenga en un
proceso judicial.

U

UBICACIÓN
La Ubicación es el lugar (organismo) donde está actualmente la
causa. Puede o no coincidir con la radicación.
USUARIOS EXTERNOS
Se entiende por Usuarios Externos a todo sujeto que cuenta con
usuario y clave para acceder a EJE y sus funcionalidades, que no sean
usuarios internos.
USUARIOS INTERNOS
Es la terminología adoptada para aludir a empleados/as, funcionarios/as y jueces/zas de los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, o
funcionarios/as y empleados/as de organismos auxiliares dependientes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires o las
Cámaras de Apelaciones.

ANEXOS II, III y IV ver en el siguiente link

https://consejo.jusbaires.gob.ar/documentacion/resoluciones/plenario/C61045D7A7099DE585F50 378A7223458
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VIII.7. Aprobación del Sistema de Gestión
Administrativa de Expedientes (SISTEA)1
RES. CM Nº 106/2018

Buenos Aires, 12 de julio de 2018

VISTO:
La Ley Nº 31 y sus modificatorias, las Resoluciones CM Nros.
251/2006, 286/2006, 246/2013 y 42/2017, el Dictamen CFIPE Nº 1/2015,
el Expediente DGCC-237/16 y la Resolución CAGYMJ N° 137/2016, el
Dictamen CAGYMJ N° 7/2018, la Actuación Nº 7860/18 y,
CONSIDERANDO:
Que en la actuación mencionada en el Visto, la Dirección General
de Informática y Tecnología impulsó ante la Comisión de Administración
Gestión y Modernización Judicial la aprobación del Sistema de Gestión
Administrativa (SISTEA), para su implementación en la órbita del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 1).
Que en este sentido, el proyecto dispone que el ingreso y movimientos de la totalidad de las actuaciones y expedientes se registre bajo
dicho Sistema (artículo 2); asimismo, que los que se encuentran actualmente en trámite continúen “en papel” hasta su archivo, con registración
a través del SISTEA (artículo 3), y que los nuevos sean registrados y
tramitados electrónicamente a través del mismo (artículo 4).
Que de otra parte, para un adecuado orden administrativo, propone dejar sin efecto la Resolución CM Nº 246/2013 respecto de la
despapelización del “Remite de Pase” a través del Sistema de Gestión
Administrativa de Expedientes “GESCABA” (artículo 5), y se encomiende al Departamento de Mesa de Entradas y a la Dirección General de
Informática y Tecnología, la elevación de un proyecto de modificación
del Reglamento de la Mesa de Entradas, para su aprobación posterior.
Que en sustento del proyecto enunciado, se adjuntaron como antecedentes la Res. CM Nº 251/2006, por la cual se aprobó el Sistema de
Gestión Administrativa de Expedientes “GESCABA”; la Resolución CM
N° 286/2006, por la que se aprobó un nuevo reglamento de trámite de
las actuaciones administrativas; la Resolución CM N° 246/2013, que
1. Antecedentes: Resolución CM N° 251/2006 y Resolución CM N° 246/2013.
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aprobó la despapelización del “Remito de Pase” a través del Sistema
de Gestión Administrativa de Expedientes “GESCABA”; el Dictamen
CFIPE Nº 1/2015, por el que se propuso al Plenario la realización de
lo necesario para la implementación del proyecto de despapelización
de “Firma Digital”; la Resolución CM Nº 42/2017, por la que se dispuso el uso obligatorio del Sistema de Gestión Expediente Judicial
Electrónico (EJE) con todas sus funcionalidades en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excepto el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público y se aprobó
su reglamentación.
Que también se adjuntó copia de la Resolución CAGYMJ Nº 137/2016,
dictada en el Expte. DGCC237/16-0- por intermedio de la cual se aprobó
la contratación del Sistema TRAMIX para el desarrollo del Sistema de
Gestión de Expedientes Administrativos “SISTEA” con integración de la
Firma Digital y/o Electrónica, que reemplace al actual “GESCABA” para
su aplicación en la órbita del Consejo de la Magistratura.
Que como conclusión de este proceso y los antecedentes enunciados, la Dirección General de Informática y Tecnología entiende que
el referido sistema se encuentra en condiciones de ser utilizado en el
registro de ingreso y movimientos de la totalidad de las actuaciones y
expedientes en trámite en el organismo, en reemplazo del Sistema de
Gestión Administrativa de Expedientes “GESCABA”.
Que solicitada la intervención de su competencia, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos expresó que “siendo que el texto aludido versa sobre cuestiones técnicas ajenas al ámbito de competencia
de esta dependencia de asesoramiento jurídico, remítanse las actuaciones a la Secretaria de la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial”.
Que asimismo, intervino en el proyecto el Departamento de Mesa
de Entradas y Salidas, quien informó que “no encuentra objeciones
para realizar al proyecto en cuestión”.
Que llegado este punto, y en cuanto a las facultades de la Comisión
de Administración, Gestión y Modernización Judicial, corresponde recordar que le compete (Ley Nº 31): “Proponer los criterios generales
para el diseño de estructuras y organización del Poder Judicial con
adecuación al crédito vigente”. (art. 38 Inc. 6) “Proponer políticas tendientes a mejorar la atención al público y el funcionamiento del Poder
Judicial garantizando un servicio de justicia ágil y eficiente”. (art. 38
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Inc. 7) “Diseñar la política de informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un sistema informático que permita el acceso a todos los
usuarios y agentes del servicio de Justicia a información precisa, permanente y actualizada de acuerdo a sus competencias”. (art. 38 Inc. 8)
Que a su vez, el artículo 38 inc. 13 de la misma norma establece que
la referida Comisión tiene facultades para: “Proponer reformas normativas que resulten necesarias para la modernización de la administración
de justicia” y asimismo “Dictaminar sobre los reglamentos generales del
Poder Judicial y elevarlos al Plenario”. (art. 38 Inc. 14)
Que el objetivo del proyecto implica un diseño de política informática
(art. 38 Inc. 8 de la Ley Nº 31), tendiente a mejorar la atención al público
y el funcionamiento del Poder Judicial (art. 38 Inc. 8 de la Ley Nº 31),
proponiendo además reformas normativas para la modernización de la
administración de justicia (art. 38 Inc. 13 de la Ley Nº 31), como así también encomendar la modificación de un Reglamento General (art. 38
Inc. 14 de la Ley Nº 31).
Que en ejercicio de las competencias así enumeradas, mediante Dictamen N° 7/2018, sostuvo dicha Comisión “En la cuestión que
se analiza se trata de aprobar el Sistema de Gestión Administrativa
de Expediente ‘SISTEA’ para su implementación en la órbita del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(artículo 1 de la Resolución propuesta) y disponer algunas cuestiones
vinculadas al trámite administrativo de los expedientes (artículos 2, 3
y 4 de la Resolución propuesta). Además, se propone dejar sin efecto la Resolución CM N° 246/2003 y encomendar al Departamento de
Mesa de Entradas y Salidas y a la Dirección General de Informática y
Tecnología la elevación de un proyecto de modificación del Reglamento
de la Mesa de Entradas”.
Que asimismo expresó que “desde el punto de vista técnico, el proyecto propuesto carece de objeciones”.
Que la Comisión además, señaló “teniendo en consideración la
constante incorporación de tecnología vinculada a la tramitación de
los expedientes tanto jurisdiccionales como administrativos en este
Poder Judicial, evidenciada en las resoluciones adjuntas, y siendo el
objetivo principal del proyecto aprobar un nuevo Sistema de Gestión
Administrativa de Expedientes, resulta claro que este es un nuevo paso
en la implementación de sistemas informáticos que simplifican y agilizan la prestación del servicio de justicia”.
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Que también destaca “el resto del articulado propuesto introduce
algunas modificaciones sobre el trámite de los expedientes administrativos en este Consejo, para asegurar la implementación del mencionado sistema, así como se propone que se deje sin efecto la Res.
CM N° 246/13 y que se elabore de un proyecto de Reglamento de Mesa
de Entradas y Salidas; iniciativas que tienen por fin, generar el andamiaje normativo necesario para el correcto funcionamiento del ‘SISTEA’”.
Que a su vez sostuvo que “todo lo dispuesto en la Resolución que se
propone apunta a implementar nueva tecnología que permita modernizar
la administración de justicia, garantizando un servicio ligero y eficiente”.
Que finalmente la Comisión expresó “Siendo que ha sido una constante a lo largo de los años en este Consejo la incorporación de tecnología para mejorar el servicio de justicia; que el proyecto de Resolución
propuesto trata de la incorporación de un nuevo Sistema (SISTEA) y
las consecuentes modificaciones normativas para su correcta implementación; y que las áreas técnicas pertinentes, así como la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, no manifestaron objeciones al respecto,
corresponde proponer al Plenario de este Consejo el tratamiento del
proyecto de Resolución en cuestión”.
Que en consecuencia en virtud de lo expuesto, la Comisión de
Administración, Gestión y Modernización Judicial propone a este
Plenario de Consejeros que se apruebe el proyecto de Resolución propuesto por la Dirección General de Informática y Tecnología que forma
parte de la Actuación N° 7860/18.
Que de conformidad con los antecedentes hasta aquí reseñados,
corresponde aprobar lo propuesto.
Que se deja constancia que la presente decisión se adopta por unanimidad de votos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116
de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 31,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1

Aprobar el Sistema de Gestión Administrativa de Expedientes
“SISTEA”, para su implementación en la órbita del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2

Disponer que, el ingreso y movimientos de la totalidad de las actuaciones y expedientes en trámite en el Consejo de la Magistratura,
deberá ser registrado en el Sistema de Gestión Administrativa de
Expedientes “SISTEA” aprobado en el artículo 1° de la presente.
Art. 3

Disponer que todo Expediente o Actuación Administrativa actual
seguirá en trámite “en papel” hasta su archivo en el Consejo de la
Magistratura, con registración a través del Sistema de Gestión aprobado en el artículo 1 de la presente.
Art. 4

Disponer que todo Expediente o Actuación Administrativa nueva en
el Consejo de la Magistratura, sea registrado y tramitado electrónicamente a través del Sistema de Gestión aprobado en el artículo 1 de la
presente.
Art. 5

Dejar sin efecto la Resolución CM Nº 246/2013 respecto de la despapelización del “Remite de Pase” a través del Sistema de Gestión
Administrativa de Expedientes “GESCABA”.
Art. 6

Encomendar al Departamento de Mesa de Entradas y a la Dirección
General de Informática y Tecnología la elevación de un proyecto de modificación del Reglamento de la Mesa de Entradas, para su aprobación
posterior.

733

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 7

Regístrese, comuníquese a todas las dependencias del Consejo de
la Magistratura, publíquese en la página de Internet oficial del Consejo
de la Magistratura (www.jusbaires.gob.ar) y, oportunamente, archívese.
Res. CM Nº 106/2018

Lidia E. Lago
Secretaria
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CAPÍTULO IX
ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO
A LA JURISDICCIÓN

IX.1. Reglamento General de Organización
y funcionamiento del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 152/1999

TÍTULO I
Disposiciones generales
Capítulo I
Generalidades
Ámbito de aplicación

1.1. El reglamento de organización y funcionamiento del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires −con exclusión del
Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público−1 rige todo lo relativo a la organización y el funcionamiento de sus dependencias.
Denominaciones2

1.2. Se denomina:
1.2.1. “magistrados/as”: al/la Fiscal General, al/la Defensor/a General y al/la Asesor/a General Tutelar, a los/las Fiscales Generales
Adjuntos/as, Defensores/as Generales Adjuntos/as, Asesores/as
Tutelares Adjuntos/as y a los/las Jueces/zas, Fiscales, Defensores/as y Asesores/as Tutelares de Primera y Segunda Instancia.
1.2.2. “funcionarios/as: a los/las Secretarios/as Judiciales, Directores/as Generales, Contadores/as Auditores, Subdirectores/as
Generales, Secretarios/as Generales de Cámara, Secretarios/as
Generales, Secretarios/as de Sala de Cámara, Secretarios/as Letrados/as, Secretarios/as de Fiscalía de Cámara, Secretarios/as
de Defensoría de Cámara, Secretarios/as de Asesoría de Cámara,

1. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”, publicada en el BO CABA Nº 2366 del 25/09/2006.
2. Art. 1.2. denominación establecida conforme Resolución CM N° 170/2014.
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Directores/as, Jefes/as de Oficina del Ministerio Público, Prosecretarios/as Letrados/as de Cámara, Secretarios/as de 1° Instancia, Secretarios/as de Fiscalía, Secretarios/as de Defensoría,
Secretarios/as de Asesoría, Secretarios/as Coadyuvantes, Secretarios/as Administrativos/as, Prosecretarios/as Jefes/as, Prosecretarios/as Administrativos/as de Cámara, Prosecretarios/as
Coadyuvantes de 1° Instancia, Jefes/as de Departamento, Prosecretarios/as Administrativos/as de 1° Instancia, 2° Jefes/as de
Departamento.
1.2.3. “empleados” al restante personal.
Los cargos se incluyen dentro de las plantas de Personal
Permanente, Planta Interina, Planta de Gabinete o Cuerpo de
Asesores.3
Horario de trabajo

1.3. El personal permanente debe cumplir una carga horaria
de treinta y cinco (35) horas de trabajo semanal, de lunes a viernes, de
8:00 a 15:00 horas.
El Consejo de la Magistratura puede modificar dicho horario por necesidades del servicio.
Los magistrados4 pueden disponer ocasionalmente, para los funcionarios y empleados bajo su dependencia, la extensión del horario
cuando el servicio así lo exija.
La carga horaria del personal no permanente se rige por el contrato
o por el acto de su designación.
El horario de atención al público comienza a las 9:00 y finaliza a
las 15:00, estando la primera hora (de 8:00 a 9:00) afectada al trabajo
interno de las dependencias judiciales.
Ferias Judiciales. Designación de autoridades.

1.4. Las ferias judiciales son fijadas por el Consejo de la Magistratura.
Comprenden el mes de enero y dos semanas en el invierno de cada
año, teniendo en cuenta las vacaciones escolares y universitarias y las
ferias establecidas por el Tribunal Superior de Justicia.
El Consejo de la Magistratura designa, previa consideración de las
propuestas que se le formulen y con anticipación suficiente al inicio de
3. Art. 1.2. último párrafo incorporado por Resolución CM N° 748/2007 y modificado por art. 9 de la Resolución CM N° 170/2014.
4. 1.3. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
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las ferias judiciales, los magistrados, funcionarios y empleados que deban prestar servicios durante dicho período.5
Durante la feria judicial, solo tramitan los asuntos que no admitan
demora.
Días y horas hábiles

1.5. Son hábiles todos los días, excepto los sábados y domingos,
los feriados y no laborables nacionales, los dispuestos por el Poder
Ejecutivo o Legislativo de la Ciudad Autónoma y los que establezca el
Consejo de la Magistratura.6
Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido
para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que deben practicarse fuera de las dependencias judiciales, son
horas hábiles las que median entre las 7:00 y las 20:00.
1.5.1. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de
la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias
lo exigieren, las que median entre las 7:00 y las 19:00.
1.5.2. Los actos procesales efectivamente cumplidos en días u horas que con posterioridad sean declarados inhábiles, son válidos.
Asuetos

1.6. Los asuetos son establecidos exclusivamente por el Consejo
de la Magistratura, por resolución fundada. No inhabilitan la jornada,
salvo resolución expresa que así lo disponga. Puede extenderse a todo
el día o a una o más horas.
Durante el asueto deben permanecer en sus dependencias los
magistrados,7 funcionarios y empleados indispensables para cubrir las
guardias de atención al público, resolver asuntos urgentes, y dar cumplimiento a las diligencias dispuestas para ese día.

5. 1.4. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
6. 1.5. Primer párrafo. Modificación conforme Res. CM Nº 138/2000. Texto anterior: “Son hábiles todos los días, excepto los sábados y domingos, los feriados nacionales, los dispuestos por el Poder Ejecutivo o Legislativo de la Ciudad
Autónoma y los que establezca el Consejo de la Magistratura”.
7. 1.6. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
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Autenticaciones. Registro de firmas8

1.7. La autenticación de las firmas puestas en documentos judiciales se llevará a cabo de la siguiente manera:
1.7.1. Las firmas de los magistrados de Primera Instancia
son autenticadas por los Secretarios y en su ausencia por los
Prosecretarios respectivos.
1.7.2. Las firmas de los magistrados de Segunda Instancia
son autenticadas por los Secretarios y en su ausencia por los
Prosecretarios respectivos.
1.7.3. Las firmas de los funcionarios de actuación en Segunda
Instancia, son autenticadas por los Presidentes de Cámara respectivo de Segunda Instancia.
1.7.4. Las firmas de los funcionarios de actuación en Primera
Instancia, son autenticadas por los magistrados respectivos.
El Consejo de la Magistratura lleva un registro de firmas de magistrados, y funcionarios a los efectos de la autenticación y legalización
cuando así lo requieran las normas vigentes en materia de notificaciones y diligencias en extraña jurisdicción.

Capítulo II
Modalidad de funcionamiento de las
dependencias judiciales
Firma e identificación9

1.8. Las resoluciones, dictámenes o sentencias judiciales deben
suscribirse con la firma del magistrado o funcionario competente. Las
providencias de trámite pueden ser suscritas con media firma. Ambas
se deben aclarar al pie.
Los oficios, exhortos, certificados y otras piezas análogas deben
llevar, además, media firma y la identificación correspondiente de quien
o quienes los expidan, en cada foja.

8. 1.7. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
9. 1.8. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
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Recaudos y citas10

1.9. Las resoluciones, dictámenes o sentencias que expidan los
magistrados, y los funcionarios no deben contener espacios y fojas en
blanco; deben mencionar con precisión las normas y resoluciones que
invoquen y cuando mencionen jurisprudencia deben proporcionarse los
datos que brinden la posibilidad de efectiva consulta de su texto por
las partes. Las citas o transcripciones en idioma extranjero deben ser
simultáneamente traducidas al castellano. Los importes deben expresarse en letras y números.
Cargo

1.10. Al pie de todo escrito debe asentarse el día y hora de su presentación, si lleva o no firma de letrado, y en su caso, la enumeración
de copias, documentación y demás elementos que se adjunten.
Registros

1.11. En las dependencias judiciales deben llevarse los siguientes
registros:
1.11.1.11 De entrada, movimiento y salida de expedientes, que,
en el ámbito del fuero Penal, Contravencional y de Faltas deberá
realizarse exclusivamente en el sistema informático “JusCABA”.
1.11.2. De depósitos y bienes depositados en dichas dependencias, cheques y transferencias de fondos.
En los tribunales además, deben llevarse los siguientes registros:
1.11.3.12 De sentencias y resoluciones interlocutorias.
1.11.4. De expedientes en estado de ser resueltos, clasificados
separadamente por orden cronológico de entrada a sentencia y
por la índole de las causas.
1.11.5. De publicaciones. Los juzgados deben llevar un registro público de los medios aprobados por el Consejo de la
Magistratura para la publicación de edictos, en el que se consignan las designaciones efectuadas en cada causa. A tal efecto debe indicarse la carátula del expediente, y la naturaleza e
importe del juicio, si estuviere determinado. La nómina de estas
10. 1.9. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
11. 1.11.1. Modificado por Res. C.M. N° 23/2016. Texto anterior decía: “De entrada, movimiento y salida de expedientes”
12. 1.11.3. Modificación conforme Ley Nº 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
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designaciones con las menciones expresadas, debe remitirse
cada tres (3) meses al Consejo de la Magistratura.
1.11.6. Todos estos registros sirven de base para la confección
de las estadísticas, las que deben ser no solo medidores cuantitativos, sino también cualitativos de la labor judicial.
Expedientes

1.12. Los expedientes se compaginan en cuerpos debidamente foliados que no excedan de doscientas (200) fojas en tamaño A4,13 salvo
cuando este límite obligue a dividir escritos o documentos que constituyan una sola pieza.
Deben tener una carátula en la que se indique el nombre de las partes,
la naturaleza del juicio, número de expediente y el año de su iniciación.
Cuando los litigantes fuesen más de uno por parte, la carátula puede limitarse al nombre del primero de ellos con el agregado “y otro/s”.
1.12.1. De todo exhorto, oficio o comunicación que se libre en
los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe dejarse copia en las actuaciones respectivas, sin perjuicio de su
registro cuando corresponda en cumplimiento de lo dispuesto
en el presente Reglamento.
1.12.2. Cuando un documento contenga una expresión en idioma extranjero debe ser simultáneamente traducida al castellano.
1.12.3. La presente disposición debe complementarse con la
incorporación del expediente digital u otra modalidad de registración fehaciente que los desarrollos informáticos y telemáticos en curso pongan a disposición del servicio de justicia.
A tal efecto, los magistrados pueden otorgar validez y eficacia
equivalente al documento en soporte papel a otros documentos que contengan textos, imágenes, o sonido, almacenados o
transmitidos por medios electrónicos, informáticos, magnéticos,
ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, aun
los que contengan actos o resoluciones judiciales, siempre que
sea posible garantizar su autenticidad, integridad y seguridad,
aunque no se impriman en papel ni sean firmados.
1.12.3.1. Los magistrados e integrantes del Ministerio
Público, así como los funcionarios judiciales pueden utilizar
13. 1.12. Modificado por Res. CM Nº 479/2012 del 23/10/12 (se agrega la utilización obligatoria de la hoja tamaño A4). La medida dispuesta entra en vigencia
el 01/02/2013.
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los medios referidos para comunicarse entre sí remitiéndose
cualquier documento, así como para recibir declaraciones
o testimonios mediante el sistema de video-conferencias u
otra tecnología similar.
1.12.3.2. Las partes también pueden utilizar esos medios
para presentar sus peticiones a los tribunales, siempre que
remitan el documento original en soporte papel dentro de los
tres (3) días siguientes, en cuyo caso la presentación de la
petición o recurso se tiene como realizada en el momento de
recibida la primera comunicación.
1.12.3.3. Cuando el procedimiento establezca que las partes se expresan oralmente, pueden emplear como medio
auxiliar recursos tecnológicos que permitan proyectar imágenes, sonidos o texto.
1.12.3.4. En la medida que los recursos disponibles lo permitan, debe promoverse el acceso del público a la información
referida a la tramitación de expedientes, mediante medios informáticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías.
Consulta

1.13. Solo pueden consultar los expedientes:
1.13.1. Las partes, sus abogados, apoderados, representantes
legales, los peritos designados en el juicio y las personas autorizadas por cualesquiera de ellos.
1.13.2. Los representantes de una autoridad administrativa nacional, provincial, o municipal, y cualquier abogado, escribano
o procurador, aunque no intervenga en el juicio, siempre que
justifique su condición profesional.
1.13.3. Los sumarios contravencionales y de faltas pueden ser
consultados por los funcionarios citados en el apartado anterior
y por los abogados propuestos como Defensores, aún antes de
aceptar el cargo.
Expedientes reservados.
1.14. Son expedientes reservados:
1.14.1. Los que contengan actuaciones cuya reserva se haya
declarado por resolución fundada.
1.14.2. Los que tramiten cuestiones de familia.
Estos expedientes solo pueden ser revisados por las personas
mencionadas en el artículo 1.13.1.
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Expedientes fuera de su oficina.
1.15. Cuando un expediente no se encuentre en la dependencia
judicial en que tramita no se cumplen las notificaciones por ministerio
de la ley.
Escritos

1.16. En todos los escritos debe emplearse hojas en tamaño A414
y un método de escritura que permita su fácil lectura, conservación y
reproducción.
Toda expresión de cantidad debe consignarse en números y en letras. Cuando el escrito contenga una expresión en idioma extranjero
debe ser simultáneamente traducida al castellano.
Los abogados y procuradores deben indicar el tomo y folio, o el
número de su matrícula.
La presentación de escritos en formularios impresos o fotocopiados
es admisible si permite su fácil lectura.

Encabezamiento. Indicación de la personería

1.17. Todo escrito debe encabezarse con una síntesis que exprese
su objeto.
A continuación debe consignarse el nombre de quien lo presenta, el
domicilio que constituye o ha constituido, la enunciación precisa de la
carátula del expediente y su número, y del letrado patrocinante, si fuere
menester.
Las personas que actúen por terceros deben expresar, además, en
su primer escrito, el nombre completo de todos sus representados.
Oficios de embargos o inhibiciones

1.18. Los oficios que se libren para la anotación de embargos o
inhibiciones deben expresar, en cuanto fuera posible, el nombre, estado civil, nacionalidad, edad, filiación, domicilio, número de documento
nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica o cédula de
identidad, o pasaporte del embargado o inhibido. En caso de tratarse
de personas jurídicas, deben expresar los datos que correspondan a su
inscripción en los respectivos registros. Los importes deben expresarse
en letras y números.
14. 1.16. Modificado por Res. CM Nº 479/2012 del 23/12/12 (se agrega la utilización obligatoria de la hoja tamaño A4). La medida dispuesta entra en vigencia
el 1/02/2013.
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Extracción de fondos.
1.19. Los autos que ordenen extracción de fondos deben cumplirse
de inmediato, cuando exista conformidad de los interesados.
Entrega de fondos.
1.20. La entrega de fondos se realiza mediante giro judicial contra el
Banco Ciudad de Buenos Aires.
Puede ordenarse por oficio para atender pagos periódicos. En tal
caso, el Secretario o quien lo sustituya debe certificar la firma del beneficiario y el número de su documento nacional de identidad, o equivalente.
Giros judiciales

1.21. Los giros judiciales deben ser firmados por el Juez o Presidente
del tribunal respectivo y por el Secretario o quien lo sustituya.
Transferencias

1.22. En las transferencias de fondos a otras instituciones bancarias,
debe detallarse el nombre de la entidad bancaria, número de las cuentas
de origen y de destino, el nombre del beneficiario y la cantidad a transferir.
Títulos valor

1.23. Para la entrega, venta o canje de títulos valor el oficio correspondiente debe adjuntar el recibo o resguardo correspondiente al
depósito original. Si no fuera posible su remisión, debe dejarse expresa
constancia de ello en el oficio.
En las órdenes de entrega de títulos, el Secretario o quien lo sustituya debe certificar al pie del oficio la firma del beneficiario.
Reglamentaciones impositivas.
1.24. En los giros y oficios de transferencia de fondos se debe cumplir lo dispuesto en las reglamentaciones impositivas pertinentes tanto
nacionales como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Capítulo III
Organización y funcionamiento
Reglamento Interno15

1.25. El Consejo de la Magistratura dicta los reglamentos internos
para cada Fuero, así como sus respectivas modificaciones, teniendo
15. 1.25. Modificación conforme Ley N° 1903 “Orgánica del Ministerio Público”.
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en cuenta los proyectos que elabore la Cámara correspondiente, con
arreglo al presente reglamento.
Cámaras de Apelaciones.
Autoridades. Elección16

1.26. Las Cámaras de Apelaciones designan a su Presidente
y Vicepresidente mediante el voto de todos los integrantes de las
Salas que la componen. El plazo de duración de la Presidencia y
Vicepresidencia de la Cámara es de un (1) año; pudiendo ser reelecto
por una vez. Para ulteriores reelecciones sucesivas se requerirá el voto
de los dos tercios del total de los miembros de la Cámara.
No pueden ejercerse simultáneamente la Presidencia de la Cámara
y de cualquiera de sus Salas.
Funciones del Presidente

1.27. Son funciones del Presidente de Cámara:
1.27.1. Representar al tribunal en los actos oficiales y, en general, en todas las relaciones institucionales.
1.27.2. Recibir y despachar la correspondencia y firmar las comunicaciones de su competencia.
1.27.3. Convocar y presidir los acuerdos de la Cámara de
Apelaciones.
1.27.4. Convocar acuerdos extraordinarios a su solicitud, de
cualquiera de las Salas, o de por lo menos, la tercera parte de
los miembros de la Cámara.
1.27.5. Resolver en caso de empate, con su voto, las cuestiones
sometidas al plenario de la Cámara.
1.27.6.17 Notificar al Consejo de la Magistratura todas las acordadas dictadas por la Cámara.
1.28.18 Cada Sala designa anualmente a su Presidente y el orden
de su reemplazo, mediante votación mayoritaria, entre sus integrantes.

16. 1.26. Modificado mediante Res. CM Nº 478/2012.
17. 1.27.6. Incorporado por Res. CM Nº 646/05 del 09 de agosto de 2005.
18. 1.28. Modificado por Res. CM Nº 478/12 del 23/10/12 y modificado mediante Res. CM N 157/2014.del 1 /12/14. Texto anterior decía: “Cada Sala designa
anualmente a su Presidente y el orden de su reemplazo en forma rotativa entre
sus integrantes”.
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Integración

1.29. Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial, del
Trabajo, en lo Criminal y Correccional, en lo Penal, Contravencional y
de Faltas, y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, se integran,
por sorteo, entre los demás jueces y juezas de ellas; luego, del mismo
modo, con los jueces y juezas de la otra cámara en el orden precedentemente establecido; y, por último, también por sorteo, con los jueces
y juezas de primera instancia del mismo fuero de la cámara que deba
integrarse. La Cámara de Casación Penal se integra, en caso de ser
necesario, con un juez o jueza, elegido/a por sorteo, de la Cámara en
lo Criminal y Correccional. Los sorteos se realizan por el Consejo de la
Magistratura, en su sede.
La nueva integración de la Cámara o Sala debe hacerse saber a las
partes, personalmente o por cédula. No puede haber pronunciamiento
antes de que la integración esté consentida.
Funciones de los Secretarios y Prosecretarios

1.30. Cada Sala cuenta con un Secretario, un Prosecretario Letrado
y un Prosecretario Administrativo, que pueden actuar en las demás
Salas, en caso de ausencia o impedimento del titular respectivo. Cada
Cámara de Apelaciones cuenta con un Secretario General.
Los Secretarios y Prosecretarios, desempeñan las funciones que
la ley y los reglamentos les asignen y las tareas auxiliares compatibles
con su cargo.
Los Prosecretarios Letrados reemplazan a los Secretarios de Sala
ejerciendo transitoriamente sus funciones, en caso de vacancia, licencia u otro impedimento de éstos que supere los treinta (30) días.19
Registros

1.31. Además de los registros mencionados en el artículo 1.11. de
este Reglamento, cada Cámara de Apelaciones puede llevar todos
aquellos que a su solicitud apruebe el Consejo de la Magistratura.
Base de datos de jurisprudencia

1.32. Las Cámaras de Apelaciones deben contar con una base de
datos por materia, que contenga la jurisprudencia del respectivo Tribunal
en pleno y de sus Salas, la que debe estar a disposición del público.
19. 1.30 último párrafo. Texto agregado por Resolución CM Nº 405/2000 del 24
de octubre del 2000.
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Los registros deben ser remitidos trimestralmente al Consejo de la
Magistratura.
Juzgados de Primera Instancia
Firma y audiencias

1.33. Los magistrados deben firmar el despacho de trámite y dar
audiencia a los litigantes y/o sus letrados todos los días hábiles, en el
horario de atención al público.
Asignación de causas

1.34. La asignación de causas a cada juzgado se realiza de acuerdo
al procedimiento que disponga el Consejo de la Magistratura.
Los turnos de juzgados para atender situaciones especiales son
asignados de acuerdo al procedimiento que establezca el Consejo de la
Magistratura, en los reglamentos a dictarse para cada fuero.
Funciones de los Secretarios

1.35. Cada juzgado cuenta con uno o más Secretarios que tienen
las siguientes funciones:
1.35.1. Concurrir diariamente al despacho y presentar al juez los
escritos y documentos.
1.35.2. Dar curso en el día a los escritos y expedientes, salvo
impedimento debidamente justificado.
1.35.3. Ordenar los expedientes a medida que se forman y cuidar que se mantengan en buen estado.
1.35.4. Custodiar los expedientes y documentos a su cargo y
llevar los registros que establezcan las leyes y reglamentos.
1.35.5. Organizar la imposición del cargo a todos los escritos y
el otorgamiento de recibos de los documentos que le entreguen
los interesados, siempre que éstos lo soliciten.
1.35.6. Cuidar que la entrega de expedientes o suministro de
informes, no se efectúe a personas distintas a las mencionadas
en el artículo 1.13.
1.35.7. Firmar las providencias de mero trámite y aquellas en
que se disponga:
1.35.7.1. Librar oficios ordenados por el Juez, excepto los que se dirijan al Jefe de Gobierno, Ministros del
Poder Ejecutivo, Presidente de la Legislatura, Diputados,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente del
748

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Consejo de la Magistratura, Magistrados e integrantes del
Ministerio Público y autoridades homólogas de los gobiernos nacionales y provinciales y los que ordenen la extracción o transferencia de fondos.
1.35.7.2. Expedir testimonios y certificados.
1.35.7.3. Devolver escritos presentados fuera de término.
1.35.8. Desempeñar las demás funciones que le fueran asignadas por las leyes y reglamentos.
Funciones de los Prosecretarios Administrativos y Prosecretarios
Coadyuvantes20

1.36. Cada juzgado cuenta con uno o más Prosecretarios
Administrativos, cuyas funciones son las siguientes:
1.36.1. Vigilar que los empleados a sus órdenes cumplan estrictamente el horario de oficina y demás deberes que el cargo
les impone.
1.36.1.1 Organizar y controlar el funcionamiento de la mesa
de entrada del Tribunal y la atención al público.21
1.36.2. Firmar las providencias de mero trámite y aquellas en
que se disponga:
1.36.2.1. Agregar partidas, exhortos, oficios, pericias, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendición de cuentas, y en general, documentos y actuaciones
semejantes.
1.36.2.2. Remitir los expedientes a los Ministerios Públicos,
Representantes del Fisco y demás funcionarios que intervengan como partes.
1.36.2.3. Devolver los escritos presentados sin copias,
cuando ello corresponda.
1.36.3. Desempeñar las demás funciones que le fueran asignadas por las leyes y reglamentos.
1.36.3.1. Los Prosecretarios Administrativos que sean
abogados reemplazan al Secretario del Juzgado ejerciendo transitoriamente sus funciones, en casos de vacancia,
licencia u otro impedimento de éstos que supere los treinta
20. 1.36 Conforme Resoluciones de Plenario Nros. 896/2003, 284/2005 y 507/2006.
21. 1.36.1.1. Conforme art. 39 Res. CM Nº 1050/2010 “Reglamento para la
Jurisdicción Penal, Contravencional y de Faltas” (que fuera modificado por Res.
Pres. Nº 177/10 y ratificado por Res. CM Plenario Nº 1077/10).
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(30) días, debiendo hacerlo otro Secretario del fuero en los
restantes casos.22
1.36.4. Los/as Prosecretarios/as Coadyuvantes reemplazan al/la
secretario/a del juzgado en todas sus funciones en caso de vacancia, licencia u otro impedimento, o cuando el/la juez/a por razones
de servicio así lo determine.23

TÍTULO II24
Dirección de Diligenciamientos25 y
Oficinas de Notificaciones de las Cámaras
de Apelaciones
Capítulo I
Generalidades
Funciones

2.1. La Dirección de Diligenciamientos y Oficinas de Notificaciones
de las Cámaras de Apelaciones, tiene a su cargo la diligencia de los
mandamientos y notificaciones que expidan las cámaras de apelaciones, juzgados y dependencias del Ministerio Público del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas aquellas que disponga
el Consejo de la Magistratura; las distribuye entre el cuerpo de Oficiales
de Justicia y Oficiales Notificadores y controla la recepción, la normal
ejecución y la devolución de aquellas a las dependencias de origen, de
conformidad con la Ley N° 7.
22. 1.36.3.1. Texto agregado por Resolución CM Nº 405/2000 del 24/10/2000.
23. 1.36.4 artículo agregado en la parte pertinente conforme art. 39 Res. CM
Nº 1050/2010, “Reglamento para la Jurisdicción Penal, Contravencional y de
Faltas” (que fuera modificado por Res. Pres. Nº 177/10 y ratificado por Res.
Plenario Nº 1077/10).
24. Título II. Reemplazado por Res. CM Nº 634/2006 del 05/09/2006.
25. Por Res. CM N° 44/2012 se cambia denominación “Departamento de
Mandamientos y Notificaciones” por “Departamento Diligenciamientos” y por
aplicación de su modificatoria Res. Pres. N° 734/14 pasando a denominarse
“Dirección de Diligenciamientos” (Anexo I) y Oficinas de Notificaciones dependientes de las Cámaras de Apelaciones (Anexos II y III).
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Organización26

2.2. La Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra conformada por
la Dirección de Diligenciamientos del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Oficina de Notificaciones dependiente de la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario y la Oficina de Notificaciones de la Cámara
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Atribuciones

2.3. Atribuciones de la Dirección de Diligenciamientos y Oficinas de
Notificaciones de las Cámaras de Apelaciones.
2.3.1. Dirección de Diligenciamientos.
1. Proponer al Plenario, a través de la Secretaría Ejecutiva, los
proyectos de reglamentación necesarios para su correcto
funcionamiento.
2. Organizar y perfeccionar el sistema de estadísticas y elaborar informes a requerimiento de la Secretaría Ejecutiva.
3. Asegurar el fiel cumplimiento de los plazos en las diligencias.
4. Adjudicar las zonas al cuerpo de oficiales de justicia y de
oficiales notificadores y proceder al traslado de éstos a nuevas zonas cuando lo considere conveniente, siempre que la
Secretaría Ejecutiva no disponga lo contrario.
5. Atender las quejas verbales del público, de acuerdo a su
naturaleza e importancia, las soluciona o las eleva a la
Secretaría Ejecutiva.
6. Diligenciar las notificaciones del Tribunal Superior de Justicia
y de aquellos Organismos con los que exista Convenio de
Cooperación o que en el futuro se firmaran.
7. Supervisar al personal administrativo de la Dirección.
8. Llevar un registro actualizado del cuerpo de Oficiales de
Justicia y Notificadores.
2.3.2 Departamento de Diligenciamientos.
1. Distribuir las órdenes judiciales para su diligenciamiento entre
el cuerpo de oficiales de justicia y de oficiales notificadores.

26. Conforme lo establecido por la Res. CM N° 44/12 y los Anexos I, II y III de la
Res. Pres. N° 734/14.
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2. Controlar la recepción, la normal ejecución, y la devolución
de las órdenes judiciales y administrativas a las dependencias de origen.
3. Controlar el sistema de turno permanente para las diligencias con habilitación de días y horas, y aquellas cuya urgencia obligue a prescindir de los horarios que se fijen.
4. Registrar y archivar conforme la reglamentación las constancias de las diligencias practicadas.
5. Supervisar al personal administrativo del Departamento.
6. Controlar el presentismo de la propia oficina así como el de
las otras oficinas que dependen del departamento.
7. Realizar cualquier otra tarea que le encomiende la Dirección
de Diligenciamientos.
2.3.3. Oficina de Mandamientos del Departamento de
Diligenciamientos.
Funciones:
1. Dar cumplimiento a las órdenes que imparta el Jefe de
Departamento de conformidad a la ley y los reglamentos.
2. Cuidar que no se altere sin causa el orden de entrada de los
documentos, y que los mismos se devuelvan con su respectiva diligencia, en los plazos previstos en la reglamentación.
3. Investigar de oficio las causas del incumplimiento de los plazos previstos, e informar al Jefe de Departamento.
2.3.4. Oficina de Notificaciones del Departamento de
Diligenciamientos
Funciones:
1. Dar cumplimiento a las órdenes que imparta el Departamento
de conformidad a la ley y los reglamentos.
2. Centralizar las comunicaciones que disponga el Consejo de
la Magistratura.
3. Asegurar el fiel cumplimiento de los plazos en las diligencias.
4. Realizar las tareas de mero trámite (ingresos y egresos) del
Departamento.
2.3.5. La Oficina de Notificaciones dependiente de la Presidencia
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y
de Faltas
2.3.5.1. Dirección de Diligenciamientos.
Funciones:
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1. Controlar la recepción, la normal ejecución, y la devolución de las órdenes judiciales a las dependencias de
origen.
2. Adjudicar las zonas a los oficiales notificadores y proceder al traslado de éstos a nuevas zonas cuando lo considere conveniente.
3. Distribuir las órdenes judiciales para su diligenciamiento
por parte de los oficiales notificadores.
4. Controlar que no se altere sin causa el orden de entrada de los documentos, y que los mismos se devuelvan
con su respectiva diligencia, en los plazos previstos en la
reglamentación.
5. Asegurar el fiel cumplimiento de los plazos en las
diligencias.
6. Investigar de oficio las causas del incumplimiento de los
plazos previstos, e informar al Presidente de la Cámara.
7. Proponer al Plenario de Consejeros los proyectos de reglamentación necesarios para su correcto funcionamiento.
2.3.5.2 Oficina de Coordinación Administrativa.
Funciones:
1. Coordinar la tarea administrativa, controlando la recepción en la mesa de entradas, la ejecución y la devolución
de las órdenes judiciales.
2. Atender las quejas del público, de acuerdo a su naturaleza e importancia, las soluciona elevándolas a la Dirección
o a la Presidencia de la Cámara si aquellas fueren por
escrito.
3. Registrar y archivar conforme la reglamentación las
constancias de las diligencias practicadas.
2.3.5.3 Oficina de Coordinación de Oficiales Notificadores.
Funciones:
1. Colaborar con la Dirección en la adjudicación de zonas a
los oficiales notificadores y proceder al traslado de éstos
a nuevas zonas cuando lo considere conveniente.
2. Controlar el sistema de turno permanente para las diligencias con habilitación de días y horas, y aquellas cuya
urgencia obligue a prescindir de los horarios que se fijen.
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3. Actuar de enlace entre los oficiales notificadores y la
Dirección del área.
4. Supervisar la tarea de los oficiales notificadores.
2.3.6. La Oficina de Notificaciones dependiente de la Presidencia
de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
y Tributario.
2.3.6.1 Dirección de Diligenciamientos.
Funciones:
1. Controlar la recepción, la normal ejecución, y la devolución de las órdenes judiciales a las dependencias de
origen.
2. Adjudicar las zonas a los notificadores y proceder al
traslado de éstos a nuevas zonas cuando lo considere
conveniente.
3. Distribuir las órdenes judiciales para su diligenciamiento
por parte de los notificadores.
4. Controlar que no se altere sin causa el orden de entrada de los documentos, y que los mismos se devuelvan
con su respectiva diligencia, en los plazos previstos en la
reglamentación.
5. Asegurar el fiel cumplimiento de los plazos en las
diligencias.
6. Investigar de oficio las causas del incumplimiento de los
plazos previstos, e informar al Presidente de la Cámara.
7. Proponer al Plenario de Consejeros los proyectos de reglamentación necesarios para su correcto funcionamiento.
2.3.6.2 Oficina de Coordinación Administrativa.
Funciones:
1. Coordinar la tarea administrativa, controlando la recepción en la mesa de entradas, la ejecución y la devolución
de las órdenes judiciales.
2. Atender las quejas del público, de acuerdo a su naturaleza e importancia, las soluciona elevándolas a la Dirección
o a la Presidencia de la Cámara si aquellas fueren por
escrito.
3. Registrar y archivar conforme la reglamentación las
constancias de las diligencias practicadas.
2.3.6.3. Oficina de Coordinación de Oficiales Notificadores.
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Funciones:
1. Colaborar con la Dirección en la adjudicación de zonas a
los oficiales notificadores y proceder al traslado de éstos
a nuevas zonas cuando lo considere conveniente.
2. Controlar el sistema de turno permanente para las
diligencias con habilitación de días y horas, y aquellas
cuya urgencia obligue a prescindir de los horarios que
se fijen.
3. Actuar de enlace entre los oficiales notificadores y la
Dirección del área.
4. Supervisar la tarea de los oficiales notificadores.
Informes. Citaciones

2.4. Los magistrados, integrantes de Ministerio Público y funcionarios pueden recabar informes, aclaraciones o cualquier otra diligencia,
directamente del funcionario responsable de la dependencia a cargo de
la tramitación, quien dispone su cumplimiento. Sin perjuicio de ello, si
lo considerasen más expeditivo pueden citar por medio de la comunicación que estimen, a los Oficiales de Justicia u Oficiales Notificadores
para que comparezcan ante sí. Los abogados quedan facultados a
dirigirse directamente ante la Dirección de Diligenciamientos y ante
las Oficinas de Notificaciones dependientes de la Presidencia de las
Cámaras a fin de recabar información acerca del estado de tramitación,
fecha de realización y resultado del diligenciamiento de las órdenes judiciales que emitan los magistrados, integrantes del Ministerio Público y
funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que fueran oportunamente enviadas.27
Quejas

2.5. Toda queja o denuncia realizada con relación al funcionamiento de las dependencias28 debe ser presentada ante el Consejo de la
Magistratura para su correspondiente tratamiento.

27. 2.4. Modificado por Resolución CM Nº 670/06 del 19/09/2006. Texto adecuado de conformidad a las modificaciones introducidas por Res. CM N° 44/2012 y
su modificatoria Res. Pres. N° 734/14.
28. 2.5. Quejas. Departamento de Mandamientos y Notificaciones reemplazado
por el término “dependencias”.
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Capítulo II
Oficinas de Mandamientos y Notificaciones29
Integración. Personal. Guardia

2.6. Las Oficinas están integradas por personal interno y externo,
según su funcionalidad.
2.6.1. Se considera personal externo a los Oficiales de Justicia
y a los Oficiales Notificadores, quienes revisten la condición de
fedatarios públicos. Se considera personal interno al administrativo o de servicios que cumplen las restantes funciones del área,
en el horario que determine la superioridad, según las necesidades de servicio.
2.6.2. Los Oficiales de Justicia y los Oficiales Notificadores concurrirán a la Oficina en la franja horaria desde las 13 hasta las 14
horas, según lo disponga la Superioridad. Estos horarios podrán
ser modificados si lo considerara necesario el responsable del
área. Asimismo se podrá contar con un equipo de notificadores
volantes, es decir, sin asignación de zona, a los fines cubrir las
necesidades que se presenten por ausencias u otros imponderables. Asimismo podrá asignarse funciones de supervisión de
grupos de notificadores, al personal que la superioridad entienda se encuentra capacitado para ello.
2.6.3. Los Oficiales, al presentarse, deberán entregar los documentos que hubieren diligenciado y retirarán los ingresados.
2.6.4. El Jefe del área determinará y notificará con anticipación los
oficiales que cumplirán los turnos de guardia, es decir, los que permanecerán en servicio fuera de los días y horas ordinarias de labor
en virtud de cumplimiento de órdenes judiciales o administrativas.
2.6.5. El número de personal de servicio de guardia podrá ser
modificado cuando las circunstancias lo exigieren, en la cantidad y forma que lo estime necesario el Jefe del área.
2.6.6. El personal de guardia se presentará a las 14 horas y
retirará los documentos correspondientes al servicio de guardia
y entregará los que hubiere diligenciado el día anterior que correspondan a la guardia y a su zona.
2.7. 2º Jefe de Departamento.30
29. Capítulo II. Oficinas. Modificado conforme Res. CM Nº 405/2007 (Responsable
de Oficina).
30. 2.7. Cargo antes denominado Jefe de División. Funciones de los 2° Jefes de
Departamento establecidas en el art. 2.3 del presente reglamento.
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Capítulo III
Diligenciamiento de documentos
Documentos

2.8. A los fines de este reglamento, se denomina “documento”, tanto a
los mandamientos como a las cédulas, salvo que sea necesario individualizar unos u otras. Es condición ineludible que los documentos estén confeccionados por medio del Sistema de Gestión Judicial instrumentado por
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.8.1. Cada dependencia de origen está obligada a controlar
que los documentos contengan las formalidades necesarias. Se
devolverán sin diligenciar aquellos que no cumplimenten las siguientes especificaciones:
2.8.1.1. Dependencia judicial de origen y sello medalla.
2.8.1.2. Número de orden correspondiente a la planilla de
remisión.
2.8.1.3. Zona que corresponda al domicilio indicado en el
documento.
2.8.1.4. Domicilio: serán admitidos como tipo de domicilio
únicamente: “denunciado” o “real”, “denunciado bajo responsabilidad de parte”, “constituido”, “constituido conforme
código fiscal”.
2.8.1.5. Fecha, firma y sello del funcionario o letrado que
rubrica el documento.
2.8.1.6. Las salvaduras de las enmiendas o de los interlineados o cualesquiera escritura realizada en el texto, deberán
ser rubricadas con la firma y el sello del mismo funcionario o
letrado que firma el documento.
2.8.1.7. El carácter de la cédula.
2.8.1.8. La impresión, en el reverso de la cédula, del texto de diligenciamiento para ser completado por el oficial
interviniente
Listados de remisión

2.8.2. La lista de remisión de cada tipo de documento se confeccionará por duplicado y separadamente de acuerdo al carácter
del documento (normales en un listado y las restantes en otro
listado). Se utilizará el Sistema de Gestión Judicial, sin testaduras ni enmiendas. Si las hubiere, deberán estar debidamente
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salvadas. Las listas las confeccionará cada dependencia de origen y deberá indicar:
2.8.2.1. Fuero y dependencia de origen.
2.8.2.2. Número de orden del documento.
2.8.2.3. Número de expediente.
2.8.2.4. Carátula del expediente.
2.8.2.5. Nombre, apellido y domicilio del destinatario de la
diligencia que deberá coincidir con los consignados en el
documento.
2.8.2.6. Número de zona que corresponda a ese domicilio.
2.8.2.7. Número total de documentos que se remite en cada
planilla.
Anulación o suspensión

2.9. Toda orden de un magistrado o integrante del Ministerio Público
que deje sin efecto o suspenda el diligenciamiento de un documento
recibido en el Departamento, debe ser impartida mediante oficio dirigido al Jefe de Departamento, o notificándolo en su despacho y en el
expediente.
Si la diligencia estuviere ejecutándose, el magistrado, excepcionalmente, puede enviar la orden escrita y firmada al Oficial de Justicia, por
intermedio del interesado.
2.10. El oficial debe rechazar toda contraorden que no proviniera del
magistrado o integrante del Ministerio Público, que ordenó la diligencia,
o de su subrogante, excepto que emane de un magistrado del mismo
Fuero que esté interviniendo en segunda o ulterior instancia y que se
emita por escrito y firmada.
Oficiales “ad hoc”.

2.11. Los magistrados y los integrantes del Ministerio Público pueden asignar funciones de Oficial de Justicia y de Oficial Notificador “ad
hoc”, cuando la ley lo autorice, o una vez transcurrido el horario de
recepción de cédulas previsto en el presente reglamento. En ambos
casos darán cuenta de inmediato al Consejo de la Magistratura.
Plazos. Cómputo

2.12. Los plazos para el diligenciamiento de documentos se cuentan por días hábiles y comienzan a correr al día siguiente del ingreso a
la Dirección de Diligenciamientos.31
31. Anterior Departamento de Mandamientos y Notificaciones.
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2.12.132 (Se) recibirá cédulas y mandamientos de diligenciamiento
ordinario o normal solo en el horario de 8.30 a 10.30 horas. Dicha recepción se realizará hasta cuatro (4) días hábiles antes del comienzo
de cada feria judicial. Los documentos que sean de diligenciamiento
“Urgente”, “En el día”, o “Con habilitación de día y hora” se recibirán
únicamente hasta las 12 horas.
2.12.2. En las Ferias Judiciales solamente se recibirán documentos
provenientes de los juzgados de feria y aquellos en los que se haya
dispuesto “Con habilitación de Feria”. Esta expresión deberá constar
en el encabezamiento y encontrarse transcripto el auto del Magistrado
que así lo dispone, caso contrario será devuelta al órgano emisor. Dicha
recepción se realizará hasta las 12 horas.
Diligencia sin intervención de parte

2.13. El diligenciamiento de los mandamientos en el que no intervenga la parte debe ser llevado a cabo dentro del tercer día y ser devueltos al día siguiente de su realización.
Diligencia con intervención de parte

2.14. El diligenciamiento de documentos en el que interviene la parte debe cumplirse dentro de los cinco (5) días de la comparecencia del
interesado, como máximo.
2.14.1. Si el interesado no concurre a solicitar fecha para diligenciarlo, se devuelve al quinto día, haciendo constar esa
circunstancia.
2.14.2. A solicitud del interesado puede ampliarse el plazo fijado
dejando constancia escrita y firmada por el solicitante en cada
caso.
Carácter de los documentos: urgente; notifíquese en el día; con habilitación
de día y hora y bajo responsabilidad de parte

2.15. El carácter de la cédula podrá ser solamente: a) “Normal”,
b) “Urgente”, c) “Notifíquese en el día” y d) “Con habilitación de día y hora”.
2.15.1. Las expresiones “Amparo”, “medida cautelar” y otras similares, no sustituyen la obligación de consignar el tipo de “Carácter”
previstas en el inciso anterior. En caso de no consignarse el carácter respectivo el documento tramitará de manera normal.
2.15.2. Los mandamientos o cédulas con “Habilitación de día
y hora” deben diligenciarse en el día y a la hora que indique la
32. Anterior El Departamento de Mandamientos y Notificaciones.
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orden. En el supuesto de no indicarse, se entenderá que el oficial deberá constituirse en una de las dos oportunidades en que
tiene que concurrir, en horario o en día inhábil.
2.15.3. En ningún caso puede identificarse la expresión
“Urgente” con “Notifíquese en el día” ni tampoco con la expresión “Habilitación de día y hora”. Podrán combinarse, únicamente, “Urgente con Habilitación de día y hora” y “Notifíquese en el
día con Habilitación de día y hora”.
2.15.4. En los documentos librados con carácter de “Urgente”,
“Notifíquese en el día”, con “Habilitación de día y hora” y/o domicilio denunciado “bajo responsabilidad de la parte”, deberá
transcribirse en el cuerpo de los mismos, la resolución que al
efecto haya dictado el Magistrado o Integrante del Ministerio
Público. Fuera del texto, y como encabezamiento del documento debe consignarse el carácter especial de la diligencia (“urgente”, “notifíquese en el día” o “con habilitación de día y hora” o que
se libra “bajo responsabilidad de la parte”) sin cuyos requisitos
no le será dado tal tratamiento.
2.15.5. Los documentos con carácter “Urgente”, pueden diligenciarse hasta el día siguiente hábil de su recepción. Los que tengan carácter de “Notifíquese en el día”, deberán diligenciarse en
el mismo día de su recepción.
Mandamiento de lanzamiento

2.16. El mismo día en que llega un mandamiento de lanzamiento a
la Oficina,33 concurra o no el interesado, el Oficial de Justicia debe librar
memorándum conminatorio del desalojo, en el que debe comunicar que
el lanzamiento se llevará a cabo si no se desocupa el inmueble antes
del segundo día hábil posterior a su recepción.
Facultades

2.17. Los Oficiales están facultados para exigir documentos de identidad, y requerir el auxilio de la fuerza pública, para cumplir su cometido.
2.17 bis.34 El Oficial de Justicia que deba concurrir al diligenciamiento y proceder a constatar o verificar un estado de cosas, utilizará de
33. 2.16. Conforme Res. CM Nº 405/2007 (Responsable de Oficina).
34. Art. 2.17 bis incorporado mediante Resolución CM Nº 717/2009 del
06/11/2009.
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conformidad con lo ordenado por el Magistrado en el documento, los
instrumentos idóneos a tal fin.

Capítulo IV
Procedimiento para el diligenciamiento de
documentos
Domicilio denunciado

2.18. El Oficial de Justicia o el Oficial Notificador, cuando se trate de
diligencias a ejecutarse en un domicilio denunciado, debe:
2.18.1. Notificar a cualesquier persona de la casa, edificio o
encargado, cuando se responda a los llamados y el requerido
habite el lugar.
2.18.2. Devolver sin diligenciar, con las copias si las hubiere,
cuando se responda a los llamados y se informe que el requerido no vive allí.
2.18.3. Intentar una segunda vez, cuando nadie responda a los
llamados y por informe de los vecinos el domicilio pareciera ser
el de la persona requerida, dejando constancia en el documento
de todo lo obrado.
2.18.4. Fijar el documento en el domicilio indicado, cuando el
requerido o la persona que lo atiende se niega a recibir el documento, o bien cuando los vecinos le indican que el requerido
vive allí y nadie responde a los llamados en el mismo.
2.18.5. Devolver el documento sin diligenciar, cuando de la consulta a los vecinos o al encargado surja que el requerido no vive en
ese lugar o no lo conocen, dejando constancia de todo lo obrado.
2.18.6. Devolver el documento sin diligenciar si se encontrase la
chapa municipal ubicada en un poste o puerta tapiada o ventana
o lugar similar, dejando constancia.
2.18.7. Diligenciar el documento cuando se compruebe la numeración pintada o confeccionada de otra forma, aunque no exista
chapa catastral, siempre que el número se encuentre completo.
Aviso de Ley

2.18.8. Cuando se trate de diligenciar documentos en los cuales
se deba dejar el previo aviso de ley, lo que se efectúa cuando se
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encuentra ordenado en la cédula y se informa que la misma vive
en ese domicilio, el oficial deberá:
2.18.8.1. Dejar el aviso por escrito a persona de la casa,
departamento u oficina, al encargado del edificio o fijarlo en
la puerta de acceso al inmueble, o a la unidad funcional correspondiente al domicilio indicado. En el acta que se labre
debe constar dónde fue fijado y consignar el día y la hora en
que concurrirá a practicar la diligencia.
2.18.8.2. En caso de dejárselo a alguna de las personas indicadas precedentemente, deberá aclararse quién lo atendió y
el día y la hora en que se concurrirá a practicar la diligencia.
2.18.8.3. Si el día fijado no se encontrase al requerido, se
practica la notificación.
En todos los casos debe dejar constancia de todo lo actuado.
Domicilio constituido

2.19. El Oficial de Justicia o el Oficial Notificador, cuando se trate
de diligencias a realizarse en un domicilio constituido, o “bajo responsabilidad de la parte actora”, deberá entregar el documento al requerido
o en su defecto, a otra persona de la casa, departamento, oficina o al
encargado. Si no pudiere entregarla o no quisieran recibírsela deberá
dejar constancia en el acta de diligenciamiento y fijarla en la puerta de
entrada a la casa, oficina o unidad funcional. Si no pudiera acceder a
la Oficina o Unidad Funcional, hará lo propio en la puerta de entrada al
edificio u otro lugar visible, de lo cual también dejará constancia.
2.19.1. El documento deberá ser devuelto sin notificar, únicamente: en los casos en que el inmueble no existiere; o desapareciere, se alterare o suprimiere la numeración, o bien si no se
encontrara indicado piso y departamento o estuviere indicado y
no existiera edificio de propiedad horizontal o hubiere alguna diferencia o error entre lo indicado y lo realmente existente, o bien
si por alguna circunstancia se encontrara bloqueado el acceso a
la puerta del inmueble, debiendo en todos los casos dejar constancia en acta circunstanciada.
2.19.2: Son incompatibles las denominaciones “constituido” o
“bajo responsabilidad de parte”, como tipo de domicilio consignadas en forma conjunta con la observación “aviso previo de
ley” o “notificación Personal”. El documento deberá diligenciarse
como “constituido” o “bajo responsabilidad de la parte”, según el
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caso, teniéndose por no escritas las observaciones “aviso previo de ley” o “notificación personal”.
Notificación de demanda de desalojo

2.20. Cuando corresponda notificar una demanda de desalojo, el
Oficial Notificador debe:
2.20.1. Localizar en el lugar indicado en la cédula a los destinatarios de la diligencia.
2.20.2. Proceder a diligenciar, además de la cédula dirigida al/los
demandado/s, la cédula dirigida a subinquilinos y ocupantes.
2.20.3. Identificar a los ocupantes, notificarlos de la existencia
del juicio, prevenirlos acerca de los efectos de la sentencia e
informar al juez acerca del carácter que invoquen los presentes
mediante acta circunstanciada.
De la percepción de dinero u otros bienes

2.21. El Oficial de Justicia que en una diligencia proceda al secuestro o recepción de una suma de dinero, títulos valor u otros bienes, debe
actuar del siguiente modo:
2.21.1. Si es dinero en efectivo, depositarlo en el Banco Ciudad
de Buenos Aires, sucursal Tribunales, a la orden del magistrado
que ordenó la medida y como perteneciente a las actuaciones
en que se emitió la orden.
2.21.2. Si es un cheque, título valor u otro bien, individualizarlo
en el acta de la diligencia y entregarlo bajo recibo al magistrado
interviniente. En ningún caso pueden recibirse cheques librados
a la orden del magistrado que ordenó la diligencia. Solo pueden
aceptarse cheques, títulos valor u otros bienes, mediando expresa conformidad del peticionante de la diligencia.
Lugar de cumplimiento

2.22. Todo mandamiento debe cumplirse en el lugar indicado como
domicilio del requerido. Cuando se haya conferido la facultad para denunciar nuevo domicilio, esta solo puede ejercerse cuando se hayan agotado
los intentos para encontrar al requerido en el domicilio denunciado.
Cédulas

2.23. Las notificaciones deben diligenciarse en el plazo de dos (2)
días. Siempre que exista previa autorización del Jefe del área este
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plazo puede ampliarse hasta en dos (2) días más, cuando la diligencia
deba realizarse en sitios de difícil acceso o identificación.
2.23.1. Cuando se tratare de domicilios en “zonas de emergencia o de riesgo o peligrosidad”, las dependencias de origen canalizarán los documentos cédulas o mandamientos por medio
del teletipograma policial u otro medio a instrumentarse a través
de la Policía Federal Argentina.35
2.23.2. De haberse recibido un documento correspondiente a
las zonas consignadas en el punto anterior, deberá ser devuelto
con un informe del Oficial correspondiente.
El Sr/a Secretario Ejecutivo36 se encuentra facultado para suspender o ampliar el vencimiento de los plazos de notificación de documentos cédulas, cuando existan razones extraordinarias y urgentes que así
lo ameriten, fehacientemente acreditadas y solicitadas por el titular del
área.37
Registros. Archivo

2.24. Se conservan durante un (1) año, hasta el 1° de marzo del año
siguiente, los registros de:
2.24.1. Remisión de mandamientos o cédulas de los tribunales o
dependencias judiciales.
2.24.2. Recibos por devolución de mandamientos y cédulas a las
dependencias de origen.
2.24.3. Control y recibo de mandamientos y cédulas por los Oficiales
de Justicia y Oficiales Notificadores.
2.24.4. Control de mandamientos y cédulas provenientes de extraña jurisdicción.
2.24.5. El Secretario Ejecutivo38 dispondrá la destrucción de los registros una vez expirado el plazo establecido.

35. 2.23.1. Modificado por Resolución CM Nº 772/2008 del 02/10/2008.
36. 2.23.2. Por Res. Pres. 1373/12 el área que dependía de la Secretaría de
Coordinación pasó a depender de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se entiende
que es el titular de esta quien tiene dicha facultad.
37. 2.23.2. Párrafo incorporado por Resolución CM Nº 627/2008 del 21/08/2008.
38. 2.24.5. Por Res. Pres. N° 1373/2012, cambio de dependencia del área, anterior Director de Apoyo Operativo.
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Informes. Estadísticas

2.25. La Dirección de Diligenciamientos39 debe elaborar informes y
estadísticas conforme le sea solicitado por la superioridad.

Zonas y guía

2.26. Las zonas en que se divide la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los efectos del diligenciamiento de documentos son las que establezca el área correspondiente del Consejo de la Magistratura.

TÍTULO III
Peritos Auxiliares de la Justicia
Inscripción

3.1. Pueden inscribirse como peritos auxiliares de la justicia quienes
tengan una antigüedad mínima de cinco (5) años en el ejercicio de su
profesión o actividad.
3.1.1.40 La inscripción tiene vigencia durante dos (2) años, a partir de la publicación del acto que aprueba los respectivos listados y puede ser renunciada en cualquier momento.
3.1.2. La inscripción en el registro importa la aceptación de las
previsiones establecidas en el presente reglamento, y crea incompatibilidad para desempeñarse como consultor técnico en el
proceso en que fuera designado, y para realizar cualquier otra
tarea a requerimiento de las partes o de las personas que intervengan en el proceso.
Incumbencias

3.2. Las listas se forman sobre la base de las siguientes
incumbencias:
3.2.1. agrimensores arquitectos
3.2.2. asistentes o trabajadores sociales
3.2.4. calígrafos públicos

39. 2.25. Modificado por la Res. Pres. N° 734/14. Anterior decía: El Departamento
de Mandamientos y Notificaciones.
40. 3.1.1. Modificado por Resolución CM Nº 251/02 del 03/09/2002. Texto anterior: “La inscripción tiene carácter anual y puede ser renunciada en cualquier
momento”.
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3.2.5. contadores públicos, licenciados en administración, licenciados en economía y demás profesionales de ciencias
económicas
3.2.6. escribanos públicos
3.2.7. fonoaudiólogos
3.2.8. graduados en bioquímica y farmacia
3.2.9. graduados en ciencias exactas
3.2.10. ingenieros agrónomos
3.2.11. ingenieros (en sus distintas especialidades)
3.2.12. martilleros-rematadores judiciales
3.2.13. médicos legistas y psiquiatras
3.2.14. médicos en otras especialidades
3.2.15. médicos veterinarios
3.2.16. odontólogos
3.2.17. peritos en criminalística
3.2.18. peritos scopométricos
3.2.19. psicólogos
3.2.20. psicopedagogos y licenciados en ciencias de la
educación
3.2.21. sociólogos
3.2.22. taquígrafos
3.2.23. traductores públicos
3.2.24. toda otra incumbencia en la que se acredite conocimiento y experiencia que pudiere resultar de utilidad para auxiliar a
la justicia
3.2.25. licenciados/as en Enfermería41
3.2.26. intérpretes para personas Discapacitadas con las especialidades de Tecnicatura Superior en Lenguaje de Señas,
Profesorado en audición voz y lenguaje, Profesorado en discapacitados visuales y Licenciado en Organización y Técnica del
Seguro42
3.2.27. Administradores de Consorcio y Propiedad Horizontal43
3.2.28. Idóneos en Temática Ambiental.44
41. 3.2.24. Incorporado por Resolución CM N° 36/01 del 27/02/2001.
42. 3.2.26. Incorporado por Resolución CM N° 65/06 del 21/02/2005.
43. 3.2.27. Incorporado por Resolución CM N° 493/05 y modificado por Res.
CM N° 34/2016.
44. 3.2.28. Incorporado por Resolución CM N° 34/2016.
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Elaboración de las listas

3.3. El Consejo de la Magistratura elabora y distribuye entre los
Fueros y dependencias del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los listados de peritos auxiliares de la justicia.45
Sorteo

3.4. Los sorteos son realizados por el tribunal interviniente, en audiencias públicas designadas a tal efecto. El perito auxiliar solo puede ser designado nuevamente cuando hubieren sido sorteados la totalidad de los
inscriptos en su incumbencia, salvo casos de excepción que deben ser
debidamente fundados e informados al Consejo de la Magistratura.
El Consejo lleva el control de las designaciones a los fines previstos
en el párrafo precedente.
Requisitos generales

3.5. Para inscribirse en el registro de peritos auxiliares de la justicia
se requiere:
3.5.1. Presentar el título original que acredite la graduación en
el estudio correspondiente a la incumbencia de que se trate,
expedido por universidad nacional o institución equivalente autorizada, y en su caso certificado de inscripción vigente en la
matrícula respectiva. Cuando la incumbencia no derive de estudios universitarios o terciarios, debe presentarse la certificación
expedida por el/los instituto/s que hubiere/ren intervenido en la
formación de la incumbencia o en su defecto, documentación
que la acredite. La exhibición del título original debe hacerse
cuando se inscriban por primera vez. Los profesionales ya
inscriptos no tienen necesidad de presentar nuevas acreditaciones, bastando que exterioricen su voluntad de mantener su
inscripción.
3.5.2. Acreditar la antigüedad mínima en el ejercicio de la profesión respectiva, mediante documentación que permita verificar
la autenticidad de la información.
3.5.3. Sin perjuicio de las inhabilidades que por ley correspondan, el interesado no puede tener antecedentes de sanción por
45. 3.3. Modificado por Resolución CM N° 251/02 del 3 de septiembre de 2002.
Texto anterior: “El Consejo de la Magistratura elabora anualmente los listados
con los peritos auxiliares que se inscriban en cada incumbencia, y distribuye los
que resulten asignados a cada tribunal”.
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falta grave en el ejercicio de su actividad en los últimos dos (2)
años.
3.5.4.46 Abonar el arancel de inscripción que establezca el
Consejo de la Magistratura en cada convocatoria.
Requisitos particulares
Médicos

3.6. Pueden inscribirse como médicos legistas o médicos psiquiatras quienes posean título de médico correspondiente a dichas especialidades y también los profesores extraordinarios u ordinarios con el
cargo de titulares, adjuntos, asociados –o categorías análogas– de
las especialidades Medicina legal, Clínica psiquiátrica o Toxicología de las
Facultades de Medicina de las Universidades nacionales o privadas reconocidas, debiendo dar cumplimiento con los requisitos generales.
Los médicos que carecieran de título de médico legista, deben justificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 12.210
y en el decreto 32.450/44, ratificado por la Ley Nº 12.997. En este último
caso, el Consejo de la Magistratura resuelve la pertinencia de su inclusión.
En las demás incumbencias en que se requiera la inscripción, los
médicos deben acreditarla solo con diploma o certificado de especialista.
Martilleros

3.7. Pueden inscribirse como martilleros quienes presenten certificado de su inscripción en el Registro Público respectivo.
Idóneos en Temática Ambiental

3.7 bis.47 Pueden inscribirse en el presente registro quienes cuenten
con estudios de nivel terciario o universitario en materias ambientales,
afines o similares y con capacitaciones específicas en procedimientos,
metodologías y procesos de pericia en la materia.
Informes

3.8. Los magistrados deben informar mensualmente al Consejo de
la Magistratura:
3.8.1. Los peritos auxiliares designados, indicando expediente,
carátula y su incumbencia.
3.8.2. Los sustituidos por no haber aceptado el cargo.
46. 3.5.4. Incorporado por Resolución CM N° 175/00 del 13/07/2000.
47. 3.7 bis. Incorporado por Res. CM N° 34/2016.
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3.8.3. Los renunciantes.
3.8.4. Los removidos por cualquier causa.
En todos los casos deben expresar los fundamentos que dieron
lugar al apartamiento del perito auxiliar, y cualquier referencia que
pudiere ser de utilidad al Consejo de la Magistratura para evaluar el
caso y disponer lo que correspondiere respecto de su inclusión en las
listas respectivas.
Exclusión de las listas

3.9. Son excluidos de las listas y no pueden reinscribirse en los tres
(3) años siguientes, los peritos auxiliares aludidos en los artículos 3.8.2.
y 3.8.3., cuyo desempeño se hubiese frustrado tres (3) o más veces
dentro del plazo de un (1) año.
También son excluidos por cinco (5) años los peritos auxiliares que hubiesen sido removidos una (1) o más veces dentro del plazo de un (1) año.
El Consejo de la Magistratura puede, en atención a las peculiaridades de los casos, prescindir de aplicar tales medidas, siempre que
existieran razones suficientes. El Consejo comunica las exclusiones
dispuestas a los Colegios o Consejos profesionales respectivos.
Exclusión transitoria

3.10. El perito auxiliar también puede solicitar su exclusión transitoria del registro, la que se concede si respondiere a razones atendibles.

Disposición transitoria
Disposición transitoria 1ª

Hasta que esté transferida la totalidad de los fueros mencionados
en el artículo 1.29., cuando deba procederse a integrar una Sala de
Cámara de Apelaciones, el Consejo de la Magistratura sortea, en primer término, entre los demás jueces y juezas de ella; luego del mismo
modo, entre los demás jueces y juezas de Cámara de los Fueros que
estuvieran constituidos. En caso de no poder integrarse de tal modo, o
si solo existiera un Fuero constituido, se integrará, también por sorteo,
con los jueces y juezas de primera instancia del mismo Fuero de la
Cámara que deba integrarse.
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Disposición transitoria 2ª 48

Hasta que la Legislatura se expida sobre un procedimiento especial
para la tramitación del recurso de revisión previsto en el art. 2 de la
Ley Nº 87, modificada por la Ley Nº 92, la intervención de la Cámara
de Apelaciones en lo Contravencional se ajusta a la siguientes normas:
1. El recurso de revisión previsto en el artículo 2 de la Ley
Nº 87 modificado por la Ley Nº 92 debe ser interpuesto ante
la Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de Faltas,
y procede solo contra resoluciones definitivas dictadas por ese
organismo.
2. El plazo para interponerlo es de diez (10) días contados desde
la notificación de la resolución cuya revisión se pide, y debe
fundarse en el mismo acto.
3. La Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de Faltas,
luego de verificar si el recurso se ha interpuesto en el plazo
fijado, decide sobre su concesión, remitiendo todas las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional en el
plazo de tres (3) días.
4. Si el recurso fuera denegado por la Cámara de Apelaciones de
la Justicia Municipal de Faltas, o si esta decidiera que no ha
sido presentado en término, el recurrente puede ocurrir en queja por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional,
dentro del quinto día de notificado de la resolución denegatoria
o de su desestimación por extemporaneidad.
Disposición transitoria 3ª 49

Hasta que la Legislatura se expida sobre un procedimiento especial
para la tramitación los recursos de inaplicabilidad establecidos en el
art. 52 de la Ley Nº 12 tramitan de conformidad a las siguientes normas:
1. Los recursos son recibidos por la Sala emisora de la sentencia
definitiva recurrida, cuyo Presidente, corre traslado por diez (10)
días a la contraparte. Juntamente con la contestación o vencido el
plazo, remite las actuaciones al Presidente de la otra Sala.
48. Disposición transitoria 2a Derogada por la Ley Nº 1217 Procedimiento
de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Publicada en el BOCABA Nº 1846.
26/12/2003.
49. Disposición transitoria 2ª. Derogada por el Título IV de los arts. 291/296 del
Código Procesal Penal de la CABA, Ley Nº 2303. Publicado en el BOCABA
Nº 2679 del 08/05/2007.
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2.

La Sala receptora de dichas actuaciones, evalúa los requisitos
de admisibilidad del recurso, y si lo declara inadmisible o insuficiente, devuelve el expediente a la Sala de origen. Si declarase
admisible el recurso, lo concede con efecto suspensivo y remite
los autos al Presidente del Tribunal.
En ambos casos, la decisión es irrecurrible.
3. El Presidente formula un listado de las cuestiones a resolver de
manera individual y separada, y tras las consultas que hará por
diez (10) días a cada uno de los restantes integrantes del Tribunal
con remisión de copia de todos los antecedentes, fija definitivamente las cuestiones a resolver, siendo su decisión obligatoria.
4. Fijado el cuestionario por el Presidente, este convoca a un acuerdo dentro del plazo de treinta (30) días, para determinar si existe
unanimidad de opiniones, o en su caso, para determinar la constitución de la mayoría y de la minoría. Las posiciones de los jueces
(por mayoría y minoría) se expresan en voto conjunto e impersonal, debiéndose contar con la fundamentación de los correspondientes votos dentro de los siguientes veinte (20) días.
Los jueces de Cámara que desearen ampliar sus fundamentos,
pueden hacerlo a partir del vencimiento del plazo establecido en
el párrafo anterior.
5. La decisión se adopta por el voto de la mayoría de los jueces que
integran la Cámara, y en caso de empate decide el Presidente.
La decisión establece la doctrina legal aplicable y si dejase sin
efecto la sentencia recurrida, se remiten las actuaciones a la otra
Sala para que dicte nuevo pronunciamiento de acuerdo a la doctrina plenaria establecida. Dicha doctrina es obligatoria para la
misma Cámara y para los Jueces de Primera Instancia de los que
la Cámara sea Tribunal de Alzada, sin perjuicio de que aquellos
puedan dejar sentada su posición personal.
La doctrina legal establecida por plenario solo puede ser modificada por pronunciamiento plenario del mismo cuerpo.
6. Toda vez que el Presidente de una de las Salas establezca la
admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, se comunica a
los Jueces de Cámara para que suspendan los pronunciamientos
sobre las causas en que se debatan las mismas cuestiones de
derecho que sean objeto del plenario.
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7.

772

El Tribunal se reúne en pleno también cuando sea convocado por
cualesquiera de las Salas, con el fin de unificar jurisprudencia y
evitar sentencias contradictorias aunque no se hayan interpuesto
recursos por las partes en pleito.
En estos casos, la convocatoria se admite si existiera mayoría
absoluta de los jueces de Cámara y tramita conforme al procedimiento establecido en los artículos precedentes.

IX.2. Excepción a la obligación de
comparecer - declaración testimonial
Res. CM N° 31/2001

Buenos Aires, 15 de febrero de 2001

VISTO:
El art. N° 361 del Código Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 189, y
CONSIDERANDO:
Que dicho artículo dispone que este Cuerpo, por vía reglamentaria,
debe determinar cuáles son los funcionarios que se beneficien con la
excepción de comparecer personalmente en calidad de testigos.
Que tal excepción solo podrá recaer en aquellos funcionarios cuyo
nivel de investidura es tal que no resulta prudente distraer su atención
para someterlos a trámites como los relativos a pruebas testimoniales.
Que por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el
art. 116 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las leyes N° 31 y 189,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1

Exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración
testimonial, a quienes se encuentren exceptuados por las leyes de la
Nación y sus reglamentaciones, y a los/las siguientes funcionarios/as de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno;
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo; Diputados/as;
Síndico/a General, Procurador/a General; Auditores/as Generales;
Defensor/a del Pueblo y sus Adjuntos/as; Presidente/a y vocales del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos; Ministros/as del Tribunal
Superior de Justicia; Titulares del Consejo de la Magistratura; Fiscal
General, Defensor/a General y Asesor/a General Tutelar y sus respectivos Adjuntos/as; Jueces/zas, Fiscales, Defensores/as y Asesores/as
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Tutelares de Primera y Segunda Instancia; y representantes legales de
los entes descentralizados.
Art. 2

Regístrese, comuníquese a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, publíquese en
Boletín Oficial por un día, y archívese.
RESOLUCIÓN N° 31/2001
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Dra. Gloria Elvira Bonatto

Dr. Juan Octavio Gauna

Dra. María Luisa Casas
de Chamorro Vanasco

Dr. Carlos María Cárcova

Dr. Julio César Cueto Rúa

Dr. Norberto Lorenzo

IX.3. Reglamento del Archivo General
del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Anexo I
Aprobado por Res. CM N° 116/2004
1. Misión

1.1. El Archivo General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tiene como misión específica la de recibir, ordenar,
custodiar, conservar y, en su caso, proceder a la destrucción de la producción documental que constituye su acervo, de acuerdo a lo que dispone este Reglamento.
2. Funciones

El Archivo General tiene las siguientes funciones:
2.1. Recibe, ordena y conserva los expedientes y demás documentación judicial.
2.2. Procede a la destrucción de documentación, cuando lo disponga
el Plenario, en los casos que haya perdido actualidad y/o no tenga validez.
2.3.1 Archiva con o sin término y paraliza con término, los expedientes y demás documentos, cuando así lo disponga la autoridad jurisdiccional o fiscal competente.
2.4. Conserva el orden y seguridad de las actuaciones archivadas.
2.5. Ejerce la guarda de la documentación que le transfieran las
distintas dependencias del Consejo de la Magistratura.
2.6. Mantiene un sistema de información al público sobre la documentación que se encuentra bajo su guarda y custodia, previa autorización de la Comisión de Administración y Financiera.
3. Ámbito de aplicación

3.1.2 Este reglamento rige para todos los expedientes y documentos
que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Ciudad y del
1. Art. 2 inc. 3 reemplazado por Res. CM Nº 111/2013.
2. Art. 3 inc. 1 reemplazado por Res. CM Nº 111/2013.
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Ministerio Público, con exclusión de los que se hallan en trámite ante el
Tribunal Superior de Justicia.
4. Formación del Archivo

4.1. El Archivo está formado por:
a. Los expedientes judiciales concluidos de más de un año y mandados a archivar por los Jueces y/u otra autoridad jurisdiccional.
b. Los expedientes judiciales paralizados que remitan los mismos Jueces con noticia de las partes, bajo responsabilidad del
actuario.
c. Los Protocolos concluidos de las sentencias y demás
resoluciones.
d. Las microfilmaciones o reproducciones obtenidas por un medio
óptico u otro medio apto para ese fin.
e. Todo otro libro o documento que el Consejo de la Magistratura
determine vía reglamentaria.
4.2. En la fecha que disponga el Plenario del Consejo, los Secretarios
y/o la autoridad que corresponda por la vía legal o reglamentaria deben remitir al Archivo General, bajo inventario y acompañados de una lista índice,
los expedientes, los Protocolos de Resoluciones y demás documentación.
5. Organización del material del Archivo

5.1.3 El material destinado al Archivo es organizado en los juzgados,
órganos del Ministerio Público o dependencia que corresponda, de forma tal que permita su individualización rápida y efectiva cuando deban
realizarse las tareas de contralor y clasificación por parte del personal
del Archivo General. A tal efecto se debe llevar en listado impreso y en
soporte informático, observando las formalidades que se establecen en
el anexo II –Planilla de unificación de datos– de este Reglamento y, en
caso del Ministerio Público, deberá seguirse lo establecido en el Anexo
I de la Res. FG Nº 150/12.
5.2. El Departamento de Archivo General del Poder Judicial debe
confrontar los expedientes con los listados procediendo a incluir los expedientes enviados en la base de datos.
5.3.4 Los expedientes terminados y archivados dejan de estar bajo la
responsabilidad de la actuaria del juzgado de origen y/u otra autoridad
judicial o fiscal y pasan a estar bajo responsabilidad de las autoridades
3. Art. 5 inc. 1 reemplazado por Res. CM Nº 111/2013.
4. Art. 5 inc. 3 reemplazado por Res. CM Nº 111/2013.
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del Archivo General. Mientras la causa permanezca allí, no se puede
practicar en ella ningún tipo de desglose ni agregado de documentos,
escritos u otras piezas integrantes del proceso.
5.4. A los efectos de la clasificación y ordenamiento se tiene en cuenta
las siguientes prioridades: a) fuero del cual provienen, juzgado de origen y
número de Secretaría, b) lote o paquete al que pertenecen, c) tipo y número de expediente, d) carátula y e) fecha de remisión al Archivo.
6. De los expedientes judiciales terminados y paralizados

6.1. Los expedientes terminados o paralizados no pueden salir del
Archivo. Solo los jueces pueden solicitar inspeccionar o examinar dichos expedientes, como así también los particulares interesados con
las limitaciones que impone la Ley N° 104 de “Acceso a la información”.
6.2. Los expedientes originales solamente pueden ser extraídos del
Archivo por circunstancias excepcionales y previa autorización de autoridad judicial competente.
7. Procedimiento de recepción y diligenciamiento de expedientes y
documentación judicial

7.1.5 Los organismos jurisdiccionales comunican la remisión de los
expedientes y/o documentación judicial correspondiente mediante un oficio dirigido al Departamento de Archivo General del Poder Judicial conteniendo los siguientes datos: a) especialidad del organismo judicial que
lo remite (vg. Contencioso Administrativo y Tributario, Contravencional
y de Faltas); b) número y nombre del Juzgado o Fiscalía y número de
la Secretaría remitente; c) objeto del envío –esto es, solicitud de archivo, guarda o desarchivo–; d) nombre del personal del organismo judicial
que lo llevará adelante y e) firma del magistrado o fiscal que lo remite.
Asimismo se deberá adjuntar al oficio un listado impreso y en soporte
informático conteniendo: a) Fuero del cual provienen y juzgado o fiscalía
de origen y número de Secretaría, b) tipo y número de expediente o causa
(el número es aquel otorgado por la mesa de entradas del fuero), c) carátula, d) materia o asunto, e) lote o paquete al que pertenecen y f) fecha
de remisión al Archivo (Según Anexo II, Planilla de unificación de datos).
7.2.6 Además, los expedientes judiciales que se reciban en el
Archivo deben cumplir los siguientes requisitos: a) tener la carátula en buenas condiciones y escrita en forma legible, consignando los
5. Art. 7.1 modificado por Res. CM Nº 111/2013.
6. Art. 7.2 modificado por Res. CM Nº 111/2013.
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nombres y apellidos de las partes, juzgado o fiscalía y Secretaría interviniente, número de expediente y el objeto del juicio; b) estar íntegramente foliado, con sus cuerpos, incidentes y agregados unidos por
cuerda separada; c) registrar las constancias del actuario, respecto de
los desgloses, agregados y cualquier otra circunstancia que afecte la
integridad del expediente; d) haber sido ordenado su archivo por la autoridad jurisdiccional interviniente y haber certificado el actuario que no
adeudan sellados ni tasas judiciales, con la expresa constancia que el
expediente se encuentra en condiciones procesales de ser archivado.
7.3. El Archivo General se abstiene de recibir los expedientes o actuaciones que no se encuentren en las condiciones anteriormente establecidas excepto que en la orden judicial se haya omitido la constancia
de la documentación faltante, ante lo cual, el Jefe del Archivo archivará
la causa con la debida constancia.
7.4.7 Dicho oficio debe ingresar por el Departamento de Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura el que le asignará un número
de actuación, luego lo distribuye a la Dirección de Apoyo Operativo.
7.5.8 El Departamento de Archivo General debe remitir un informe
semanal a la Dirección de Apoyo Operativo con un listado, en formato
Excel, de las Actuaciones ingresadas con el detalle de la Unidad peticionante y el objeto de la solicitud.
7.6.9 El Departamento de Archivo General del Poder Judicial procederá al cumplimiento de la correspondiente solicitud de archivo o desarchivo, y luego remitirá en un informe semanal a la Dirección de Apoyo
Operativo, con el listado Excel de las actuaciones cumplimentadas.
7.7. En el caso de tratarse de su archivo o guarda, el personal del
Archivo General se debe contactar con el personal del organismo judicial requirente que tenga a su cargo el expediente y/o toda otra documentación judicial para su búsqueda y posterior introducción dentro del
acervo del Archivo.
7.8. En caso de desarchivo, el personal del Archivo General remite
al organismo judicial requirente el expediente o documentación judicial
requerido contra una constancia de su recepción.
7.9. Cuando por razones operativas, no fuera posible la recepción
inmediata del material, el Departamento de Archivo procede a otorgar
7. Art. 7.4 modificado conforme Res. CM Nº 696/06.
8. Art. 7.5 modificado conforme Res. CM Nº 696/06.
9. Art. 7.6 modificado conforme Res. CM Nº 696/06.
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turno de archivo, pudiendo parcializar el ingreso de los expedientes de
los que se pretende el archivo. En cualquier modalidad el requirente obtiene la constancia de archivo una vez que el Departamento de archivo
finalice el recuento del material, no pudiendo otorgarse constancia de
recepción sin el control previo de los expedientes.
7.10. Una vez dentro del Archivo General se registra por los medios
que establezca el Consejo de la Magistratura el material recibido y/o
desarchivado.
7.11. El Consejo de la Magistratura debe adoptar las medidas necesarias destinadas a la reproducción de los expedientes.
7.12. Las reproducciones obtenidas por medios ópticos o electrónicos tienen el mismo valor probatorio que la Ley otorga al original. Es
ilícita la ejecución de recortes, dobleces o enmendaduras en los originales, como todo arbitrio tendiente a suprimir, modificar o alterar en todo o
en partes las constancias de los mismos.
7.13. Los encargados del Archivo deben entregar a los remitentes recibos o constancias de todo documento, expediente o libros que recibieren.
7.14. El Consejo de la Magistratura debe fijar las reglas para la
organización de un sistema de recepción que permita una correcta y
pronta individualización y localización de la documentación archivada.
La Dirección de Apoyo Operativo debe implementar lo necesario para
determinar los procedimientos adecuados a los fines establecidos en el
presente reglamento.
8. De la destrucción o reducción de expedientes y/o documentación

8.1. Forma y Plazo
Anualmente el Plenario del Consejo puede ordenar la destrucción
de expedientes y/o documentación.
8.2. Oportunidad
a. El Plenario del Consejo dicta un reglamento precisando cuáles
son los expedientes y/o documentación de los que se prohíbe
su reducción, o en su caso, destrucción e incluso, los que, a su
juicio convenga que sean conservados.
b. La oportunidad fijada para la destrucción de expedientes y/o
documentación es determinada por el Plenario del Consejo, sin
apelación alguna por parte de los interesados, salvo los derechos acordados por la legislación vigente.
c. Los expedientes y/o documentación que por su naturaleza pudiesen contener o constituir elementos de valoración histórica,
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cultural, o técnica, deben ser apartados por la Dirección de
Apoyo Operativo para determinación por parte del Plenario del
Consejo sobre su guarda, depuración o archivo definitivo en
algún instituto u organismo con interés en los mismos.
d. La reducción o, en su caso destrucción de expedientes, se atiene expresamente: 1) a lo dispuesto en los Códigos de fondo y
de procedimiento sobre prescripción; 2) a la publicidad por el
Boletín Oficial; 3) al derecho de las partes a oponer reservas; 4)
a la capacidad de los locales o depósitos actuales con miras a
mantenerlos dentro de sus límites; y 5) al interés jurídico, social,
histórico, económico, etc., de los expedientes conservando para
esos casos un conjunto selecto y la causa que en forma individual
solicite el Archivo Histórico de esta Ciudad o de la Nación.
e.10 Prohibición de destrucción. No podrán ser destruidos total o
parcialmente los expedientes que contengan juicios sucesorios; quiebra o concurso; insania; cartas de ciudadanía; vinculados a los derechos de familia; relativos a los derechos reales,
o a interdicciones generales de bienes; los juicios estructurales
ni los procesos colectivos, tampoco aquellos juicios de trámite individual que tengan por objeto algún interés social o histórico. Finalmente no podrán ser destruidas aquellas causas
judiciales en las que haya intervenido el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. No podrán ser destruidos
los expedientes que contengan documentación original glosada. Los Juzgados antes de enviar el expediente que contenga
documentación original glosada al Archivo, deberán intimar a
la parte interesada a retirarla y en caso de que no se haga
presente, deberán desglosarla y reservarla. Para el caso de los
expedientes que ya están en el archivo, en los que exista documentación original de importancia glosada, deberán devolverlo
al Juzgado previo a la depuración. En todos estos casos, se
procederá como se señala en el punto 8.2. c).
8.3. Clasificación y selección
Los expedientes a destruirse son clasificados por una Comisión
Revisora permanente, compuesta por personal técnico del Archivo y/o
de otras dependencias, nombrado al efecto. El Plenario del Consejo fija
el criterio de clasificación, su eventual publicación o no y el procedimiento
10. Art. 8.2 inc. e) incorporado por Res. CM 38/2021.

780

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

destinado a tal fin. La destrucción y reducción de expedientes se registra en libros especiales llevados a tal efecto.
8.4. Exclusión
Los interesados en la exclusión de algún expediente o actuaciones, deben solicitarlo hasta diez días de vencido el término de publicación, con nota dirigida al Jefe de Departamento del Archivo General del
Poder Judicial expresando y justificando el interés y razones de su petición. Dicho funcionario lo eleva al Director de Apoyo Operativo quien,
a su vez, lo eleva al Plenario del Consejo que resuelve en definitiva.
8.5. Procedimientos de destrucción y destino de su producido
La destrucción de expedientes y/o documentación se puede realizar mediante procedimientos físicos o químicos desechando los restos,
como así también mediante la entrega de los desechos con el debido
resguardo de la información, a asociaciones sin fines de lucro y/o fundaciones con fines benéficos.
8.6. Desglose de documentos
Se prohíbe desglosar los protocolos y expedientes archivados, documentos o planos.
8.7.11 De la destrucción de expedientes

Periodicidad de la destrucción

Se destruirán expedientes archivados en soporte papel al menos
una vez al año.
Expedientes archivados en papel que ya se encuentren digitalizados.
Aquellos expedientes archivados que hayan sido íntegramente digitalizados podrán ser destruidos, siempre que no se verificara ningún
supuesto de ‘prohibición de destrucción’, previa resolución por parte del
Plenario del CM que así lo disponga; de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 8 del Reglamento del Archivo del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Res. 116/2004 y sus modificatorias).

Plazos

Se procederá a la destrucción de actuaciones en soporte papel de
acuerdo con los siguientes plazos:
a. Cuando se tratare de expedientes tramitados ante el fuero
Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de
Consumo que no se encontrarán digitalizados, se destruirán
11. Art. 8.7 incorporado por Res. CM 38/21.
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una vez transcurrido el plazo de 10 años de recibidos en el
archivo por última vez y cumplidos los recaudos establecidos
en el Reglamento del Archivo del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Res. 116/2004 y sus modificatorias).
b. Cuando se tratare de expedientes tramitados ante el fuero
Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas, se destruirán
una vez transcurrido el plazo de 10 años de recibidos en el archivo por última vez, siempre que se trate de causas penales,
y una vez transcurrido el plazo de 5 años de recibidos en el
archivo por última vez si fueran procesos contravencionales o
de faltas, o ejecuciones de multas tramitadas ante ese fuero.
c. Cuando se tratare de legajos provenientes del Ministerio
Público Fiscal o de la Defensa se destruirán una vez transcurrido el plazo de 10 años de recibidos en el archivo por última vez.
En este caso, previa autorización del Fiscal/Defensor General.
Se deberá tener en cuenta lo previsto en el art. 8.2 del Reglamento
del Archivo General (anexo res. 116/04).

Supuestos de conservación prolongada

Deberán conservarse por fuera de los plazos fijados en el artículo
anterior:
Los que soliciten las partes interesadas, de conformidad con el
procedimiento previsto por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Determinación de la fecha. Publicidad y oficios

Una vez realizado el relevamiento anual, el Jefe del Archivo dará a
conocer la resolución que dispone cuáles son los expedientes en condición de ser destruidos, comunicando a cada juzgado u otro órgano
jurisdiccional el listado de expedientes o legajos que les corresponde
(indicando número, carátula y año) para que dentro del plazo de diez
días hábiles se pronuncien al respecto. Vencido el plazo mencionado
se volverá a requerir, por el plazo de cinco días hábiles, la información
solicitada haciendo saber que en el caso de silencio se continuará con
el trámite de destrucción.
Una vez autorizado por el Juez/Fiscal o Defensor General o ante el silencio del Tribunal o del órgano fiscal en el plazo estipulado y de conformidad con lo previsto en el art. 8.1 del anexo de la Resolución CM 116/2004
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el plenario deberá autorizar su destrucción lo que se publicará durante tres
días en el Boletín Oficial, en el diario de la zona de mayor difusión y en la
página web de este Consejo de la Magistratura, anunciando la fecha en
que se hará efectiva la destrucción de los expedientes correspondientes
para su ejecución, haciendo saber el lugar en que se halla a disposición
de los interesados la nómina de expedientes a destruir.

Pedidos y planteo de revocación frente a la
autorización de destrucción
Legitimación

Quienes fueren partes en los expedientes cuya destrucción haya
sido autorizada, los organismos y entidades y toda otra organización no
gubernamental o asociación sin fines de lucro que demuestre interés suficiente, podrán presentarse –por escrito– ante el Jefe de Departamento
de Archivo General dentro de los veinte (20) días corridos desde la publicación, solicitando:
a. El desglose de documentos que, incorporados al Expediente
que habrá de ser destruido, resultan:
i. originales, de dificultosa reproducción, o
ii. les pertenecen; o
iii. revisten importancia histórica o de constatación por la información contenida en ellos, circunstancia que deberá ser demostrada por quien la invoca.
b. Ser designado depositario voluntario del Expediente, en
los términos del artículo 1356 y siguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación.
c. La revocación de la autorización de destrucción, por verificarse
en el caso un supuesto de conservación prolongada.

Tratamiento de los pedidos y planteo
de revocación
Recurso de reconsideración

El Jefe de Departamento de Archivo General sustanciará un procedimiento abreviado, en la misma actuación administrativa en que se
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autorizará la destrucción, con todos los pedidos y planteos de revocación que se refieran a los expedientes incluidos en dicha autorización.
a. Para los supuestos de desglose, emitirá en la actuación administrativa una providencia que dé cuenta sobre la documentación desglosada y sobre el expediente en que se ordenó el desglose.
b. Si se resolviere designar depositario voluntario, así se hará constar por escrito, celebrándose con el requirente un contrato de depósito
donde se individualice el expediente dado en guarda, las obligaciones del depositario según los artículos 1356 y ss. del Código Civil y
Comercial de la Nación, así como el deber del guardador de velar por la
confidencialidad de la información contenida en el expediente cuando
su difusión pública o privada pudiere afectar la intimidad, buen nombre, dignidad, seguridad o integridad patrimonial de las personas físicas
o jurídicas que intervinieron –en cualquier carácter– en el expediente
dado en depósito. El depósito se otorgará por tiempo indeterminado,
pudiendo ser dejado sin efecto por la Dirección de Apoyo Operativo de
constatarse incumplimientos de las obligaciones asumidas por el depositario. En tal caso, el depositario deberá restituir el expediente en
el plazo improrrogable de diez (10) días corridos desde que se le notifique la orden de devolución. Reintegrado el expediente, la Dirección de
Apoyo Operativo ordenará su inmediata destrucción.
c. Si se considerara pertinente el planteo de revocación de la autorización de destrucción, la Dirección de Apoyo Operativo lo deberá
informar a la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional. Sus decisiones que denieguen los pedidos o planteos de revocación serán
recurribles por reconsideración en el término de diez (10) días desde
su notificación.
El Plenario, previa resolución en forma definitiva de los recursos interpuestos, podrá autorizar la efectiva ejecución del procedimiento con
mayoría simple.

Constancia de la destrucción

La fecha de destrucción del expediente se asentará en una planilla
y en la base de datos.

Formas de destrucción

La destrucción deberá realizarse con métodos que aseguren la
completa ilegibilidad de las actuaciones. De no contar el Archivo con
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instrumentos adecuados para hacerlo, podrá delegar a la institución
donataria del papel, la elección del mecanismo necesario para tornar
ilegibles los expedientes, debiendo el Jefe del Archivo o quien él autorice presenciar su realización. Se labrará acta tanto de la entrega del
papel, como de la efectiva destrucción de los expedientes, remitiéndose
copias a la Dirección de Apoyo Operativo.

Registro

Finalizada la destrucción se deberá conservar una copia de la planilla que identifique número de cada expediente y carátula en el archivo
y otra copia deberá ser enviada al Juzgado o Fiscalía/Defensoría de
donde provinieran las actuaciones mediante comunicación fehaciente.
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IX.4. Reglamento del Depósito Judicial del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 261/2004
Art. 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto establecer las pautas concernientes al funcionamiento del Depósito Judicial del Consejo de la
Magistratura, así como reglamentar los procedimientos afines a la misión encomendada al mismo.
Art. 2. Misión

El Depósito Judicial tiene como misión recibir, custodiar, llevar un
sistema de inventario permanente y, en su caso, reintegrar, proceder a
la destrucción o a la entrega en donación según se ordene de los objetos que fueran dados a su guarda.
Art. 3. Elementos susceptibles de guarda

El Depósito Judicial es una dependencia del Consejo de la
Magistratura que procede a la guarda de:
a. Elementos provenientes de los procesos en trámite en los
Tribunales de la Ciudad, a saber:
1. Elementos secuestrados judicialmente hasta su devolución.
2. Elementos comisados judicialmente hasta su destrucción o entrega al destinatario final.
3. Elementos que por razones que deberán ser justificadas no se
encontraren en alguna de las situaciones mencionadas.
b. Elementos que el Consejo de la Magistratura considere necesario
remitir, como equipos, máquinas o mobiliario deteriorados o en desuso
a la espera de reparación, baja y destrucción u otro destino.
Quedan excluidos de esta reglamentación los bienes o elementos que por sus características no puedan ni deban guardarse en el
Depósito Judicial, como así también los contemplados en la normativa
vigente en depósitos especiales Ley Nº 20.429 −Ley de Armas− y decreto Nº 7037/1985.
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Art. 4. Procedimiento de recepción y almacenamiento de elementos

a.

b.

c.

d.

f.

Los objetos remitidos por el Consejo de la Magistratura son
recibidos en el depósito, cuando lo disponga la Dirección de
Apoyo Operativo a pedido de funcionarios con jerarquía equivalente o mayor a Director.
La entrada de los objetos remitidos por los Tribunales o
Fiscalías del Poder Judicial de la Ciudad, se realiza por oficio, el que debe contener: Juzgado o Fiscalía, Carátula, Nº de
causa, detalle de los bienes que se depositan y características
que permitan su individualización –marca, modelo y/o código
identificatorio, cantidad, peso y volumen en caso de corresponder– y la descripción del estado –muy buena, buena, regular,
mala– en que se encuentran.
El responsable del depósito emite un recibo, el que debe contener detalle de los bienes recibidos. En el caso de que se constate alguna diferencia con el oficio remitido, se deja constancia
en el recibo sobre la misma.
La constatación de los objetos a depositar se realiza siempre
mediante el Oficio confeccionado por la autoridad remitente;
en el mismo o en hojas anexas a tal efecto se detalla el estado en el que se reciben los objetos de la manera más precisa
posible. En los mismos términos se labra un acta de recepción
en original y tres copias. Dicha acta es incorporada a un Libro
de Actas. Finalizada la constatación, el Oficio, las hojas anexas
(si las hubiere) y el Acta de recepción, son firmados por el funcionario o empleado que acompañe el traslado y por personal
del Depósito Judicial. El original se guarda en el Depósito, una
copia es para la Fiscalía o Juzgado interviniente, y las dos restantes para la Dirección de Apoyo Operativo.
Los objetos a depositar llevan rótulo al que se le asigna un
número de lote prenumerado correlativamente dentro de cada
ejercicio, en el que se detalle como mínimo: N° de lote asignado, Juzgado o Fiscalía, causa y N° de causa y fecha de ingreso.

Art. 5. Tratamiento de los bienes u objetos

A los efectos del ingreso de los elementos se observa el siguiente
procedimiento:
1. Objetos cuyo peso y tamaño sean considerables: se identifican mediante el rótulo correspondiente. Si fueron remitidos
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envueltos, se procede a la constatación de los items que lo
conforman y su efectivo rotulado bajo un número de Lote.
2. Equipos técnicos y maquinaria, de cualquier naturaleza: se deja
constancia de que se reciben sin verificación técnica y se procede a sellar e identificar en el Acta sus partes móviles o extraíbles. Bajo ningún concepto se realizan pruebas de verificación
de funcionamiento, salvo directiva expresa en ese sentido.
3. Objetos identificados en el Oficio que sean remitidos en sobre
cerrado y lacrado: para preservarlo se introduce en sobre plástico transparente y se rotula. El sobre correctamente cerrado y
lacrado debe ser firmado por la autoridad competente.
4. Objetos identificados en el Oficio y remitidos en sobre mal cerrado o abierto: se introduce el sobre en otro, se cierra y rotula.
5. Elementos de pirotecnia sin poder destructivo: deben ser remitidos en sobre transparente y correctamente cerrado. De ser
remitidos en sobre común, se procede a guardarlo en un sobre
transparente, a cerrarlo y rotularlo agregando de manera visible
una leyenda de advertencia. Por precaución, se destina para su
guarda el sitio del Depósito Judicial más conveniente.
6. Armas blancas: deben ser remitidas en sobre transparente y
correctamente cerrado. De no ser así, el arma es guardada en
un sobre transparente, el que es cerrado y rotulado.
7. Objetos varios detallados en el Oficio: se procede a individualizarlos y contarlos. Sin excepción se colocan en bolsas a tal
efecto, las que son cerradas y rotuladas.
En todos los casos el personal del Depósito Judicial debe tomar las
precauciones necesarias para la manipulación de objetos que, ya por
su eventual peligrosidad, o por su estado pudieren significar un riesgo.
El Depósito Judicial debe llevar un inventario permanente de los
bienes que se encuentren en el depósito en soporte papel e informático.
En dicho sistema de registración debe indicarse marca, modelo y/o código identificatorio, unidad de medida y cantidad, N° de causa, juzgado
o fiscalía conexos al bien si correspondiera, fecha de ingreso, número
de lote asignado, ubicación del lote en el depósito y fechas de movimientos internos (del lote o del ítem) y/o externos al depósito si hubiera.
La Dirección de Apoyo Operativo puede definir niveles de almacenamiento para una mejor administración del depósito judicial, identificando: a) Depósito; b) Área, separación dentro de un depósito; c) Sector,
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división en pasillos o jaulones del área; d) Subsector, división del sector
por góndolas, estanterías, etc..; d) Compartimiento, división del subsector por cajones, receptáculo, etc...
No puede ingresar al Depósito Judicial persona ajena al funcionamiento del mismo sin la pertinente autorización de su titular o de la
Dirección de Apoyo Operativo.
El funcionario encargado del Depósito instrumentará lo necesario
para que personal del mismo realice el control detallado del ingreso y
egreso de personas.
Art. 6. Reintegro de elementos

Cuando los bienes recibidos en el Depósito Judicial sean objeto de
decomiso, el magistrado o fiscal debe indicar en el oficio respectivo el
destino que debe dárseles.
En caso que se disponga la destrucción de los bienes, el Depósito
Judicial arbitra los medios idóneos en cada caso y dispone la ejecución
de la manda judicial labrando un acta cuya copia justifique el egreso de
los elementos.
Cuando el magistrado interviniente disponga la entrega de un objeto
a un organismo oficial o entidad de bien público, la tradición se formaliza por acta, conforme a la naturaleza de los respectivos elementos y de
acuerdo a lo que se convenga con el beneficiario.
Una vez recibido el requerimiento de reintegro la Dirección de Apoyo
Operativo dispone los medios para que los elementos sean entregados
al juez, fiscal o funcionario autorizado.
Art. 7. Depósito transitorio

El Consejo de la Magistratura, si fuera requerido, puede poner a
disposición de las autoridades jurisdiccionales, uno o varios espacios
para la estadía transitoria de elementos que pudieren ser objeto de secuestro o de comiso y que no hayan reunido las formalidades y características que permitan su ingreso al Depósito Judicial. Dentro del plazo
de diez (10) días, los mencionados deben regularizar las formalidades
requeridas para su ingreso al Depósito, caso contrario el Consejo de
la Magistratura debe solicitar el retiro de los elementos en cuestión al
magistrado o fiscal interviniente.
Durante el plazo indicado, la responsabilidad del Consejo de la
Magistratura se limita exclusivamente al control de las personas que
ingresan y egresan. Estas pueden ser magistrados, funcionarios o
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empleados del Poder Judicial debidamente autorizados y bajo su exclusiva responsabilidad.
Art. 8. Destrucción o donación de elementos

Cuando por resolución judicial o del Consejo de la Magistratura se
deba efectuar la destrucción de elementos recibidos en el Depósito
Judicial, deben contemplarse las normas vigentes en materia de derecho ambiental y proceder del siguiente modo, según el caso:
a. Si el magistrado o fiscal dispone el modo de destrucción, el
Depósito Judicial toma los recaudos para su cumplimiento, por
sí o por terceros. La destrucción se lleva a cabo ante la presencia de un funcionario del respectivo juzgado o fiscalía, quien
suscribe el acta que se labra al efecto.
b. Si el magistrado o fiscal dispone la destrucción sin establecer el
modo, el Depósito Judicial debe deteriorar suficientemente los
elementos que se traten de modo de asegurar la inutilización
y de deshacerse de los residuos, dejando constancia de todo
ello en un Acta labrada al efecto con la presencia y firma del
funcionario autorizado por el magistrado o el fiscal interviniente.
c. Si se trata de bienes destinados a entidades de bien público señalados por el magistrado o fiscal, el Depósito Judicial coordina
la entrega constando en el Acta labrada al efecto, de lo cual se
da cuenta al magistrado o fiscal actuante.
d. En caso que se trate de donación a entidad de bien público no
indicada, el Depósito Judicial dispone la entrega de los respectivos elementos a una entidad de bien público, debidamente registrada en la Inspección General de Justicia o en su defecto en
el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (R.O.A.C.)
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. Cuando la destrucción se disponga por el Consejo de la
Magistratura sobre bienes de propiedad del Poder Judicial, dentro de las 48 horas de labrada el Acta de destrucción, el funcionario encargado del Depósito Judicial remite al Departamento
Contable una copia de la misma a los efectos de registrar dicha
baja en los inventarios respectivos.
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Art. 9. Control

El Depósito Judicial ejerce el control y custodia permanente de
los elementos allí depositados, conforme lo establece el presente reglamento, debiendo informar cuanto le sea requerido por la Dirección
de Apoyo Operativo. Por otra parte es su obligación informar a dicha
Dirección cualquier circunstancia que altere la normalidad de su funcionamiento o la seguridad interna del depósito.
Asimismo la Dirección puede informar, si así lo considera necesario,
a los magistrados o fiscales que corresponda sobre el inventario de
elementos que llevaren más de un año en el Depósito, para que en el
término de diez (10) días hagan saber si conforme al estado de las actuaciones corresponde continuar con el respectivo depósito.
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IX.5. Instructivo de vigilancia y seguridad
Anexo I
Aprobado por Res. CM Nº 917/2004
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Especificaciones del servicio de vigilancia
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Control de ingreso a los edificios
Cierre de los edificios
Control de ingreso y egreso de bienes muebles a los edificios
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1. Propósito

El presente instructivo está destinado a sistematizar un conjunto
de pautas, medidas y procedimientos relativos a la seguridad de personas y bienes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
marco de las responsabilidades y funciones atribuidas a la Jefatura de
Seguridad del Consejo de la Magistratura y a los Intendentes de cada
una de las sedes del Poder Judicial.
2. Alcance

Todas las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, excepto el Tribunal Superior, independientemente de
su ubicación geográfica y servicios que prestan.
3. Áreas responsables de la planificación, ejecución y control de los
programas y medidas de seguridad

Las responsabilidades de las áreas que tienen a su cargo la implementación de las pautas y medidas contenidas en el presente instructivo surgen de las Resoluciones CM N° 362/03, N° 51/04 y N° 52/04,
según se detalla a continuación:
Conforme lo establece la Resolución CM N° 52/04 las funciones
asignadas al Jefe de Seguridad son las siguientes:
•
Entender en materia de política de seguridad y protección de
personas y bienes del Poder Judicial.
•
Formular planes operativos, programas y acciones en materia
de su competencia.
•
Elaborar normas y procedimientos en materia de su
competencia.
•
Coordinar, supervisar y certificar la prestación de los servicios
de vigilancia por parte de terceros.
•
Implementar, coordinar y supervisar los sistemas de control de
acceso de personas e ingreso y egreso de bienes y documentación en los edificios del Poder Judicial.
•
Implementar, coordinar y supervisar los sistemas de vigilancia
por circuito cerrado de televisión (CCTV).
•
Coordinar con las distintas áreas del Poder Judicial la ejecución
de medidas y acciones en materia de vigilancia por medios físicos y técnicos, prevención y lucha contra incendios y evacuación de edificios.
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•
•

Proponer los sistemas de seguridad que resulten pertinentes,
supervisar su utilización, funcionamiento, mantenimiento y
optimización.
De acuerdo a la Resolución CM N° 51/04 corresponde a los
Intendentes de cada una de las sedes del Poder Judicial:
•
Informar y asesorar en todo lo relativo a condiciones físicas
y operativas de los edificios a su cargo.
•
Entender en lo atención al público, de ingreso y egreso de
personas, bienes y documentación a su cargo.
•
Controlar y certificar los servicios de vigilancia y seguridad
prestados por terceros, en el edificio a su cargo.
•
Ejecutar las acciones y medidas previstas en los planes,
programas, normas y procedimientos en materia de seguridad y protección de personas y bienes, y de seguridad e
higiene en el trabajo.

4. Especificaciones del servicio de vigilancia

a.

b.

c.

Identificación del personal de vigilancia
El personal de seguridad destacado en cada edificio del Poder
Judicial debe ser debidamente identificado. Cuando el servicio
sea prestado por un tercero ajeno al Poder Judicial, el personal
debe responder al detalle con la designación informada por el
prestador del servicio a la Jefatura de Seguridad. Asimismo, todo
cambio o relevo de servicio debe ser previamente comunicado y
autorizado por el Jefe de Seguridad.
Horarios del servicio de vigilancia
El horario de toma de servicio del personal de vigilancia, se presta
en dos turnos comenzando el primero a las 07:00 hs hasta las
19:00 hs, y el segundo a partir de las 19:00 hs hasta las 07:00 hs
del día siguiente. Los servicios se computan por turno cumplido.
El personal de vigilancia no puede retirarse antes de cumplir el
horario previsto en los términos y condiciones preestablecidas
para el servicio. En caso contrario, debe arbitrar los medios para
que el servicio sea cubierto por un reemplazo o en su caso informar al Jefe de Seguridad del Poder Judicial.
Refuerzo en el servicio de vigilancia
Cuando medien circunstancias excepcionales, las dependencias
afectadas pueden solicitar el refuerzo del servicio de vigilancia a
la Jefatura de Seguridad.
795

COLECCIÓN NORMATIVA

Frente a situaciones especiales –como ser la realización de reparaciones edilicias, tareas de mantenimiento, emergencias por
rotura de puerta o de paños vidriados, etcétera– que impliquen la
necesidad de permanencia de personal ajeno al edificio durante
horarios o jornadas de inactividad, el Jefe del Departamento de
Mantenimiento deberá notificar a la Jefatura de Seguridad, consignando en la nota nombre de la empresa si correspondiera, detalle de las personas y sus números de documento.
d. Control de la prestación de servicios de vigilancia
El control de la prestación del servicio de vigilancia, se encuentra
a cargo del Intendente respectivo a cada edificio.
El personal afectado a tareas de vigilancia debe comunicar en forma inmediata al Intendente cualquier irregularidad que observe. A su
vez, toda novedad de relevancia debe ser puesta en conocimiento del
Jefe de Seguridad quien es el responsable de informar a las autoridades del Consejo de la Magistratura.
A continuación se tipifican algunas situaciones de irregularidad en la
prestación de los servicios de vigilancia.
•
Presentación tardía del servicio.
•
Ausencias reiteradas a cumplir servicios ocasionando relevos
y contratiempos.
•
Ser sorprendido durmiendo.
•
Ingresar al servicio con material de lectura o radio.
•
Mantener conversaciones prolongadas con pares o civiles.
•
No mantener postura correcta.
•
Ubicación incorrecta (fuera del inmueble).
•
Efectuar tareas incompatibles con el servicio.
•
Presentarse sin uniforme y arma reglamentarios.
•
Trato desconsiderado o descortés a las personas.
•
Ausencia del servicio sin autorización del Intendente o del Jefe
de Seguridad.
•
Abandono del puesto de guardia.
Se debe mantener en el interior del edificio y en una ubicación apropiada la “Cartilla de Obligaciones” correspondiente al servicio elaborada
por la Jefatura de Seguridad, debiendo recordarse su cumplimiento al
personal de vigilancia en caso de ser necesario.
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5. Sistemas y dispositivos de seguridad

El personal de seguridad debe controlar que los sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad emplazados en su área de responsabilidad se mantengan en orden y en condiciones de operatividad.
Se deben tomar los recaudos necesarios para el resguardo de los
certificados de especificaciones técnicas de los dispositivos de seguridad identificados por edificios. Asimismo se debe colocar una copia de
los certificados donde se encuentran los elementos de seguridad.
Dichos certificados de seguridad, deben ser exhibidos cada vez que
sean requeridos para su inspección.
Al producirse un hecho delictivo, el Intendente debe remitir de inmediato un informe escrito pormenorizado del hecho a la Jefatura de
Seguridad, quien a su vez debe dar cuenta dentro de las 48 hs a las
autoridades del Consejo de la Magistratura, con indicación del comportamiento de los dispositivos de seguridad adoptados. Esta información
debe ser transmitida con carácter confidencial.
Se debe prestar especial atención a los siguientes sistemas y/o dispositivos de seguridad:
a. Protección de acceso y superficies vidriadas.
En todas las bocas de acceso secundarias a los edificios (puertas, ventanas, claraboyas, patios internos, etc.) se deben instalar
cerraduras especiales (doble paleta), trabas, pesadores, cadenas, persianas de hierro, barrotes o rejas según corresponda.
Todo cambio de combinaciones de cerraduras de accesos a
los edificios del Poder Judicial, debe ser solicitada por nota en
tiempo y forma a la Jefatura de Seguridad y esta solicitarlo al
Depto. de Mantenimiento.
Todo inconveniente o falla que presenten los mecanismos o sistemas, debe informarse siguiendo lo descrito en el punto anterior.
Se debe renovar o actualizar las combinaciones de cerraduras
obligatoriamente en aquellos casos en que puedan haber sido
extraviadas las llaves, violentadas las cerraduras, como así
también al producirse la baja o traslado del personal responsable de las mismas.
b. Iluminación nocturna interna y externa.
Todos los edificios del Poder Judicial, deben contar con un sistema de iluminación nocturna que facilite la observación de su
interior desde el exterior, como de sus fachadas.
797

COLECCIÓN NORMATIVA

La iluminación mencionada en el punto anterior, denominada
“luz vigía”, se debe diseñar en forma estratégica, preferentemente con lámparas de bajo consumo o fluorescentes con
encendido y apagado automático (fotocélula o reloj horario).
Su alimentación debe realizarse en forma directa desde el
tablero general antes de la llave general de corte del edificio, a fin de garantizar su activación no obstante anularse el
suministro de energía eléctrica al edificio.
c. Circuito cerrado de televisión (CCTV) de seguridad.
Todos los edificios del Poder Judicial deben contar con la instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión de seguridad y equipos de grabación permanente, con indicación de la
fecha y hora en la registración de las imágenes y al resguardo
de personas no autorizadas a su acceso.
Las cámaras deben estar ubicadas de tal manera que permitan
la observación y grabación del ingreso a los edificios, de los pisos en
el hall de ascensores y del sector de cocheras (acceso e interior), con el
objeto de una perfecta identificación de las personas.
En el caso de los depósitos, debe instalarse cámaras en su interior
con encendido automático con sensor de movimiento.
Las imágenes grabadas, se deben mantener en su soporte de archivo durante un mínimo de 30/31 (treinta/treinta y un) días.
Asimismo, se debe disponer de fuente de energía supletorio (UPS) o
banco de batería para permitir la continuidad de grabación y de iluminación
permanente de los sectores donde se realiza el proceso de grabación,
ante la eventualidad de cortes del suministro de energía eléctrica.
Las cintas analógicas del casete de video pueden ser regrabadas
hasta un máximo de cinco (5) veces, debiendo reemplazarse por nuevas (sin uso) al llegar a este límite.
Importante: está a cargo del Intendente de cada edificio solicitar
la reposición de cintas de video, conforme al límite de regrabación
dispuesto, con una antelación mínima de treinta días corridos.
Ante el eventual registro de un siniestro, el soporte con esa información debe desafectarse de la grabación continua y resguardarse por separado por un período de 365 días como mínimo, en condiciones de ser
entregada a la Justicia o autoridad administrativa cuando sea requerido.
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Diariamente el personal de seguridad debe realizar los operativos
de puesta en funcionamiento del sistema de CCTV.
•
Control de grabación.
•
Reemplazo de cintas por límite de regrabación.
•
Conformidad de la asistencia técnica mensual (preventiva
– correctivo).
•
Gabinete de resguardo de cintas y rack contenedor de videos
grabadoras, debidamente cerrados.
•
Identificación de los casetes indicando día, mes, año, cámara
de video a la que corresponde e identificación indicando cantidad de grabaciones realizadas.
•
Controlar que todos los dispositivos instalados se mantengan
en sus lugares y posiciones originales.
•
Controlar que el campo de visión de las cámaras de CCTV instaladas, no sea obstruido por elemento alguno como ser modificaciones edilicias o muebles.
El Intendente debe informar en forma inmediata a la Jefatura de
Seguridad sobre cualquier inconveniente que pueda presentarse en el
sistema.
En oportunidad del mantenimiento, el Intendente debe exponer al
prestador todo inconveniente o desperfecto que se verifique en el sistema de CCTV, como cualquier otra consulta referida al mismo como ser
la limpieza de dispositivos o mayores instrucciones de uso.
En el extremo de quedar sin sistema de CCTV se debe coordinar
con la Jefatura de Seguridad las medidas a tomar, según el análisis de
la situación y lugar.
Importante: Se debe prestar especial atención a toda posible modificación del campo de enfoque de cada cámara, que pueda producirse en forma accidental o intencional.
6. Programa de control, operación y mantenimiento de los dispositivos de
seguridad

El Jefe de Seguridad, con el asesoramiento especializado correspondiente, debe elaborar un programa de control, operación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad de alarma y CCTV en los
edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este programa debe tener en cuenta los recaudos necesarios para
asegurar la existencia de repuestos necesarios durante toda la vida útil
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de los equipos instalados, establecer los servicios técnicos y los plazos
a concretarse en caso que los equipos se encuentren fuera de servicio,
en reparación o en proceso de cambio.
La Jefatura de Seguridad debe poseer toda información correspondiente a los elementos que conforman los sistemas de seguridad. A
estos efectos debe confeccionar una base de datos con información
de cada componente, sistema y equipo, donde se detallen sus características y se haga referencia de la documentación de respaldo y agendas correspondientes, folletería, manuales de usuarios y de instalación,
las fechas de garantía con sus vencimientos como los vencimientos de
contratos cuando corresponda.
7. Controles de ingreso a los edificios

Las llaves de los accesos a cada edificio y sus oficinas son administradas por el Intendente, pudiendo el Consejo de la Magistratura hacer
responsable expresamente, de manera permanente o transitoria, a otro
funcionario y/o empleado del edificio cuando lo estime conveniente.
El responsable debe mantener en custodia y bajo una caja de seguridad, la totalidad de los duplicados de las llaves asignadas, insertas
cada una de ellas en un sobre cerrado en el cual se identifique el edificio
y oficina a la que pertenece.
En los edificios, las llaves de ingreso a las oficinas deben ser guardadas diariamente en el “Tablero de Llaves”.
En caso que no exista “Tablero de Llaves”, el funcionario a cargo de
las llaves del edificio, es responsable de su tenencia y custodia personal.
Durante los días y horarios no laborables, las copias de las llaves
del “Tablero de Llaves” deben quedar en poder y custodia del personal
responsable de la custodia del edificio.
Es responsabilidad del Jefe de Depto. de Mantenimiento, con la
debida notificación al Jefe de Seguridad, realizar actualizaciones de
las llaves de ingreso al edificio y otras aberturas orientadas al exterior
(cocheras, puertas a patios internos, etc.) mediante un simple cambio
de combinación o bien, según el estado y condición de la cerradura,
realizando el reemplazo de la misma. Esta operación se recomienda
efectuarla en oportunidad de un cambio de titular de la Intendencia o
responsable del “Tablero de Llaves”.
En el “Tablero de Llaves” no puede alojarse ningún otro elemento o
llaves distintas a las consignadas de ingreso al edificio y de cada cerradura de las oficinas asignadas bajo control del Consejo.
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Las llaves de las puertas de ingreso a los edificios deben ser administradas por el personal de seguridad en horarios y días no laborables.
El ingreso del personal del edificio, debe ser identificado visualmente por un empleado y personal de seguridad, no debiendo permitirse el
ingreso en caso de presentarse acompañado por persona desconocida
o ante la presencia de extraños en las proximidades de la entrada.
El ingreso de público previo a la apertura del edificio, solo es posible
en caso excepcionales y autorizados por el Jefe de Seguridad bajo su
responsabilidad.
Los ingresos de personal no perteneciente al edificio (correo privado,
suministro de bienes, servicio de mantenimiento, etc.) fuera del horario
de atención al público, deben ser registrados por personal de seguridad,
previa identificación del ingresante y debida autorización del acceso.
El personal de vigilancia puede atender la puerta de ingreso, fuera
del horario de atención al público, en aquellos edificios que cuenten con
pasillo de ingreso controlado con apertura eléctrica o frentes vidriados
que permita amplio dominio visual del exterior.
Respecto al ingreso de servicio de bares y/o restaurantes, cada edificio debe tomar los recaudos tendientes a controlar sus movimientos.
Queda absolutamente prohibida dicha circulación por sectores internos
que no permita la observación directa del personal de estos servicios.
8. Cierre de los edificios

Al final de la jornada laboral, el personal de cada oficina que se retire
en último lugar debe cerrarla, verificando que todo acceso desde el exterior del edificio (puertas, ventanas, etcétera) se encuentren debidamente
aseguradas, y cortar todo suministro de energía eléctrica a la misma.
El personal de vigilancia debe registrar en el libro de novedades el
nombre del empleado y hora de entrega de las llaves.
Una vez retirado todo el personal del edificio, el personal de vigilancia procede a efectuar una revisión de las puertas de acceso a cada
oficina y cerrarlas en caso de encontrarse abiertas, asentando dicha
novedad en el libro de novedades correspondiente.
9. Control de ingreso y egreso de bienes muebles a los edificios

Todo ingreso o egreso de bienes muebles debe ser efectuada con
una solicitud por escrito utilizando el formulario cuyo modelo se adjunta
como Anexo II, debiendo contar con la autorización de un funcionario de
jerarquía igual o superior a Jefe de Departamento.
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El formulario debe ser confeccionado por duplicado, el cual es conformado con un visto bueno (V°B°) por el personal de seguridad, quedando
el original en poder de este último y el duplicado para el portador.
El personal de seguridad debe verificar que el remito contenga la
descripción del bien mueble, fecha, número de serie y/o número de
inventario asignado por el Consejo del Magistratura en caso de poseer,
datos del remitente, nombre y número de legajo de quien autoriza, datos del destinatario y persona responsable de realizar el traslado.
El personal de seguridad debe archivar dichos remitos en forma cronológica, asentando en el libro de novedades cualquier otra información
no asignada en el formulario.
Cualquier duda referida con la entrega y/o retiro de elementos de
los edificios, se debe consultar con el área que corresponda y de ser
necesario dar participación a la Jefatura de Seguridad.
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Anexo II
Autorizo a..................................., N° de Legajo o N° de Documento:................................
a retirar del edificio del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires,
sito en......................................N°............, los elementos que se detallan en el cuadro
con destino a..............................................................................................................................
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN y N° DE SERIE / INVENTARIO CONTABLE

Lugar y Fecha
VºBº

Autorizó

Aclaración y N° de Legajo
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IX.6. Reglamento de la Biblioteca del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 675/2007

Objeto

El presente reglamento tiene por objeto establecer normas para
regular los servicios que se brindan en la Biblioteca como Unidad de
Información, la conservación y preservación de los materiales, patrimonio de la misma.

Capítulo I
Servicios de la Biblioteca
Art. 1. Servicios que brinda la Biblioteca

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

consulta en sala;
catálogo en línea;
préstamo a domicilio;
préstamo interbibliotecario;
servicio de referencia;
servicio de búsquedas de bibliografía, publicaciones, doctrina,
jurisprudencia, y normativas;
acceso a computadoras para la búsqueda de información.

Art. 2. Extensión del servicio

La Biblioteca del Poder Judicial presta servicios a los magistrados,
funcionarios, empleados y público en general.
El público en general puede realizar consultas solamente en la sala
de lectura, previa presentación en forma indistinta, del documento de
identidad o credenciales profesionales. Estos documentos deben ser
conservados por el personal de la Biblioteca mientras dure la consulta.
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Capítulo II
Material de consulta en sala y préstamos a
despacho o domicilio
Art. 3. Material de consulta en sala exclusivamente

3.1 Se consultan en sala:
3.1.1 Ejemplares únicos
3.1.2 Ejemplares agotados
3.1.3 Obras de referencia
3.1.4 Libros y colecciones valiosas
3.1.5 Publicaciones periódicas
3.1.6 Material en soporte informático
3.2 Excepcionalmente, dicho material puede darse en préstamo a
un magistrado o funcionario por cuarenta y ocho (48) horas. Si el préstamo se solicitare en víspera de uno o más días inhábiles, la devolución
del correspondiente ejemplar debe hacerse indefectiblemente dentro
del siguiente día hábil.
Art. 4. Préstamos a despacho o domicilio. Beneficiarios

4.1 El material no comprendido en el artículo 3 puede ser dado en
préstamo a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial
de la CABA. Los ejemplares son entregados por el personal de la
Biblioteca. El usuario o quien en su nombre retire el material, debe firmar el correspondiente comprobante de préstamo. Los préstamos son
personales e intransferibles.
4.2 En el caso de magistrados, funcionarios y empleados de planta
permanente o transitoria que retiren material por interpósita persona,
deben enviar autorización por escrito firmada, con sello oficial aclaratorio. El funcionario requirente será responsable del material retirado. La
Biblioteca conserva la autorización con la firma y sello aclaratorio, que
se adjuntará al comprobante de préstamo.
4.3 A los usuarios de otras unidades de información con los cuales
esta biblioteca tenga convenio de reciprocidad.
Art. 5. Cantidad de ejemplares

Los usuarios indicados en el artículo 4, podrán solicitar simultáneamente en préstamo hasta un máximo de cuatro (4) ejemplares.
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Art. 6. Comprobante de préstamo

6.1 Debe contener:
6.1.1 Los datos identificatorios de la obra,
6.1.2 Fecha de entrega,
6.1.3 Fecha de devolución,
6.1.4 Apellido y nombre del requirente,
6.1.5 Dependencia en la que presta servicios.
6.1.6 Firma de quien retira el material.
6.1.7 La advertencia al usuario que si se omitiere la devolución
del material dentro de los plazos previstos en el artículo 8 del
presente, será pasible de las sanciones previstas en los artículos 13 y 14.
6.2 Devuelto el material a la Biblioteca, deberá asentarse dicha devolución en el comprobante mencionado. Se entregará al usuario la parte del comprobante donde conste su firma.
Art. 7. Cuidado del material en préstamo

Los usuarios están obligados a cuidar el material que se facilite en
consulta y serán responsables del daño que le ocasionen, conforme lo
estipulado en el artículo 15. Asimismo, deben denunciar a la Jefatura
de Biblioteca cualquier deterioro que adviertan en los ejemplares que
consulten, en el momento de recibirlos. En todos los casos, se presume
que el material ha sido entregado por la Biblioteca en óptimas condiciones de conservación.
Art. 8. Plazo de préstamo

8.1 Los ejemplares que no estén incluidos entre los mencionados
en el artículo 3, pueden ser prestados por un término de hasta de cinco
(5) días hábiles. Si el préstamo se solicitare en víspera de uno o más
días inhábiles, la devolución del correspondiente ejemplar debe hacerse indefectiblemente dentro del siguiente día hábil.
8.2 El plazo puede renovarse por igual término siempre que dicho
material no hubiera sido reservado por otro usuario. La renovación puede ser efectuada personalmente en la Biblioteca o por correo electrónico y hasta el día del vencimiento del préstamo.
Art. 9. Denegación o revocación del préstamo

9.1 Toda solicitud de préstamo de material o renovación del mismo,
podrá ser denegada a criterio de la Jefatura de Biblioteca.
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9.2 La biblioteca se reserva el derecho de suspender un préstamo
otorgado, y solicitar en cualquier momento la devolución de todo o parte
del material prestado. La solicitud de devolución del material se podrá
realizar en forma personal, telefónica, por correo electrónico, o cualquier otra vía que se considere conveniente. A partir de dicha comunicación, el usuario debe devolver en forma inmediata conforme el caso.

Capítulo III
De los préstamos interbibliotecarios
Art. 10

Solo se podrá realizar préstamos interbibliotecarios a las unidades
de información con las que se establezca el convenio de reciprocidad, o
con las bibliotecas de carácter público relacionadas con la temática del
Derecho y las Ciencias Jurídicas, bajo las condiciones establecidas en
el Convenio respectivo. En caso de pérdida o extravío rige lo estipulado
para el préstamo a domicilio.
Art. 11

El préstamo interbibliotecario debe ser solicitado mediante nota.
Deberá completarse un formulario donde conste los datos de la entidad
solicitante, la identificación de la obra requerida y el compromiso de reparar en caso de pérdida o deterioro. El préstamo deberá ser autorizado
por la Jefatura de la Biblioteca por escrito.
Art. 12

En todos los casos de solicitud de un préstamo interbibliotecario
los costos y responsabilidad del traslado corresponden a la biblioteca
solicitante.

Capítulo IV
Sanciones
Art. 13. Demora en la devolución

13.1 Si el plazo se encontrara vencido no podrá solicitarse otra obra
en préstamo hasta la devolución de la/s obra/s en poder del usuario.
13.2 El usuario que no proceda a la devolución en término será suspendido para retirar material por un plazo de treinta (30) días.
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13.3 Cuando la demora supere los treinta (30) días, la suspensión
se extenderá por el término de cuarenta y cinco (45) días.
13.4 En los casos en que supere los sesenta (60) días o a partir de la
tercer demora registrada, corresponderá tres (3) meses de suspensión.
13.5 En todos los supuestos, el plazo de suspensión comienza a
correr a partir del día en que se efectivice la devolución del material.
Art. 14. Falta de devolución

14.1 Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo anterior, transcurridos sesenta (60) días contados a partir del
vencimiento del plazo de préstamo, debe efectuarse el reclamo por escrito al usuario, para que en el término de diez (10) días proceda a la
devolución del material adeudado.
14.2 En caso que el usuario no diera satisfacción al reclamo, la Jefatura
de Biblioteca pondrá en conocimiento a su superior a fin de la remisión de
las actuaciones a la Comisión de Disciplina y Acusación.
Art. 15. Extravío o deterioro

15.1 En caso de que el usuario denuncie el extravío o deterioro del material retirado en préstamo, deberá reponer un ejemplar sin uso, de
idénticas características en cuanto a autor, título, editorial, edición y
año, dentro del término de diez (10) días de cursado dicho aviso. Una
vez vencido ese plazo se procederá conforme lo estipulado en el artículo 14.2 y se le aplicará la sanción prevista en artículo 13.4 del presente
15.2 No podrá, bajo ningún concepto, reponer una obra que corresponda a una edición anterior a la otorgada en préstamo.
15.3 Cuando se tratare de volúmenes de colección que no puedan ser
adquiridos individualmente, el usuario deberá comprar toda la obra.
15.4 Cuando la obra cuya restitución se persigue no se encontrara
en plaza, la Jefatura de Biblioteca sugerirá títulos alternativos que puedan suplantar a los que deban reponerse y se hará constar además, las
características, lugar de posible adquisición y todo otro dato relevante.
Art. 16. Notificación

Las sanciones serán notificadas por escrito al usuario, en forma personal o en la dependencia en que presta servicios.
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Capítulo V
Búsquedas y servicio de referencia
Art. 17. Solicitud de búsquedas y/o servicios de referencia

17.1 Para solicitar búsquedas debe completarse la planilla de solicitud con nombre y apellido del solicitante, número de documento de
identidad y el o los temas, normas, publicaciones, etc. que se pretende
consultar. Las búsquedas se realizan teniendo en cuenta el orden en
que hubieran ingresado y la urgencia de las mismas.
17.2 El lector puede ubicar la obra que le interesa mediante el acceso libre a los estantes, la ayuda del personal bibliotecario y/o la consulta
online a través del operador.

Capítulo VI
Computadoras de uso público
Art. 18. Computadoras de uso público

18.1 Las computadoras de uso público estarán destinadas exclusivamente al servicio de consultas de jurisprudencia, doctrina, normativas, etc. Cualquier uso para otro destino será sancionado con la
suspensión por el término de (treinta) 30 días para el uso de todos los
servicios brindados por la biblioteca.
18.2 El usuario podrá solicitar una reserva anticipada o requerir el
uso de las computadoras en el momento de necesitarlas, si las mismas
estuvieran disponibles.
18.3 El personal administrativo de la Biblioteca tiene a su cargo el
otorgamiento y control de las reservas para el uso de las computadoras. Deberá indicarse el día, hora, número de computadora asignada y
nombre del usuario en un registro previsto a tal fin.
18.4 Los turnos se asignarán por (treinta) 30 minutos, pudiendo ampliarse el tiempo, siempre que otro usuario no se encuentre en lista de
espera.
18.5 Si durante el turno otorgado tuviere lugar algún acontecimiento que impidiere o afectare el funcionamiento del operador o todo el
sistema y no quedaren computadoras libres, se perderá el turno y/o la
reserva efectuada.
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18.6 El personal de la biblioteca posee la facultad de hacer cesar la utilización de una o todas las computadoras cuando lo considere necesario.

Capítulo VII
Disposiciones Generales
Art. 19. Desorden o inconducta

Los asistentes a la Biblioteca que no guarden la debida compostura
o que de cualquier manera alteren el orden, pueden ser excluidos por
personal de la Biblioteca.
Art. 20. Atribuciones y obligaciones del personal de la Biblioteca

20.1 La Jefatura de la Biblioteca y el personal administrativo de la
Biblioteca serán responsables de velar por el cumplimiento del presente
reglamento.
20.2 La Jefatura de la Biblioteca podrá hacer excepciones en aquellos casos en que lo considere procedente, siempre y cuando estén
garantizadas las condiciones de seguridad y resguardo del material bibliográfico y de consulta.
20.3 Toda situación no prevista en el presente Reglamento será sometida a consideración de la Jefatura de la Biblioteca.
20.4 La Jefatura de la Biblioteca debe comunicar a la Presidencia
del Consejo, en forma periódica, la lista de morosos.
Art. 21. De la difusión del presente Reglamento

21.1 El presente reglamento debe hacerse conocer mediante su
exhibición en la Biblioteca, la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en el sitio del Consejo de la Magistratura en
la red Internet, para conocimiento del público en general. La solicitud
de consulta, implica el conocimiento y aceptación de plena conformidad
por parte de los usuarios, de las normas en él contenidas.
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IX.7. Reglamento del Cuerpo de Abogados
Mediadores y Equipo Interdisciplinario
del Centro de Mediación y Métodos
Alternativos de Abordaje y Solución
de Conflictos
Aprobado por Res. CM Nº 248/2013

Capítulo I
Ubicación orgánica e integración
Art. 1

El Cuerpo de Abogados Mediadores y el Equipo Interdisciplinario dependen orgánicamente del Centro de Mediación y Métodos Alternativos
de Abordaje y Solución de Conflictos.
Art. 2

Para integrar el Cuerpo de Abogados Mediadores se requiere estar
habilitado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3

Son requisitos indispensables para obtener dicha habilitación:
a. Poseer título de abogado/a.
b. Haber aprobado los cursos reconocidos por el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c. Estar matriculado/a en el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal.

Art. 4

El Equipo Interdisciplinario se integra por profesionales que deben
cumplir los siguientes requisitos:
a. Poseer título universitario.
b. Acreditar formación suficiente en métodos alternativos de resolución de conflictos a través de cursos reconocidos por el
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c.

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Estar matriculado/a, de ser ese el caso, en el colegio o asociación que corresponda a la jurisdicción.

Art. 5

Inhabilidades. No pueden ser designados en el Cuerpo de Abogados
Mediadores y el Equipo Interdisciplinario:
a. Los condenados por delitos dolosos en perjuicio de la
Administración Pública, o contra los derechos fundamentales y
garantías constitucionales.
b. Los que estén procesados penalmente por delito doloso en perjuicio de la Administración Pública o contra los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
c. Los quebrados no rehabilitados.
d. Los que estén incursos en alguno de los supuestos del artículo 4
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
normas análogas de la Constitución Nacional o de las constituciones provinciales, o quienes hayan participado de actos
violatorios de los derechos humanos.
e. Los que hubieran sido cesanteados o exonerados de un empleo público, mientras se extienda su inhabilitación.
Art. 6

El Cuerpo de Abogados Mediadores presta servicios de mediación a:
a. Juzgados de los distintos fueros de la Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b. Dependencias del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
c. Cualquier otro organismo judicial que el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga.

Capítulo II
Funciones
Art. 7

El Cuerpo de Abogados Mediadores y el Equipo Interdisciplinario
están coordinados técnica y administrativamente por las autoridades
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del Centro de Mediación creado mediante Resolución de Presidencia
Nº 105/2013, en la que se encuentran definidas las funciones pertinentes.
Art. 8

Son funciones de los integrantes del Cuerpo de Abogados
Mediadores, sin perjuicio de las que establezcan las autoridades del
Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de
Conflictos, las siguientes:
a. Cumplir con la labor encomendada en la agenda de trabajo asignada por las autoridades del Centro de Mediación y
Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos.
b. Arribar a cada sede con la antelación suficiente al inicio de la
audiencia fijada oportunamente.
c. Llevar a cabo las audiencias de mediación estipuladas en la
agenda en la sede asignada. Ante la imposibilidad de su cumplimiento deberá comunicar dicha situación a las autoridades
del Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y
Solución de Conflictos con antelación suficiente.
d. Ejercer la tarea de mediación de acuerdo a los principios de
neutralidad, imparcialidad, voluntariedad, confidencialidad y
autodeterminación de las partes.
e. Cumplir con los requerimientos del servicio, bajo las directivas de las autoridades del Centro de Mediación y Métodos
Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos.
f. Utilizar el sistema Juscaba o el que en el futuro lo reemplace,
para la consulta de agenda y carga de actas, así como las demás herramientas informáticas y protocolos de actuación que,
para un mejor desarrollo del servicio, disponga el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
g. Evaluar en cada caso la pertinencia de llevar adelante la audiencia de mediación fijada, conforme la capacidad e igualdad
de condiciones de las partes. El Abogado/a Mediador/a tiene la
facultad de dar por terminada la mediación o de no iniciarla, en
caso de no reunirse las condiciones necesarias, sin expresar en
el acta los motivos de tal decisión en función de lo dispuesto
en el artículo 15 del presente.
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Art. 9

Son funciones de los/las Integrantes del Equipo Interdisciplinario,
sin perjuicio de las que establezcan las autoridades del Centro de
Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos,
las siguientes:
a. Colaborar en las audiencias de mediación a requerimiento del
abogado/a mediador/a.
b. Cumplir con los requerimientos del servicio, de acuerdo a las directivas de las autoridades del Centro de Mediación y Métodos
Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos.

Capítulo III
Deberes
Art. 10

El/la Abogado/a Mediador/a y/o el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario debe cumplir el presente reglamento y los protocolos
de actuación que se establezcan en el marco de los procedimientos en
que participe.
Art. 11

El/la Abogado/a Mediador/a y/o el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario debe guardar estricta confidencialidad sobre la información o hechos que surjan durante el procedimiento de mediación,
salvo las excepciones establecidas en el presente Reglamento.
Art. 12

Cuando en el proceso intervengan más de un/a Abogado/a
Mediador/a o colaboren Integrantes del Equipo Interdisciplinario deben
intercambiar información en forma coordinada.
Art. 13

El/la Abogado/a Mediador/a y/o el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario debe cumplir con la carga horaria establecida.
Art. 14

El/la Abogado/a Mediador/a y/o el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario debe poner la debida diligencia durante el inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento.
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Art. 15

El/la Abogado/a Mediador/a y el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario tienen el deber de capacitación, de mantenerse
informado/a y actualizado/a, y de participar en los talleres de reflexión
y de capacitación organizados por el Centro de Mediación y Métodos
Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los que
este disponga.

Capítulo IV
Principios y garantías del procedimiento de
mediación
Art. 16

El procedimiento de mediación deberá asegurar:
a. La neutralidad del/de la mediador/a;
b. Voluntariedad de las partes para participar de la mediación;
c. Igualdad de las partes en el procedimiento de mediación;
d. Confidencialidad de la información y la documentación divulgada en la mediación;
e. Comunicación directa entre las partes;
f. Satisfactoria composición de intereses; teniendo especialmente en cuenta los de los niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, y de las personas mayores
dependientes;
g. Consentimiento informado.
h. Oralidad.

Art. 17

La participación en la mediación es voluntaria; cualquiera de las
Partes como así también el Abogado/a Mediador/a, podrán decidir la finalización de su participación en cualquier momento del procedimiento.
Art. 18

El procedimiento de mediación tendrá carácter confidencial.
Las Partes, sus Abogados/as, los/las Abogados/as Mediadores/as,
los/las Integrantes del Equipo Interdisciplinario, y todo aquel que intervenga en la mediación −en cualquier carácter− tendrán el deber de
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confidencialidad, el que ratificarán en la primera audiencia de la mediación mediante la suscripción del compromiso.
No deberán dejarse constancias ni registro alguno de los dichos y
opiniones de las partes ni podrán éstos ser incorporados como prueba en un proceso judicial posterior. En caso que los/las Abogados/as
Mediadores/as actuantes hubieran tomado notas con relación a los dichos vertidos en la audiencia de mediación, estas serán destruidas una
vez finalizada dicha audiencia y no podrán ser conservadas por los/las
Abogados/as Mediadores/as, salvo autorización expresa de las partes.
En ningún caso las partes, los/las Abogados/as Mediadores/as, los/las
Abogados/as, los/las Integrante/s del Equipo Interdisciplinario y todo
aquel que haya intervenido –en cualquier carácter– en el procedimiento
de mediación, podrán absolver posiciones ni prestar declaración testimonial sobre lo expresado en dicha mediación, en cualquier proceso
judicial posterior.
Art. 19

Las actuaciones, documentos de trabajo, anotaciones y todo otro
material contenido en las fichas y registros de casos ingresados al
Centro de Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de
Conflictos son confidenciales.
Art. 20

La confidencialidad abarca la información que el/la Abogado/a
Mediador/a y/o el/la Integrante del Equipo Interdisciplinario reciban
durante el procedimiento de mediación, así como cualquier otra intervención que mantengan antes o después de la audiencia, salvo las excepciones establecidas en el presente Reglamento.
Art. 21

El/la Abogado/a Mediador/a y/o el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario puede hacer uso de la información obtenida en la mediación, solo a los fines de la evaluación del servicio y actividades de investigación, reuniones de trabajo o estudio, publicación o aprendizaje. En
todos los supuestos, evitará revelar los datos personales de las Partes o
características salientes que hicieran reconocible la identidad de estas, y
deberá contar con la expresa autorización del Presidente del Centro de
Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos.
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Art. 22

Los/las Abogados/as Mediadores/as solo quedarán relevados del
deber de confidencialidad cuando en razón de sus funciones tomaren
conocimiento de la existencia de hechos mediante los cuales se vislumbre que los mismos pueden configurar la comisión de un delito cometido
contra niños, niñas o adolescentes, en cuyo caso deberán denunciarlo
ante su superior jerárquico.

Capítulo V
Del procedimiento de mediación
Art. 23

El procedimiento de mediación, en su inicio, desarrollo y conclusión,
es dirigido por el/la Abogado/a Mediador/a asignado/a, quien lleva a cabo
el mismo mediante reuniones conjuntas o privadas con las Partes. La cantidad de reuniones es acordada entre el/la Abogado/a Mediador/a y las
Partes. Es facultad del/la Abogado/a Mediador/a decidir el modo en que se
desarrollan las audiencias y quienes participan en las mismas.
Art. 24

Las reuniones se llevarán adelante en forma oral y el/la Abogado/a
Mediador/a tendrá amplias facultades para sesionar.
Art. 25

Cuando el/la Abogado/a Mediador/a considere necesaria la participación en el procedimiento de otro Abogado/a Mediador/a o la colaboración de algunos de los/las Integrantes del Equipo Interdisciplinario, lo
hará saber a las Partes y se lo invitará a participar.
Art. 26

Las Partes asistirán a las reuniones personalmente, no pudiendo
hacerlo por apoderado, con excepción de las personas jurídicas y las
personas físicas que se encuentren domiciliadas de forma transitoria o
permanente a más de 200 km. de la Ciudad de Buenos Aires. En estos
dos supuestos el/la Abogado/a Mediador/a deberá verificar la personería invocada, debiendo el instrumento contener la facultad de acordar
transacciones y/o mediar. Si no se cumpliere con estos recaudos, se
otorgará a la parte un plazo de 5 días hábiles judiciales a los efectos
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de que acredite personería en debida forma y de no ser cumplido se
considerará que existió incomparecencia a la audiencia de mediación.
Art. 27

En el procedimiento de mediación las partes deberán contar con la
asistencia profesional de un/a Abogado/a matriculado/a en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal. En caso que alguna de las
Partes no cuente con la asistencia profesional de un/a Abogado/a particular o de su confianza deberá, en el caso del Requirente, contar con
la asistencia de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo y, en el
caso del Requerido, con la asistencia de la Defensa Pública.
Art. 28

Todas las citaciones deberán dejar constancia del carácter voluntario de la mediación y de la obligatoriedad de las partes de contar con la
asistencia profesional de un/a Abogado/a. También se informará a las
partes que, en el caso de no contar con la asistencia profesional de un/a
Abogado/a particular o de su confianza, se requerirán los servicios de la
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, en el caso de los Requirentes, o de la Defensa Pública, en el caso de los Requeridos.
Art. 29

En ocasión de las audiencias de mediación, y a los efectos de llevar
a cabo la misma, los Requeridos deberán −al menos− haber mantenido
una entrevista previa con su Abogado/a de confianza o, en su defecto,
con la Defensa Pública.
Art. 30

En el caso de las audiencias de mediación solicitadas en el marco
de una investigación o causa penal los/las Abogados/as mediadores/as
deberán mantener una entrevista previa con los Requeridos a fin de
verificar su voluntad de participar en el procedimiento y explicarles las
demás características del mismo. Cumplido ello y habiendo obtenido
el consentimiento de los Requeridos de participar en el procedimiento,
mantendrá una entrevista previa con los Requirentes a efectos de obtener la ratificación de la voluntad de participar en el procedimiento. Estas
entrevistas podrán cumplirse en días separados o el mismo día en horarios sucesivos, según las necesidades de la prestación del servicio que
serán evaluadas por la responsable del área.
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Art. 31

Las normas enunciadas en el presente reglamento se aplicarán,
en lo pertinente, a los/las observadores/as y a toda otra persona que
por cualquier circunstancia presencie las mediaciones o tenga acceso al material de trabajo del/la Abogado/a Mediador/a y/o miembro del
Equipo Interdisciplinario.
Art. 32

El/la Abogado/a Mediador/a, y/o el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario deberán excusarse y apartarse del caso en las siguientes situaciones:
a. Si tuviese relación de parentesco de consanguinidad dentro del
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo grado con alguna de las Partes, Mandatarios/as o Abogados/as.
b. Si el/la Abogado/a Mediador/a y/o el/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario o sus consanguíneos o afines dentro del
grado expresado tuviesen interés en el conflicto, o sociedad
−salvo que esta fuera anónima− con alguna de las Partes, sus
Mandatarios/as o Abogados/as.
c. Si tuviese pleito pendiente con alguna de las Partes. Si fuese
acreedor, deudor o fiador de alguna de las Partes.
d. Si hubiese sido autor de denuncia o querella contra alguna de
las Partes, o hubiese sido denunciado o querellado por alguno
de ellos.
e. Si hubiese sido denunciado por alguna de las Partes ante
las autoridades del Centro de Mediación o el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f. Si hubiese sido defensor/a, brindado servicio profesional o asesoramiento o emitido dictamen u opinión, o dado recomendaciones, respecto del conflicto a alguna de las Partes.
g. Si hubiese recibido beneficio de importancia de alguna de las
Partes.
h. Si tuviere contra alguna de las Partes enemistad, odio, resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
i.
Si se diese cualquier otra causal que a su juicio le impusiera
abstenerse de participar en la mediación por motivos de decoro
o delicadeza.
En todos los casos la excusación podrá hacerse hasta el momento
de la audiencia remitiendo el caso a otro/a Abogado/a Mediador/a, por
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lo que se llevará a cabo la audiencia en ese mismo horario, si lo permitiera la disponibilidad del servicio. En el caso que intervenga más de
un/a Abogado/a Mediador/a, aquel que deba excusarse se retirará
de la mediación –siendo reemplazado, o no, por otro− aplicándose este
mismo criterio en caso que se tratare de un/a Integrante del Equipo
Interdisciplinario.
Art. 33

El/la Abogado/a Mediador/a y/o al/la Integrante del Equipo
Interdisciplinario deberá apartarse del caso si considera que su imparcialidad se encuentra afectada. En este caso la obligación de apartarse
es continua y subsiste durante todo el procedimiento de mediación, debiendo dejar constancia en el acta.
Art. 34

Las Partes podrán recusar al/la Abogado/a Mediador/a, o al/la
Integrante del Equipo Interdisciplinario sin expresión de causa hasta el
momento de la primera audiencia. El Centro de Mediación arbitrará los
medios para su sustitución.
Art. 35

Queda expresamente prohibido al/la Abogado/a Mediador/a y/o a
los/las Integrante/s del Equipo Interdisciplinario patrocinar o prestar sus
servicios profesionales a alguna de las Partes que hayan intervenido en
la mediación a su cargo, en asuntos relacionados con esa mediación o
cuando involucren a las mismas Partes.
Art. 36

El procedimiento de mediación pertenece a las Partes que delegan su
conducción y dirección en el/la Abogado/a Mediador/a. El/la Abogado/a
Mediador/a no tiene interés particular alguno en el resultado o en los términos del acuerdo y sus consecuencias para las Partes. Sin perjuicio de
lo cual, el/la Abogado/a Mediador/a debe velar para que el convenio al
que se arribe con su intervención no contraríe los principios del procedimiento y asegurarse que los participantes comprendan los términos del
acuerdo y den libre conformidad al mismo antes de la suscripción.
Art. 37

Las denuncias contra los/las Abogados/as Mediadores/as y/o
los/las Integrantes del Equipo Interdisciplinario serán sustanciadas y
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resueltas por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo informe
de las autoridades del Centro de Mediación que se elevará por la vía
jerárquica correspondiente.
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IX.8. Reglamento de la Dirección de
Medicina Forense
Aprobado por Res. CM Nº 35/2015
Art. 1. Objeto

La Dirección de Medicina Forense es el órgano de máxima jerarquía
pericial en materia de ciencias de la salud humana dentro del Poder
Judicial de la Ciudad, constituye un cuerpo técnico de naturaleza y finalidad exclusivamente periciales, y su objeto es el auxilio específico a los
órganos jurisdiccionales.
Art. 2. Dependencia

La Dirección de Medicina Forense, se encuentra bajo la superintendencia de Consejo de la Magistratura, depende de la Secretaría de
Apoyo Administrativo Jurisdiccional y se conforma con la estructura que
determina la Res. CM N° 843/20101 y sus modificatorias.
Art. 3. Competencia

La intervención del cuerpo profesional de la Dirección de Medicina
Forense se realiza únicamente por requerimiento.
Su actividad pericial, en cumplimiento de los requerimientos dispuestos por los magistrados judiciales y del ministerio público, estará
dirigida específicamente a:
a. Dictaminar sobre hechos controvertidos en un proceso judicial
relativos al estado psicofísico de las personas.
b. Asesorar sobre cuestiones determinadas por los avances científicos o tecnológicos cuyo conocimiento técnico resulte necesario para conformar una decisión del órgano jurisdiccional.
c. Realizar las determinaciones periciales tanatológicas previstas
por la legislación vigente.
Art. 4. Actividades Excluidas. limite Funcional

Se excluye de la actividad de la Dirección:
1. Toda forma de práctica asistencial y de auditoría sobre el funcionamiento de sistemas y servicios de atención de la salud.

1. Derogada por Resolución de Presidencia N° 1258/2015.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Toda diligencia judicial cuyo fin inmediato no sea alguno de los
enunciados en el artículo anterior.
No se cumplirán evaluaciones periciales a requerimiento de las
fuerzas de seguridad.
Los pedidos de intervención provenientes de entes no jurisdiccionales cuando la intervención no estuviese prevista en un
convenio especial suscripto entre el requirente y el Consejo de
la Magistratura.
La actividad pericial no incluye la realización de diligencias procesales previas y necesarias para concretarla ni las que impliquen la ejecución de la opinión técnica con que finaliza.
Es ajeno al dictamen pericial el pronunciamiento sobre el encuadre jurídico de los hechos peritados por tratarse de una cuestión reservada exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.
El control del estado de salud psicofísica de personas bajo asistencia y/o tratamiento de otros profesionales de la salud solo
será efectuado cuando hayan sido controvertidos en el proceso
correspondiente.
No actuará −ni en caso de demora de los mismos− como reemplazo de los médicos legistas de la Policía Federal Argentina ni
de la Policía Metropolitana.
La internación psiquiátrica de una persona que revista riesgo inminente para sí o para terceros deberá ser implementada conforme a los términos de la Ley de Salud Mental N° 26657. No
requiriendo la intervención de un médico forense de la Dirección.

Art. 5. Jurisdicción

El ámbito geográfico de actuación de la Dirección de Medicina
Forense es el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los Magistrados de otras jurisdicciones con las que existiere convenio especial celebrado por el Consejo de la Magistratura, podrán requerir mediante resolución fundada, la producción de informes periciales
en los casos en que el cuerpo de esa jurisdicción se vea imposibilitado de realizarlo. Las resoluciones judiciales que dispongan exámenes periciales deberán ajustarse a las previsiones contenidas en las
Leyes Nº 22.055 y Nº 22.172.
La intervención de la Dirección de Medicina Forense fuera del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limitará únicamente a
la concurrencia a establecimientos penitenciarios.
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Art. 6. Sede

La sede del servicio será fijada por el Consejo de la Magistratura, en
la misma, ordinariamente, se cumplirá la tarea pericial. Los Magistrados
Judiciales y del Ministerio Público podrán, por resolución fundada, solicitar excepcionalmente, la producción de pericias fuera de la sede, en
dicha resolución deberá acreditarse la imposibilidad psicofísica de la
persona respecto de la cual se requiere el informe pericial.
Art. 7. Limitaciones

No se efectuarán fuera de la sede tareas periciales que requieran
procedimientos, técnicas o instrumental que solo sean accesibles en
ella. A tal efecto, los Peritos podrán asesorar a los magistrados sobre la
metodología y condiciones técnicas más adecuadas para su realización.
Tampoco se procederá cuando la pericia deba realizarse en un domicilio ubicado en una zona caracterizada como de riesgo o peligrosidad.
El Secretario de Apoyo Administrativo Jurisdiccional establecerá en
cada oportunidad que lo amerite, con mérito suficiente y aprobación de
la Presidencia del Consejo, que zonas son consideradas de emergencia,
riesgo o peligrosidad, circunscribiendo las mismas a calles y alturas.
Art. 8. Recaudos

A efectos de garantizar la seguridad del personal, siempre en el ámbito de la CABA, cuando se disponga el examen de personas que exteriorizaren conductas agresivas o cualquier otra circunstancia que pudiera
entrañar riesgo para la salud o seguridad de los profesionales, el magistrado requirente deberá solicitar mediante comunicación de estilo, la intervención de personal policial u otra fuerza de seguridad de custodia.
Art. 9. Equipamiento

En el ámbito de funcionamiento del servicio se deberá contar con
el equipamiento necesario y el espacio físico adecuado para realizar
los exámenes. Sin perjuicio de los requisitos exigidos por la legislación
procesal, toda práctica pericial deberá:
a. Efectuarse en un ambiente que asegure la intimidad de la persona que se ha de peritar y la disponibilidad de los recursos
complementarios necesarios para el diagnóstico.
b. Llevarse a cabo en condiciones que garanticen al profesional la
suficiencia y confiabilidad de los datos necesarios para fundar
su opinión técnica.
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c.

Realizarse con los recaudos adecuados de seguridad psicofísica para los intervinientes.

Art. 10. Designación de los Profesionales

El/la Director/a y los/as profesionales que integren la Dirección de
Medicina Forense serán seleccionados por concurso de oposición y antecedentes conforme la reglamentación vigente, debiendo prestar juramento de desempeño fiel del cargo ante el Consejo de la Magistratura.
Art. 11.2 Designación del Director. Requisitos

Para ocupar el cargo de Director de Medicina Forense se requiere:
a. Poseer título habilitante de médico expedido por institución
universitaria argentina, o extranjera debidamente revalidado o
convalidado, y la correspondiente matrícula profesional según
la normativa vigente para el ejercicio profesional en la Ciudad
de Buenos Aires, con al menos quince (15) años de antigüedad
en el ejercicio de dicha profesión.
b. Poseer título de posgrado de médico especialista en alguna
de las especialidades médicas o quirúrgicas reconocidas por
las autoridades sanitarias, y debidamente registrada ante el
Ministerio de Salud y acreditar al menos diez (10) años de antigüedad en el ejercicio de dicha especialidad.
c. Poseer título de posgrado de especialista en medicina legal
expedido por institución universitaria argentina, o extranjera
debidamente revalidado o convalidado y debidamente registrado ante el Ministerio de Salud con una antigüedad de mayor a
cinco (5) años.
d. Acreditar una antigüedad mayor a cinco (5) años en la titularidad del cargo de perito médico forense de la Dirección de
Medicina Forense.

Art. 12. Funciones

El/la directora/a, tiene las funciones y competencias que se le asigna por estructura la Resolución CM N° 843/20103 y sus modificatorias o
la norma que la reemplace. Primordialmente organiza el servicio, asigna los horarios del personal a su cargo, distribuye en forma equitativa
las causas entradas y establece la metodología de trabajo ajustándose
2. Art. 11 modificado por Resolución CM N° 15/2017.
3. Derogada por Resolución de Presidencia N° 1258/2015.
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a las disposiciones que emanen del superior jerárquico, debiendo, a
fin de garantizar el correcto desempeño de las tareas encomendadas,
informar periódicamente sobre las necesidades de recursos humanos.
Art. 13.4 Designación de los Peritos Médico Forense. Requisitos

Para ocupar el cargo de Perito Médico Forense se requiere:
a. Poseer título habilitante de médico expedido por institución
universitaria argentina, o extranjera debidamente revalidado o
convalidado y la correspondiente matrícula profesional según la
normativa vigente para el ejercicio profesional en la Ciudad de
Buenos Aires, con al menos diez (10) años de antigüedad en el
ejercicio de dicha profesión.
b. Poseer título de posgrado de médico especialista en alguna
de las especialidades médicas o quirúrgicas reconocidas por
las autoridades sanitarias, y debidamente registrada ante el
Ministerio de Salud y acreditar al menos cinco (5) años de antigüedad en el ejercicio de dicha especialidad.
c. Poseer título de posgrado de especialista en medicina legal expedido por institución universitaria argentina, o extranjera debidamente revalidado o convalidado y debidamente registrado
ante el Ministerio de Salud.

Art. 14.5 Designación de los Peritos Psicólogos Forense. Requisitos

Para ocupar el cargo de Perito Psicólogo Forense se requiere:
a. Poseer título habilitante de psicólogo expedido por institución
universitaria argentina, o extranjera debidamente revalidado o
convalidado, y la correspondiente matrícula profesional según
la normativa vigente para el ejercicio profesional en la Ciudad
de Buenos Aires, con al menos cinco (5) años de antigüedad en
el ejercicio de dicha profesión.
b. Acreditar al menos dos (2) años de antigüedad en el ejercicio
de tareas periciales.

Art. 15. Funciones de los Médicos Forenses y Psicólogos Forenses

Los profesionales de la Dirección de Medicina Forense tendrán a su
cargo las siguientes funciones:
4. Art. 13 modificado por Resolución CM N° 15/2017.
5. Art. 14 modificado por Resolución CM N° 15/2017.

829

COLECCIÓN NORMATIVA

a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.
j.

Cumplir la tarea pericial que les sea requerida a través de los órganos jurisdiccionales de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, protocolos de actuación y de conformidad a las
instrucciones generales que les sean impartidas por la Dirección.
Emitir los informes y dictámenes médico-legales o psicológicos,
que les sean solicitados por los órganos de la Administración
de Justicia de la Ciudad.
Realizar las investigaciones en el campo de la patología forense y de las prácticas tanatológicas que les sean requeridas por
los órganos jurisdiccionales, que se deriven necesariamente de
su propia función en el marco del proceso judicial.
Evaluación de lesiones y valoración de los daños físicos o psicológicos que sean objeto de actuaciones procesales,
Prestar la asistencia técnica que les sea requerida por los órganos de la Administración de Justicia, en las materias de su
disciplina profesional y con sujeción a lo establecido en las leyes procesales.
Prestar colaboración, en el marco de lo que resulte inherente
a su función, con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad, así como con otros órganos públicos, siempre que ello
se derive de Convenios o Acuerdos suscriptos entre el organismo interesado y el Consejo de la Magistratura.
Mantener actualizados, con fines estadísticos, los datos de sus
intervenciones, registrando mediante los sucesivos pasos procesales del sistema JUSCABA o el mecanismo dispuesto por la
Dirección, cuando se requiera más de un informe pericial.
Realizaran las actividades de capacitación y actualización, concurriendo a cursos, simposios o congresos, en la medida que el
cumplimiento del servicio lo permita.
Poseer, dentro y fuera de las instalaciones durante las horas
del servicio, credencial que los identifique.

Art. 16. Personal Administrativo

El personal administrativo desempeña todas aquellas tareas de apoyo operativo, administrativo y de gestión, necesarias para el buen funcionamiento y efectividad del servicio, establecidas por Reglamento y/o
encomendadas por la Dirección. Quedan comprendidas en las tareas
asignadas la carga de los ingresos y egresos de las solicitudes en el sistema JUSCABA, el sistema que lo reemplace o el que se implemente,
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así como todos los pasos procesales administrativos correspondientes
a la tramitación de las causas.
Art. 17. Impedimento

No pueden ser designados los condenados por delitos dolosos en
perjuicio de la Administración Pública, o contra los derechos fundamentales y garantías; ni los que estén incursos en alguno de los supuestos
del artículo 4 de la Constitución de la Ciudad, de normas análogas de
la Constitución Nacional o de las constituciones provinciales o quienes
hayan participado de actos violatorios de los derechos humanos; y los
que hubieran sido exonerados de un empleo público.
Art. 18. Horario

El servicio de Medicina Forense se cumplirá todos los días de la
semana. En la modalidad presencial de lunes a viernes en el horario
de 08:00 a 16:00, sin perjuicio de que este pueda modificarse si las
necesidades del servicio así lo requieren, y en guardia pasiva de lunes
a viernes en el horario de 16:00 a 08:00 y los días sábados, domingos
y feriados las 24 horas.
Art. 19. Guardia Pasiva

La guardia pasiva estará a cargo de un médico y un psicólogo, cada
uno contará con un teléfono celular cuyos números estarán en conocimiento de los organismos jurisdiccionales a fin de efectuar las solicitudes de intervención.
Art. 20. Períodos de Feria

Durante los períodos de feria el servicio se prestará en el horario
judicial en forma presencial, el resto del día, los fines de semana y feriados con una guardia pasiva.
Art. 21. Régimen Laboral

El régimen laboral de los peritos forenses y auxiliares del servicio de
Medicina Forense se regirá por lo establecido en el Reglamento Interno
del Poder Judicial –Resolución CM Nº 504/2005, sus modificatorias o
resolución que la reemplace– y por las normas específicas que regulan
la profesión médica. En todo lo no previsto se aplicará, con carácter supletorio, lo dispuesto en la legislación general sobre la función pública.
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Art. 22.6 Honorarios Incompatibilidad

Los Peritos Forenses no podrán reclamar a terceros ni a organismos públicos de la Ciudad, honorarios o retribuciones de cualquier naturaleza por las tareas realizadas en ejercicio de sus funciones en los
asuntos en que intervengan por nombramiento de oficio.
Tampoco podrán aceptar designaciones como peritos de parte, ni
figurar en las listas de peritos del Poder Judicial de la Nación, ni de
poderes judiciales provinciales.
Art. 23. Secreto Médico

Además del deber de reserva impuesto por las normas procesales, los
funcionarios y empleados de la Dirección no podrán hacer declaraciones a
través de medios de comunicación ni en redes sociales sobre cuestiones
o casos que conocieran en razón de su función o empleo, ni de las que
hubiesen tomado intervención pericial, ni sobre aquellas que por su naturaleza, eventualmente pudiera serle requerida su opinión técnica.
Art. 24. Interconsultas

Cuando las consultas que por el tipo de especialidad y/o complejidad
requerida, excedan las posibilidades técnicas del servicio de Medicina
Forense, se recurrirá, en colaboración, al sistema médico público de la
Ciudad conforme a lo estipulado en el convenio de Cooperación y actas
complementarias suscripto entre el Consejo de la Magistratura y el
Ministerio de Salud de la Ciudad ó a la cobertura social del peritado.
Asimismo se podrán solicitar en casos complejos, opinión científica a
Sociedades o Entidades Médicas reconocidas.
De la misma forma se canalizaran los estudios auxiliares necesarios
para evacuar peritajes y los requerimientos de prácticas tanatológicas
que se realicen.
Art. 25. Deber de Custodia

Corresponde al perito y al personal administrativo, la custodia de
las actuaciones y del material pericial desde el momento en que le son
entregados. En consecuencia, responderá por su extravío, deterioro o
alteración.

6. Art. 22 modificado por Resolución CM N° 15/2017.
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Art. 26. Autopsias

En virtud del carácter diferencial que poseen las autopsias anatomoclínica y médico legal, las mismas se realizaran en el ámbito de la
Morgue Judicial de la Nación, en los términos y condiciones fijados en el
convenio de Cooperación suscripto entre el Consejo de la Magistratura
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la utilización de los
servicios que presta la Morgue Judicial que de ella depende.
Art. 27. Medidas de Asepsia

Las instalaciones donde cumpla funciones el servicio de Medicina
Forense deberán ser aseadas y desinfectadas diariamente en cada turno.
Art. 28. Material Descartable

Para realizar los exámenes periciales se utilizara material descartable y el médico deberá estar provisto de barbijo y guantes descartables.
Art. 29. Residuos Patológicos

El servicio de Medicina Forense se regirá por lo establecido en la
Ley Nº 154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su complementaria Ley Nº 747.
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Anexo
Protocolo de actuación de los peritos
forenses de la Dirección de Medicina
Forense
Art. 1. Solicitud de examen pericial

Los magistrados efectuarán los requerimientos de intervención de la Dirección de Medicina Forense mediante el sistema
informático de gestión de expedientes del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –JUSCABA– o el sistema que lo reemplace,
a través de la carga del paso procesal correspondiente que habilitará a
los usuarios de la Dirección de Medicina Forense el acceso al expediente digital. Eventualmente podrá solicitarse mediante oficio de estilo
ingresado por mesa de entradas de la Dirección, pudiendo en caso de
urgencia o necesidad, remitirse vía correo electrónico o fax, sin perjuicio
de la posterior remisión del instrumento enviado por dicha vía.
Solo se admitirán por vía telefónica los requerimientos efectuados
durante las guardias pasivas, en este caso, la solicitud deberá formalizarse, el primer día hábil posterior, mediante alguno de los procedimientos detallados en el párrafo precedente. En casos excepcionales
se podrá solicitar por esa vía a la Dirección, cumplimentando dentro de
las 24 hs el envío del oficio respectivo con dicha solicitud.
Art. 2. Información complementaria

Con el requerimiento de intervención deberá acompañarse información suficiente, entendiéndose por tal, el expediente completo en los
procesos del fuero Contencioso Administrativo y Tributario; y el objeto
y objetivo del informe en los procesos provenientes del fuero Penal,
Contravencional y de Faltas.
Art. 3. Notificaciones y citaciones

Recibida la solicitud con la información complementaria, la Dirección
fijará una fecha para el examen pericial, la cual será puesta en conocimiento de la dependencia judicial correspondiente a fin de que notifique
a las partes involucradas.
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Las actuaciones judiciales, con los elementos a peritar, deberán
ponerse a disposición de la Dirección de Medicina Forense con una
anticipación de 72 hs. a la fecha dispuesta para la intervención, además
se procurará aportar los datos de individualización y contacto de los
intervinientes en la diligencia.
Art. 4. Peritos de parte

La intervención de peritos de parte y consultores técnicos será admitida cuando su designación conste en las actuaciones remitidas a la
Dirección o se acredite su calidad procesal mediante escrito emitido
por la sede judicial correspondiente y su disciplina de grado corresponda a la del Perito Forense actuante.
Con el objeto de evitar dilaciones por causas ajenas a la Dirección,
la incomparecencia del perito de parte o consultor técnico a la pericia
fijada no importará la suspensión de la realización de la misma, dicha
incomparecencia será informada a la autoridad judicial a los efectos que
estime corresponder.
Art. 5. Estudios complementarios. Toma de muestras biológicas

De requerirse la extracción de muestras biológicas o estudios especializados, los mismos serán realizados en Hospitales dependientes de
la Ciudad de Buenos Aires de conformidad con el Convenio suscripto
con el Ministerio de Salud de la Ciudad o mediante la cobertura social
del peritado.
Art. 6. Informe plazo

El perito forense, dentro de los 10 días hábiles de haber realizado el
examen o de haber recibidos los resultados de los estudios complementarios, en caso de haberlos solicitado, deberá emitir el informe pericial y
elevarlo para su remisión a la autoridad requirente. El plazo establecido
podrá ser reducido a pedido de la autoridad judicial interviniente en casos urgentes cuando la situación procesal vinculada a la libertad o a las
condiciones de detención de una persona deba resolverse.
Art. 7. Examen espontáneo

Cuando se requiera el examen mediante demanda espontánea en
día y horario hábil, es decir de lunes a viernes de 08:00 hs hasta las
16:00 hs. la persona deberá presentarse en la sede de la Dirección,
munida del correspondiente oficio en el que conste el tipo de examen
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solicitado y los puntos de pericia. Asimismo deberá concurrir munido de
los estudios médicos en caso de tenerlos. El requerimiento de intervención espontánea en día u hora inhábil, se formulará a la guardia pasiva
mediante el procedimiento previsto en el artículo 1 del presente.
Art. 8. Incomparecencia involuntaria

Cuando la persona que deba ser examinada esté impedida de concurrir a la sede por no poder deambular o por encontrarse internada
sin posibilidad de traslado, el perito forense, previa certificación de ese
estado por un profesional médico asistencial, se constituirá en el lugar
en que la misma se encuentre a fin de poder examinarla.
Art. 9. Intervención en autopsias

La intervención de los médicos forenses en la autopsia será requerida por los magistrados mediante el sistema informático JUSCABA, el
sistema que lo reemplace, o mediante oficio.
La autopsia se llevará a cabo en la Morgue Judicial de conformidad con lo previsto en el convenio de cooperación suscripto entre el
Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de la cual depende. El médico forense designado, deberá concurrir a la
operación de autopsia, presenciar la práctica y con ello emitir su dictamen pericial, el que, dependiendo de las circunstancias o complejidad
del caso, podrá ser elaborado luego de recibido el informe producido
por los médicos de la Morgue Judicial.
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IX.9. Reglamentos del Patronato de
Liberados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la
Secretaría Judicial de Coordinación y
Ejecución de Sanciones
Aprobado por Res. CM N° 277/2010

CAPÍTULO I
REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA
JUDICIAL DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN
DE SANCIONES
Art. 1. Ingreso y remisión de causas

Los legajos de ejecución de sentencias contravencionales serán remitidos por los Juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas en forma
directa a la Secretaría Judicial de Coordinación y Ejecución de Sanciones
(en adelante la Secretaría Judicial) una vez firme la sentencia.
La Secretaría Judicial realizará el cómputo conforme lo previsto en
el art. 310 del CPPCABA de aplicación supletoria al fuero.
Cumplidas las reglas de conducta dispuestas en una condena principal, accesoria, de cumplimiento efectivo o en suspenso, o provenientes de la suspensión del proceso a prueba (artículos 22, 23, 45, 46 de la
Ley N° 1472 y 56 inc. 4 de la Ley N° 12 modificada por Ley N° 1330), la
Secretaría Judicial certificará y devolverá el legajo al Juzgado de origen
a los efectos de su archivo.
Art. 2. Libros y asientos

Deberá ingresarse en el sistema informático y en los libros respectivos los ingresos y remisiones de cada dependencia judicial o administrativa, para lo cual contará con la partida presupuestaria correspondiente.
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Art. 3. Cumplimiento de reglas de conducta

En los casos previstos por los artículos 22 inc. 1, art. 23 incs. 4, 5,
6 y 7, art. 45, art. 46 de la Ley N° 1472; y los artículos 18, 26 y 27 de
la Ley N° 451, la Secretaría Judicial, cuando las circunstancias lo ameriten, podrá valerse del auxilio del Patronato de Liberados del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con
lo dispuesto en el capítulo siguiente del presente reglamento, debiendo
informar al Juzgado de origen sobre el cumplimiento de las disposiciones judiciales del sometido al servicio.
Art. 4. Trámite del legajo de ejecución contravencional

La Secretaría Judicial tendrá el legajo hasta el agotamiento del plazo previsto en el último párrafo de los arts. 45 y 46 de la Ley N° 1472,
debiendo entonces librar oficio al Registro de Contravenciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de constatar si el infractor
registra una nueva condena, todo lo cual será informado en el legajo de
ejecución al Juez interviniente.
Art. 5. Sustitución de sanciones (art. 24 Ley N° 1472)

Ante el incumplimiento injustificado del contraventor, previa certificación de dicha circunstancia, la Secretaría Judicial remitirá el expediente
al Juzgado de origen a efectos de que el magistrado tome conocimiento
y proceda conforme lo previsto por el art. 24 de la Ley N° 1472. En caso
de que el magistrado ordene el arresto del contraventor, se dejará constancia en los registros de la Secretaría.
Art. 6. Inhabilitación y prohibición de realizar alguna actividad

En los casos previstos por los arts. 34 y 45 inc. 5 de la Ley N° 1472
y del art. 21 de la Ley N° 451, la remisión del legajo de ejecución a la
Secretaría Judicial deberá ser efectuada conjuntamente con el permiso,
la licencia o habilitación comercial o profesional retenida por el Juez
hasta el agotamiento de los plazos impuestos.
Art. 7. Comiso (art. 35 Ley N° 1472) y Abandono de bienes (art. 45 párrafo
tercero Ley N° 1472)

Los legajos de ejecución deben ser remitidos con el recibo de los
efectos secuestrados, extendido por el depósito judicial en que se encuentren, a los fines de que la Secretaría Judicial cumpla con:
•
La destrucción de los que carecen de utilidad o no tienen
valor lícito.
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•

Darle destino a aquellos que tienen utilidad. En tal caso, si no
ha sido expresamente dispuesto en la sentencia, la Secretaría
de Ejecución, previa consulta con el Juez de la causa, destinará los mismos a algún establecimiento oficial o de bien público.
Complementariamente a lo dispuesto por la Res. 261/04 referido al
funcionamiento del Depósito Judicial, la Secretaría Judicial deberá contar con una caja fuerte a los efectos de guardar el dinero, armas u otros
objetos valiosos que fueran remitidos directamente por el Juzgado.

CAPÍTULO II1
REGLAMENTO DEL PATRONATO DE
LIBERADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Art. 1

El Patronato de Liberados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interviene en el proceso de ejecución de las
penas y las reglas de conducta de conformidad con lo establecido por
el art. 27 bis del Código Penal de la Nación, los arts. 29, 31, 32, 51, 55,
172, 173, 174 y 175 de la Ley N° 24660, el Decreto Nº 807/2004 reglamentario del artículo 174 de la Ley N° 24660, los arts. 174 y 326 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
conformidad con lo dispuesto por Res. CM Nº 843/2010 a su respecto
y/o las normas que la reemplacen.
Art. 2

El Patronato de Liberados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires conjuga en su labor el control formal de las imposiciones judiciales determinadas por los Sres./Sras. Magistrados/as del
fuero Penal, Contravencional y de Faltas y la asistencia integral de las
personas sometidas a su cuidado tendiente a posibilitar un mejor desarrollo en el medio social.
Art. 3

El Patronato de Liberados del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ejecutará su labor a través de sus áreas de
1. El Capítulo II Reglamento del Patronato de Liberados del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires fue reemplazado por Res. CM N° 195/2015.
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conformidad con las funciones asignadas por la estructura del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad. La Dirección del Patronato de Liberados
organiza la prestación del servicio, asigna los horarios del personal a
su cargo, distribuye las causas ingresadas y establece la metodología de trabajo a fin de garantizar el correcto desempeño de las tareas
encomendadas, sin perjuicio de las demás facultades establecidas a
su respecto.
Art. 4

La intervención del Patronato de Liberados del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá ser requerida por los
Magistrados del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas en forma
directa a la Dirección del Patronato de Liberados. El Patronato de
Liberados confeccionará un legajo por cada uno de los supervisados
que deberá contener el requerimiento judicial que ordena su intervención y la designación de un Oficial de Prueba a cargo de su tramitación.
Art. 5

El Patronato de Liberados comunicará al Juez/za de la causa cada
tres meses las novedades que se vuelquen en los legajos, salvo el
caso de que se produjeren situaciones particulares que fuera menester
poner en conocimiento con anterioridad o, que se hubiere dispuesto
otra periodicidad.
Art. 6

El Cuerpo de Oficiales de Prueba podrá integrarse por abogados,
psicólogos, asistentes sociales, sociólogos y técnicos vinculados a
áreas afines. Tienen a su cargo realizar el control formal de las reglas
de conducta impuestas por disposición judicial y la asistencia social del
supervisado, haciendo extensiva la asistencia al núcleo familiar.
La tarea de los profesionales del Patronato de Liberados no incluye
el tratamiento de los casos sino su abordaje, contención, derivación
y orientación.
El Director del Patronato de Liberados podrá designar en situaciones
excepcionales o por razones de servicio, Oficiales de Prueba ad-hoc, entre los agentes del Patronato de Liberados, en razón de su idoneidad.
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Art. 7

El Oficial de Prueba llevará a cabo su labor mediante entrevistas
personales, concurrencia al domicilio real y/o laboral del supervisado,
visita en los centros de salud o unidades de detención donde se encuentren alojados, y toda otra forma de contacto que posibilite concretar
el objeto de su actuación.
Art. 8

El Oficial de Prueba deberá confeccionar en la primera oportunidad
un Informe Inicial, en el que se especificarán todos los datos personales
del asistido, consignará aspectos relativos a su estado de salud, educación, trabajo, familia, vivienda y el detalle de las reglas de conducta
estipuladas. Realizará actuaciones mensuales de seguimiento, salvo
en los casos en que se determine otra modalidad y, al vencimiento del
período impuesto por el Juzgado interviniente, un Informe Final en el
que deberá reflejar la evolución personal y expedirse respecto de la
conducta observada por el supervisado respecto de las pautas de conducta impuestas.
Art. 9

El Oficial de Prueba derivará a los supervisados a las instituciones públicas y privadas designadas por el Juez/Jueza de la causa
para el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas. Mantendrá
contacto y requerirá de las mencionadas instituciones los informes
correspondientes.
Podrá sugerir el cambio de institución y proponer la que se adecúe
a las circunstancias del caso particular.
Art. 10

El Oficial de Prueba deberá poner en conocimiento del Coordinador/a
del Equipo de Oficiales de Prueba cada tres meses, las novedades
registradas en el legajo a su cargo, o con anterioridad en situaciones
particulares que ameriten la premura, a fin de que sean informadas al
Juzgado interviniente.
Art. 11

El Coordinador/ra del Cuerpo de Oficiales de Prueba, coordinará
la labor de los Oficiales de Prueba y podrá requerir de estos los informes y medidas complementarias que considere pertinentes o proceder
a ejecutarlas.
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Art. 12

El Coordinador/a informará periódicamente al juzgado interviniente
respecto del estado de los legajos y podrá proponer la modificación de
la regla de conducta o la modalidad de su cumplimiento.
Art. 13

El Patronato de Liberados realizará, por intermedio de los/as asistentes sociales de la dependencia, los Informes Socio Ambientales
que los Sres./as. Magistrados/as puedan requerir. El responsable de
la Oficina de Gestión de Informes y Recursos Sociales atenderá los
requerimientos, establecerá los mecanismos para que se ejecuten e informará al Magistrado solicitante el resultado de lo actuado en relación
con los informes Socio Ambientales requeridos. Los asistentes sociales
realizarán asimismo los informes que se les requieran en relación con
los legajos en trámite.
Art. 14

Quedan exceptuados de realización los informes socio ambientales
que deban practicarse en domicilios ubicados en zonas caracterizadas
como de riesgo o peligrosidad, puesta de manifiesto por el profesional
interviniente mediante informe fundado y acuerdo del Responsable de
la Oficina de Gestión de Informes y Recursos Sociales, en cuyo caso el
informe podrá efectuarse en dependencias del Patronato de Liberados
mediante un Informe Social.
Art. 15

El Responsable de la Oficina de Gestión de Informes y Recursos
Sociales realizará el relevamiento que permita contar con un registro
de entidades públicas y privadas que acompañen el proceso de ejecución de penas y reglas de conducta que posibiliten su selección en el
caso concreto.
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IX.10. Reglamento del Departamento de
Ferias, Eventos y Congresos
Aprobado por Res. CM Nº 242/2015

I. Constitución
Art. 1

El Departamento de Ferias, Eventos y Congresos (en adelante,
“DFEC”) depende de la Secretaría de Asuntos Institucionales.
Art. 2

El DFEC se encuentra a cargo de un responsable, quien deberá
acreditar adecuada experiencia académica e idoneidad para el ejercicio
en el cargo.
Art. 3

El DFEC cuenta con la colaboración del personal permanente que
el Consejo de la Magistratura de la CABA (en adelante, “CMCABA”)
determine, sin perjuicio de todo aquel que se afecte provisoriamente por
circunstancias especiales o extraordinarias, para un mejor desenvolvimiento y eficaz cumplimiento de su cometido.
Art. 4

A efectos de desarrollar sus funciones, realiza un trabajo mancomunado con otras áreas de la Secretaría de Asuntos Institucionales y otras
que componen el organismo.

II. Misión
Art. 5

El DFEC se aboca a fortalecer las relaciones con la comunidad,
mejorar la participación ciudadana y favorecer el acceso a la justicia a
través de la participación institucional del CMCABA en diferentes eventos y ferias, así como en la organización de seminarios, jornadas y congresos de diferentes temáticas.
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Art. 6

Es el área encargada de construir y reforzar las vías de contacto y
comunicación de la institución con sus diferentes interlocutores, estableciendo líneas de acción claras y procedimientos protocolizados que
agilicen y simplifiquen las gestiones involucradas en el desarrollo de los
eventos a su cargo.

III. Funciones y competencias
Art. 7

El DFEC está a cargo de la organización y ejecución de todos aquellos eventos desarrollados por el CMCABA, o en los que en los que
exista participación institucional del CMCABA, sin excepción.
Art. 8

Son funciones del DFEC las siguientes:
i.
Diseñar la estrategia de relaciones con la comunidad de
acuerdo a los lineamientos establecidos por la Presidencia,
la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación
Estratégica, las Secretarías, Direcciones y Departamentos pertenecientes del CMCABA.
ii. Coordinar y promover la presencia institucional del CMCABA
en el ámbito local e internacional.
iii. Proponer la asistencia a eventos, congresos y ferias organizados
por otras instituciones, que permitan profundizar las estrategias
institucionales y las directrices de gestión judicial de la CABA.
iv. Propiciar proyectos innovadores en conjunto con las diferentes
áreas del CMCABA.
v. Planificar y desarrollar congresos, jornadas, ferias, exposiciones, ateneos y otros eventos similares.
vi. Diseñar el calendario de participación institucional en congresos, ferias, exposiciones, ateneos y otros eventos similares.
vii. Organizar los eventos en los que exista participación institucional
del CMCABA, ejecutar su logística y colaborar en su difusión.
viii. Convocar a las personas públicas involucradas en las jornadas
y eventos desarrollados en el seno de la institución.
ix. Ejercer la representación institucional en los diferentes eventos de
participación del CMCABA, ante los diferentes públicos externos
e internos, estableciendo canales de acercamiento institucional.
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x.

Brindar soporte a las distintas Secretarías, Direcciones y
Departamentos del CMCABA y realizar las acciones que resulten necesarias para mantener y fortalecer los contactos con entidades de los sectores públicos y privados, y del tercer sector.

Art. 9

Son funciones del Jefe de Departamento del DFEC las siguientes:
i.
Dirigir y coordinar el funcionamiento administrativo del
Departamento, así como el personal de la misma.
ii. Elaborar el Plan de Acción y el Informe Anual de Resultados
a los fines de ser presentados en la Secretaría de Asuntos
Institucionales para su análisis y evaluación.
iii. Preparar anualmente su plan de trabajo, el presupuesto general de gastos y el cálculo de los recursos propios.
iv. Disponer de las sumas necesarias para el desarrollo de las actividades del DFEC, de acuerdo al plan de trabajo estipulado.
v. Coordinar y supervisar que la formulación y operación de los proyectos y programas del DFEC se realicen conforme a las normas
y procedimientos establecidos por la Presidencia y la Comisión
de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica.

IV. Protocolo
Art. 10

Se encomienda al DFEC la gestión, la logística y el seguimiento de las
ferias, congresos y/o eventos con participación institucional del CMCABA
u organizados por este, sean o no originados en dicha dependencia.
Art. 11

La solicitudes de organización de ferias, congresos y/o eventos deben ser remitidas por nota o memo al DFEC, firmadas en todos los casos por los funcionarios de máxima jerarquía del área solicitante, tanto
del CMCABA como de la Jurisdicción.
Art. 12

En aquellos casos en que las ferias, congresos y/o eventos requieran para su ejecución una erogación presupuestaria igual o menor a
100 Unidades de Compra, la solicitud de presupuesto debe realizarse
a la Oficina de Administración y Financiera de CMCABA.
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Art. 13

En aquellos casos en que las ferias, congresos y/o eventos requieran una erogación presupuestaria mayor a 100 Unidades de Compra, la
actividad debe ser aprobada por la CFIyPE y la CAGyMJ.
Art. 14

El DFEC coordina el contacto con las instituciones partes y da intervención a las áreas que considere pertinente a fin de desarrollar correctamente la gestión y la logística correspondientes a ferias, congresos
y/o eventos.
Art. 15

El DFEC es responsable de la coordinación y ejecución de ferias, congresos y/o eventos en conjunto con las áreas pertinentes del Ministerio
Público Fiscal y con el Tribunal Superior de Justicia de la CABA.
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IX.11. Reglamento General del Cuerpo de
Peritos Contadores Oficiales de la Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 202/2017
Art. 1. Objeto del Reglamento

El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento
del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2. Naturaleza del Cuerpo y dependencia Orgánica funcional

El Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales constituye una dependencia de naturaleza técnica y finalidad exclusivamente pericial en su
ámbito de incumbencia, cuya dependencia orgánica funcional es la
Dirección de Auxiliares de la Justicia, perteneciente a la Secretaría de
Apoyo Administrativo Jurisdiccional del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3. Misión del Cuerpo

La misión del Cuerpo de Peritos Contadores es emitir dictámenes,
informes y estudios periciales sobre cuestiones de su incumbencia,
requeridas por órganos competentes del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4. Obligaciones del Cuerpo

El Cuerpo dará cumplimiento a los requerimientos periciales solicitados por órganos de la Administración de Justicia de la Ciudad según
su ley Orgánica.
Art. 5. Lugar de realización de las pericias

Las tareas periciales del Cuerpo se realizaran en la sede que a
tal fin disponga el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
Buenos Aires.
Excepcionalmente podrán realizarse pericias fuera del ámbito de su
sede, cuando así lo requiera el órgano solicitante y mediaren circunstancias especiales que así lo exijan, debidamente fundadas.
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Art. 6. Composición del Cuerpo

El Cuerpo estará integrado por peritos contadores oficiales, funcionarios, empleados administrativos y técnicos, calificados, designados
por acto administrativo.
Art. 7. Dirección del Cuerpo de Peritos Contadores

La dirección del Cuerpo estará a cargo de un responsable designado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quien además de conducir el órgano realiza informes, estudios y
dictámenes periciales.
Art. 8. Requisitos para desempeñarse como Jefe del Cuerpo de Peritos
Contadores

Para ser designado Jefe del Cuerpo Pericial se deberán reunir los
siguientes requisitos:
a. Ser Contador Público Nacional.
b. Acreditar una antigüedad mayor a cinco años de su título
habilitante.
c. No registrar sanciones disciplinarias durante los últimos cinco
años en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d. No tener antecedentes penales.
Art. 9. Funciones del Jefe del Cuerpo

El Jefe ejercerá la representación y dirección del Cuerpo debiendo
desempeñar la función encomendada con idoneidad profesional y de
acuerdo a las obligaciones legales que determine la normativa aplicable.
Las funciones del titular son:
a. Representar al Cuerpo ante terceros.
b. Planificar, coordinar, organizar, dirigir y supervisar la tarea
asignada al Cuerpo en base a los requerimientos periciales
recibidos.
c. Asegurar que la asignación de las pericias solicitadas a los
Peritos Contadores Oficiales se realice mediante procedimientos transparentes y equitativos.
d. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los peritos,
funcionarios y empleados del Cuerpo, derivadas de las normas vigentes e informar al inmediato superior acerca de todo
incumplimiento.
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e.
f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

Garantizar la guarda, el registro y la custodia de los duplicados
de los informes periciales concluidos y elevados a los órganos
requirentes.
Autorizar los pedidos de licencia y justificar las ausencias, según corresponda.
Informar al inmediato superior sobre la existencia de vacantes en cargos periciales, inmediatamente después de haberse
producido, de igual modo, informar la existencia de toda otra
vacante y proponer una nómina de aspirantes.
Proponer el ascenso del personal mediante acto fundado.
Supervisar los recursos materiales, edilicios y de equipamiento y mobiliario, tendiendo a su mantenimiento preventivo, baja,
reemplazo o ampliación, con intervención de los sectores que
correspondan.
Administrar los gastos de funcionamiento y rendir cuentas de
los efectuados.
Comunicar por modo fehaciente e inmediato al perito que resultare seleccionado.
Intervenir y supervisar todas las pericias contables en las que
se requiera la intervención del Cuerpo.

Art. 10. Ausencia del Jefe del Cuerpo

En caso de imposibilidad material por parte del Jefe del Cuerpo para
cumplir su función, la representación y dirección serán ejercidas provisoriamente por el Director de Auxiliares de Justicia y/o quien este designe.
Art. 11. Ingreso y egreso de expedientes

Todos los ingresos y egresos de expedientes, documentación acompañada, oficios y demás comunicaciones se efectuará exclusivamente a
través de la Mesa de Entradas y Salidas del Consejo de la Magistratura.
El Cuerpo deberá llevar un registro permanente de toda la documentación y actuaciones que se diligencien en la organización pericial.
Todas diligencias o actuaciones, serán permitidas con autorización
escrita del órgano judicial requirente de la práctica pericial, en la que
conste la identificación de la persona autorizada.
Art. 12. Registro de las diligencias realizadas en el Cuerpo

a.

Los expedientes, documentación, escritos y demás diligencias
que se realicen en el Cuerpo deberán registrarse, dejando
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b.

constancia de su detalle tanto de su ingreso y egreso, consignando el día, la hora, los datos personales de quien realiza la
diligencia con la firma del mismo, el asunto y los datos del órgano judicial que origino el requerimiento.
Llevar un registro detallado de las diligencias y tareas dispuestas, del plazo de vencimiento ordenado por el órgano requirente y, cuando corresponda, de la mención de los peritos de parte
y consultores técnicos intervinientes.

Art. 13. Obligaciones del perito interviniente

Son obligaciones de los peritos contadores oficiales:
a. Realizar las pericias requeridas conforme a la normativa
aplicable.
b. Durante el desarrollo de sus tareas, los peritos serán responsables de la custodia de los elementos sujetos a peritación, ya
sea que actúen en forma individual o con la participación de peritos de parte, consultores técnicos y/o toda persona autorizada
por el órgano requirente.
c. En todos los supuestos, el perito entregará al Jefe del Cuerpo
el dictamen y, en su caso, sus anexos, en original y duplicado.
d. Participar en las actuaciones que se les asignen hasta su conclusión. De mediar algún impedimento, se designará a otro
perito, quien será responsable a partir de ese momento de
cumplimentar todos los pasos procesales pendientes.
e. Actuar con independencia de criterio. En su calidad de auxiliares de los órganos requirentes, deberán darles cuenta, bajo
su responsabilidad indelegable, del desarrollo de cada misión
encomendada.
f. Suscribir los informes que realice.

Art. 14. Impedimento

Los profesionales del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales no
podrán ser designados como peritos a propuesta de parte durante los
tres años posteriores al cese en sus funciones, para intervenir en peritaciones que se hayan encomendado a aquel Cuerpo.
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CAPÍTULO X
REGLAMENTOS JURISDICCIONALES

X.1. FUERO CONTENCIOSO,
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
X.1.1. Reglamentación de la Ley Nº 189
(Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires)
Aprobado por Res. CM N° 116/2001
Art. 1

Téngase por reglamentado el artículo 27 de la Ley Nº 189, mediante las disposiciones contenidas en los puntos 1.8, 1.12.1 y 1.12
del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
N° 152/1999.
Art. 2

Téngase por reglamentado el art. 102 de la Ley Nº 189, mediante
las disposiciones contenidas en los puntos 1.16 y 1.17 del Reglamento
General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución N° 152/1999.
Art. 3

Téngase por reglamentado el art. 134 de la Ley Nº 189, mediante las
disposiciones contenidas en los puntos 1.5 y 1.6 del Reglamento General
de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución N° 152/1999.
Art. 41

Téngase por reglamentados los arts. 219 y 416 de la Ley 189, mediante las disposiciones contenidas en la Resolución CM N° 18/17.
1. Art. 4 anteriormente Res. CM N° 149/99 “establecía en pesos $ 5000 el monto
mínimo en concepto de capital”. Actualmente por Res. CM N° 18/17 se fija en
90.000 pesos.
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Art. 5

Téngase por reglamentado el art. 417 de la Ley Nº 189, mediante
las disposiciones contenidas en los puntos 3.1 a 3.10 del Reglamento
General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
N° 152/1999.
Art. 62

Reglaméntanse los artículos 28 inciso 3, 112, 114, 435, 446 y 448
de la Ley Nº 189, y el art. 30 del mismo cuerpo legal, cuando se trate de
acciones colectivas, con el siguiente texto:
Mensualmente los/as magistrados/as que hayan impuesto multas
o astreintes, una vez firmes las imposiciones y efectivizadas que sean,
las comunicarán por medio de la Secretaría General al Consejo de la
Magistratura para que este determine el destino que les corresponda.
A tal efecto, podrán acompañar en su remisión una propuesta no vinculante para la asignación de los fondos, ajustándose a las pautas reglamentarias que al efecto establezca el Consejo de la Magistratura.
Art. 7

Reglaméntase el art. 104 de la Ley Nº 189, con el siguiente texto:
“Las copias glosadas a los expedientes, continúan permaneciendo en ellos durante todo su curso inclusive mientras estén archivados,
siempre que no exista orden fundada del magistrado responsable del
expediente disponiendo el desglose de las copias para su diligenciamiento o reintegro a pedido de la parte interesada. Las copias reservadas en la Secretaría, se conservan hasta la finalización de los trámites
procesales pendientes en la causa principal y sus incidentes si los hubiere. Solamente pueden destruirse, previa decisión fundada del magistrado responsable de la causa, las copias reservadas que, transcurridos
treinta (30) días de notificada fehacientemente por Secretaría bajo apercibimiento de destrucción, la parte interesada en ellas para su retiro, no
se presentare o manifestare desinterés.”
2. Art. 6 modificado por Res. CM N° 173/2015 que aprueba el Protocolo para la
asignación de fondos provenientes de multas y astreintes del fuero CAyT. Texto
anterior: “Mensualmente, y antes de terminar cada mes, todos los magistrados
que hayan impuesto multas, una vez firmes las imposiciones y efectivizadas las
mismas, las comunicarán por medio de la Secretaría General al Consejo de la
Magistratura, para que este determine el destino que les corresponda.”
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Art. 8

Reglaméntase el art. 116 de la Ley Nº 189, con el siguiente texto:
“Las comunicaciones hacia y desde autoridades judiciales extranjeras se diligenciarán por los Señores Magistrados intervinientes, quienes
darán noticia al Consejo de la Magistratura para que tome registro y, en
caso necesario, coadyuve en las tramitaciones correspondientes”.
Art. 9

Reglaméntase el art. 131 de la Ley Nº 189, con el siguiente texto:
“Las publicaciones de edictos por radiofusión que autoricen los magistrados a pedido de los interesados, se realizarán en la emisora oficial del Gobierno de la Ciudad, y en aquellos otros medios públicos o
privados que expresamente señalen los interesados en su pedido. En
el supuesto que éstos se limiten a requerir la publicación por más de
un medio de radiodifusión sin identificarlos, la misma se realizará en los
medios radiales o televisivos oficiales de la Nación”.
Art. 103

Téngase por reglamentación del art. 150 de la Ley Nº 189, al texto
contenido en los artículos 50 y 51 de la Res. CM N° 19/2018 Reglamento
Disciplinario del Poder Judicial de la CABA, excluido el Tribunal Superior
de Justicia y los Empleados y Funcionarios del Ministerio Público.
Art. 11

Téngase por reglamentación del art. 361 de la Ley Nº 189, al texto
aprobado por la Resolución CM N° 31/2001.4
3. Art. 10 modificado por la Secretaría Legal y Técnica. Antes: 4.2 y 4.3 (tipos
disciplinarios y sanciones) del Reglamento Interno del Poder Judicial Res. CM
N° 2/2000, que se encuentra derogada. El Reglamento Interno vigente se encuentra en la Res. CM N° 170/2014. Los arts 4.2. y 4.3. se encuentran, actualmente contemplada en los arts. 50 y 51 de la Res. CM N° 19/2018.
4. Art. 11 Res. CM N° 31/2001: Exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial, a quienes se encuentren exceptuados
por las leyes de la Nación y sus reglamentaciones, y a los/las siguientes funcionarios/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Jefe/a y Vicejefe/a de
Gobierno; Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo; Diputados/as;
Síndico/a General, Procurador/a General; Auditores/as Generales; Defensor/a
del Pueblo y sus Adjuntos/as; Presidente/a y vocales del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos; Ministros/as del Tribunal Superior de Justicia;
Titulares del Consejo de la Magistratura; Fiscal General, Defensor/a General y
Asesor/a General Tutelar y sus respectivos Adjuntos/as; Jueces/zas, Fiscales,
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Art. 12

Reglaméntase el art. 424 de la Ley Nº 189, con el siguiente texto:
“Antes de disponer subastas de bienes de cualquier naturaleza en
que se admitan posturas en sobre cerrado, previstas en el art. 424 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario, los respectivos tribunales
harán conocer al Consejo de la Magistratura las condiciones que hayan
fijado al efecto, para que en un plazo no mayor de cinco (5) días, se manifieste acerca de las mismas. En caso de silencio se tendrán por no observadas por el Consejo de la Magistratura; en caso contrario, la subasta
proseguirá cuando se hayan satisfecho las que se hubieren formulado.”
Art. 13

Los montos percibidos en concepto de multas y astreintes5 aplicadas por los tribunales en función de las disposiciones contenidas
en los artículos 112, 114, 435, 446 y 448 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario, quedan sometidos al régimen establecido en
el artículo 6 del presente Anexo que reglamenta el artículo 28, inciso 3
del citado Código.

Defensores/as y Asesores/as Tutelares de Primera y Segunda Instancia; y representantes legales de los entes descentralizados.
5. Art. 13 se agrega astreintes en virtud de la Res. CM N° 173/2015.
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X.1.2. Reglamento para la iniciación y
asignación de expedientes en el Fuero
Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 335/2001
Art. 1. Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes

Todos los juicios que se inicien ante el Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentarse ante la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes,
dependiente de la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario, la que efectúa la asignación a
los Juzgados y Secretarías, o a las Salas de Cámara del Fuero, mediante
el sistema informático implementado por el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de acuerdo a lo establecido
en el presente.
Art. 2. Clases de causas. Código o prefijo y numeración

Las causas que tramiten ante el Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario se identifican mediante un sistema integrado por: a) código o prefijo; b) número correlativo y c) un sufijo, que es 0 en la causa
principal y un número correlativo a su orden de presentación en los
expedientes accesorios (incidentes, beneficio de litigar sin gastos, etc.).
1. Los “códigos” son los siguientes:
a. “EJF”: es el código o prefijo de las ejecuciones fiscales basadas en certificados expedidos por la Dirección General de
Rentas.
b. “EXP”: es el código o prefijo genérico de todas las causas
que tramiten inicialmente en primera instancia, excepto en
los casos de ejecuciones fiscales.
c. “RDC”: es el código o prefijo de las causas (recursos) que
por disposición expresa de la ley se interponen directamente
ante la Cámara de Apelaciones.
2. El número es correlativo al orden de presentación y se desarrolla
en cada código de manera independiente. Es asignado por la Mesa
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Receptora y Distribuidora de Expedientes y no puede ser modificado
por el tribunal donde haya quedado radicado.
Los recursos de queja, beneficios de litigar sin gastos, incidentes
y acciones accesorias en general, se identifican con el número correspondiente a la causa principal, seguidos de un sufijo.
3. El sufijo es un número correlativo al orden de presentación del
expediente accesorio.
Art. 3. Categorías, Materias y Objetos1

Definiciones:

Tipo de proceso

Define la dinámica del procedimiento de las materias.
Ej. Conocimiento, Ejecución, Urgentes.

Categoría

Forma de agrupación de materias.

Materia

Forma de agrupación de objetos de juicio.

Objeto

Objetos de juicio. Desagregado de temas específicos de una
determinada materia. Ej: Salud, medicamentos y tratamientos
planteados dentro de la materia AMPARO.

Colectivo

Son las causas cuyo objeto son bienes colectivos y los que
promuevan la tutela de intereses individuales, homogéneos,
cualquiera que fuese la vía procesal escogida.

Activo

Permite distinguir qué objetos de juicio se encontrarán
disponibles en el sistema y cuáles no.

Categoría Materia

Objeto

A

Acceso a la información
(incluye Ley Nº 104 y ambiental)

ACCESO A LA INFORMACIÓN
(INCLUYE LEY Nº 104 Y AMBIENTAL)

A

Amparo

AMBIENTAL

A

Amparo

APLICACIONES MÓVILES – INTERNET

Amparo

ARTESANOS, ARTISTAS Y OTROS VENDEDORES
AMBULANTES

A

Amparo

ASISTENCIA ALIMENTARIA

A

Amparo

DESALOJO

A

1. Art. 3 sustituido conforme Res. CM N° 42/2017 por Anexo III y su modificatoria
(Anexo III) Res. CM N° 19/2019. Para acceder a las planillas actualizadas, ver el
siguiente enlace: https://consejo.jusbaires.gob.ar/documentacion/resoluciones/
plenario/C61045D7A7099DE585F50378A7223458
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A

Amparo

EDUCACIÓN-OTROS

A

Amparo

EDUCACIÓN-TEMAS EDILICIOS

A

Amparo

EDUCACIÓN-VACANTE

A

Amparo

EMPLEO PÚBLICO-CESANTÍAS Y SANCIONES

A

Amparo

EMPLEO PÚBLICO-CONCURSOS

A

Amparo

EMPLEO PÚBLICO-CONTRA LA DIRECCIÓN
ESPACIO PÚBLICO

A

Amparo

EMPLEO PÚBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

A

Amparo

EMPLEO PÚBLICO-INGRESOS BRUTOS

A

Amparo

EXTERNACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

A

Amparo

HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

A

Amparo

LICENCIA DE TAXI

A

Amparo

LICITACIONES

A

Amparo

OTROS

A

Amparo

PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO

A

Amparo

SALUD-OTROS

A

Amparo

SALUD-INTERNACIÓN

A

Amparo

SALUD-ÁMBITO VILLAS

A

Amparo

SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS

A

Amparo

SALUD-OPCIÓN POR LA ELECCIÓN DE OBRAS
SOCIALES

A

Amparo

SALUD-TEMAS EDILICIOS

A

Amparo

SUSPENSIÓN DE OBRAS

A

Amparo

TRANSPORTE-MOVILIDAD

A

Amparo

TRIBUTARIO-INGRESOS BRUTOS

A

Amparo

TRIBUTARIO-REVALÚO INMOBILIARIO

A

Amparo

URBANIZACIÓN VILLAS
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A

Amparo

USUARIOS Y CONSUMIDORES

A

Amparo

VIVIENDA

A

Amparo por mora

AMPARO POR MORA

A

Hábeas Data

HÁBEAS DATA

A

Interdicto

INTERDICTO

A

Medida cautelar Autónoma

MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA

A

Otros procesos sumarísimos

OTROS PROCESOS SUMARÍSIMOS

B

Allanamiento de morada

ALLANAMIENTO DE MORADA

B

Ejecución fiscal

ABASTO (INSPECCIÓN VETERINARIA Y SANITARIA)

B

Ejecución fiscal

ABL (PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES)

B

Ejecución fiscal

ABL-GRANDES CONTRIBUYENTES

B

Ejecución fiscal

AGENTES DE RETENCIÓN

B

Ejecución fiscal

ANTENAS

B

Ejecución fiscal

ANUNCIOS PUBLICITARIOS

B

Ejecución fiscal

ANUNCIOS PUBLICITARIOS-GRANDES
CONTRIBUYENTES

B

Ejecución fiscal

AVALÚO

B

Ejecución fiscal

CONTRIBUCIÓN ÚNICA CIAS. ELÉCTRICAS

B

Ejecución fiscal

DIFERENCIA DE AVALÚO

B

Ejecución fiscal

EMBARCACIONES

B

Ejecución fiscal

ING. BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL

B

Ejecución fiscal

INGRESOS BRUTOS

B

Ejecución fiscal

KIOSCOS

B

Ejecución fiscal

MESAS Y SILLAS

B

Ejecución fiscal

MORATORIA

B

Ejecución fiscal

OTROS

B

Ejecución fiscal

PLAN DE FACILIDADES
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B

Ejecución fiscal

POSTES

B

Ejecución fiscal

RADICACIÓN DE VEHÍCULOS

Ejecución fiscal

RADICACION DE VEHÍCULOS-GRANDES
CONTRIBUYENTES

B

Ejecución fiscal

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

B

Ejecución fiscal

RESIDUOS ÁRIDOS

B

Ejecución fiscal

RESIDUOS HÚMEDOS

B

Ejecución fiscal

SELLO

B

Ejecución fiscal

TASA FERROVIARIA

B

Ejecución fiscal

TOLDOS

B

Ejecución fiscal

USO DEL SUBSUELO

B

Ejecución fiscal

VALLAS

B

Ejecución fiscal

VOLQUETES

B

Ejecución de alquileres e
hipotecas

EJECUCIÓN DE ALQUILERES E HIPOTECAS

B

Ejecución de expensas

EJECUCIÓN DE EXPENSAS

B

Ejecución de honorarios

EJECUCIÓN DE HONORARIOS

B

Ejecución de multas

EJECUCIÓN DE MULTAS

B

EJECUCIÓN Multas previstas
en la Ley 265

EJECUCIÓN MULTAS PREVISTAS EN LA LEY 265

B

Otras ejecuciones especiales

OTRAS EJECUCIONES ESPECIALES

B

Cobro aranceles hospitalarios

COBRO ARANCELES HOSPITALARIOS

B

Ejecución de sentencia

Ejecución de sentencias contra las autoridades
administrativas

B

Ejecución de sentencia

Ejecución de sentencias en las restantes causas

C

Acción meramente declarativa

ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA

C

Cobro de pesos

COBRO DE PESOS

C

Concesión de servicios públicos

CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
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C

Contrato de obras públicas

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS

C

Contratos Administrativos
(excepto empleo público)

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (EXCEPTO
EMPLEO PÚBLICO)

C

Daños y perjuicios (excepto
responsabilidad médica)

DAÑOS Y PERJUICIOS (EXCEPTO
RESPONSABILIDAD MÉDICA)

C

Desalojo

DESALOJO

C

Empleo público (excepto
cesantía o exoneraciones)

EMPLEO PÚBLICO (EXCEPTO CESANTÍA O
EXONERACIONES)

C

Empleo público (excepto
cesantía o exoneraciones)

EMPLEO PÚBLICO-CONCURSOS

Empleo público (excepto
cesantía o exoneraciones)

EMPLEO PÚBLICO-CONTRA LA DIRECCIÓN
ESPACIO PÚBLICO

C

Empleo público (excepto
cesantía o exoneraciones)

EMPLEO PÚBLICO-DIFERENCIAS SALARIALES

C

Empleo público (excepto
cesantía o exoneraciones)

EMPLEO PÚBLICO-INGRESOS BRUTOS

C

Escrituración

ESCRITURACIÓN

C

Escrituración

ESCRITURACIÓN

C

Expropiación

EXPROPIACIÓN

C

Expropiación / Inversa /
Retrocesión

EXPROPIACIÓN / INVERSA / RETROCESIÓN

C

Impugnación de actos
administrativos

IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

C

Interdicto

INTERDICTO

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

APLICACIONES MÓVILES – INTERNET

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

ARTESANOS, ARTISTAS Y OTROS VENDEDORES
AMBULANTES

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

EDUCACIÓN-TEMAS EDILICIOS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

EDUCACIÓN-VACANTE

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

EDUCACIÓN-OTROS

C
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C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

EXTERNACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

HABITACIONALES Y OTROS SUBSIDIOS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

LICENCIA DE TAXI

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

OTRAS DEMANDAS CONTRA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

SALUD-OTROS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

SALUD-INTERNACIÓN

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

SALUD-ÁMBITO VILLAS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

SALUD-MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

SALUD-OPCIÓN POR LA ELECCIÓN DE OBRAS
SOCIALES

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

SALUD-TEMAS EDILICIOS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

SUSPENSIÓN DE OBRAS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

TRANSPORTE-MOVILIDAD

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

TRIBUTARIO-INGRESOS BRUTOS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

TRIBUTARIO-REVALÚO INMOBILIARIO

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

URBANIZACIÓN VILLAS

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

USUARIOS Y CONSUMIDORES

C

Otras demandas contra
autoridad administrativa

VIVIENDA
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C

Otros contratos

OTROS CONTRATOS

C

Otros procesos especiales

OTROS PROCESOS ESPECIALES

C

Prescripción

PRESCRIPCIÓN

C

Prescripción adquisitiva

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

C

Reivindicación

REIVINDICACIÓN

C

Repetición

REPETICIÓN

C

Responsabilidad médica

RESPONSABILIDAD MÉDICA

D

Otras causas con trámite
directo ante la Cámara de
Apelaciones

OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA
CÁMARA DE APELACIONES

D

Queja por apelación denegada

QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

D

Recurso de Apelación judicial
contra disposiciones de la AGIP

RECURSO DE APELACIÓN JUDICIAL CONTRA
DISPOSICIONES DE LA AGIP

D

Recurso Directo de Revisión por
cesantías y exoneraciones de
empleados públicos
(Arts. 464 y 465 CAyT)

RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS
Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS
(ART. 464 Y 465 CAyT)

D

Recurso directo sobre
resoluciones de defensa al
consumidor

RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE
DEFENSA AL CONSUMIDOR

D

Recurso directo sobre
resoluciones del Consejo
Profesional de Ciencias
Económicas

RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES
DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONÓMICAS

D

Recurso directo sobre
resoluciones del Ente Único
Regulador de Servicios Públicos

RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE SERVICIOS
PÚBLICOS

D

Recurso directo sobre
resoluciones del Registro Civil

RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DEL
REGISTRO CIVIL

E

Exhortos

EXHORTOS

E

Información sumaria

INFORMACIÓN SUMARIA

F

Interdicto

INTERDICTO

G

Otros Procesos Incidentales

Otros Procesos Incidentales

G

Inhibitoria

Inhibitoria
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G

Prueba Anticipada

Prueba Anticipada

G

Incidente de Medida cautelar

Incidente de Medida cautelar

G

Incidente de apelación

Incidente de apelación

G

Incidente de apelación

Diligencia Preliminares

G

Incidente de recusación

Incidente de recusación

G

Beneficios de litigar sin gastos

Beneficios de litigar sin gastos

Art. 4. Requisitos de la presentación inicial. Planillas de incorporación
de datos

1. El escrito inicial debe presentarse con todas sus hojas numeradas correlativamente en el margen superior derecho. La documentación
anexa se presenta ante el Juzgado y Secretaría que resulten asignados.
2. Con la presentación inicial debe agregarse, con carácter de declaración jurada, la planilla de incorporación de datos en el formulario
que corresponda, según el siguiente detalle:
a. Apéndice “A”, cuando se trate de Ejecuciones Fiscales.
b. Apéndice “B”, para demandas en las que la autoridad administrativa es demandada (Formularios F02, F04 y F05).
c. Apéndice “C”, para demandas en las que la autoridad administrativa es parte actora (Formularios F03, F04 y F05).
d. Apéndice “D”, para Queja por apelación denegada (Formulario
F06).
3. La planilla debe contener los datos que se indican cada uno de
los formularios y la manifestación del profesional firmante cuando solicite medidas precautorias, preliminares o de prueba anticipada u otras
que justifiquen la reserva inicial de las actuaciones.
4. Cuando se pida esta reserva inicial de las actuaciones, la radicación del expediente no se informa al público hasta que tome conocimiento la contraparte. La incorporación a la base pública es efectuada
por el Juzgado de acuerdo al estado procesal del expediente.
5. Cuando el profesional que deba firmar la planilla mencionada
padezca un impedimento temporal o permanente para completarla y/o
suscribirla personalmente, podrá practicarla a su ruego un tercero por
ante el Secretario General de la Cámara, quien deberá dejar constancia
actuada de tal extremo.
6. Cuando se trate de causas en la que autoridad administrativa es
parte demandada, debe exhibirse el original (o fotocopia suscripta por el
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profesional que figure en la planilla de incorporación de datos) del documento de identidad (DNI, LE, LC para argentinos y CI para extranjeros)
de todas las personas físicas que figuren como actoras en la demanda.
7. Cuando alguno de los actores sea una persona jurídica, debe
consignarse el número de CUIT y acompañarse copia de la constancia
de inscripción.
8. Cuando se demande a la autoridad administrativa (Título VIII
CCAyT), debe consignarse la unidad organizativa o poder estatal en el
que se originó la causa, de acuerdo a la tabla que como Apéndice “E”
integra la presente.
Cuando la materia sea Responsabilidad Médica, debe indicarse,
además, la institución de salud interviniente, de acuerdo a la tabla respectiva, que también consta en el Apéndice “E”.
Art. 5. Comprobante de presentación de la demanda

Cuando se presenta una demanda la Mesa Receptora y Distribuidora
de Expedientes, dependiente de la Secretaría General extiende un comprobante al profesional o parte que corresponda, una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente, y efectuada
la adjudicación al Juzgado y Secretaría o Sala de Cámara que corresponda mediante el sistema informático implementado por el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de acuerdo a
lo establecido en el presente.
En la constancia recibo, se incluyen los siguientes datos:
a. Número de expediente.
b. Carátula.
c. Juzgado y Secretaría asignados.
d. Fecha de presentación.
e. Código de barras que identifica al expediente.
Esta constancia recibo se entrega por duplicado, el primer cuerpo
sirve para constancia del presentante y el segundo, para ser agregado
a la Planilla de Documentación.
Art. 6. Documentación adjunta

La constancia del pago de la tasa de justicia, así como la documentación que se acompañe para agregarse al expediente, deben ser presentadas dentro de los 3 (tres) días hábiles ante el Juzgado y Secretaría,
o Sala de Cámara asignados, con una descripción sumaria conforme a
lo que se plantea en el formulario “Planilla de Documentación anexa”
que integra el Apéndice “F”.
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En ese formulario deben describirse sintéticamente, además de la
tasa de justicia pagada, y el poder acompañado, en su caso, los elementos que se agreguen como prueba documental. En todos los casos debe
presentarse una fotocopia suscripta por el profesional para ser agregada
al expediente, a fin de reservar los originales en Caja de Seguridad.
El plazo establecido en el párrafo primero del presente no es de
aplicación en los recursos de queja por apelación denegada, por lo que
al momento de su presentación deben acompañarse las copias previstas por el artículo 251 del CCAyT.
Art. 7. Ejecuciones fiscales. Requisitos especiales

El mandatario que presente demandas de ejecución fiscal debe
agregar, juntamente con los escritos iniciales, un listado de las causas
en soporte papel y en soporte electrónico, conforme a las instrucciones
y formulario que se identifican como “Apéndice A”.
Sin perjuicio de ello, puede realizar la incorporación de datos a través
de una aplicación informática desde un sitio habilitado en Internet conforme al instructivo adicional que oportunamente se publique al efecto.
Art. 8. Causas provenientes de otros tribunales u organismos judiciales o
administrativos

Cuando el escrito o expediente provenga de un tribunal u otro
organismo judicial o administrativo, la incorporación de datos, individual o por grupo de expedientes es suscripta −en forma indistinta−
por el Secretario General, el Prosecretario Letrado o Prosecretario
Administrativo de la Secretaría General.
Art. 9. Modificación de la categoría o de la materia

Cuando se advierta que la categoría, la materia, o algún otro dato
consignado en la planilla para la incorporación de datos es incorrecta,
la Secretaría General puede modificarlo, para adecuarlo al objeto de la
pretensión expresada en la demanda, conforme a las reglas establecidas en el presente.
Art. 10. Ingreso de datos al sistema informático

Los datos consignados en la Planilla para la incorporación de datos
deben ser ingresados al sistema informático por la Mesa Receptora y
Distribuidora de Expedientes, que edita e imprime la correspondiente
carátula, que constituye la identificación del expediente.
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Art. 11. Carátula del expediente

La carátula del expediente debe incluir, además del encabezado
correspondiente al fuero, los siguientes datos:
a. Identificación de expediente (código o prefijo/número/sufijo
−cuando corresponda−).
b. Fecha de asignación.
c. Juzgado y Secretaría o Sala de la Cámara, según corresponda.
d. Identificación de la parte actora. Cuando no se trate del Gobierno
de la Ciudad (al que se identificará con la sigla “GCBA”), se
consigna Apellido y Nombres y/o razón social. Cuando sea más
de una persona, se colocan los datos de la primera que aparezca en el escrito de demanda, seguido de la expresión “y otro/s.
e. Identificación de la parte demandada.
1. Cuando se demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, aunque existan otros sujetos demandados, se coloca como demandado al “GCBA”, seguido de la expresión “y
otro/s”. Debe consignarse además, la unidad organizativa en
la que se originó la actuación que motiva la causa judicial, de
acuerdo al listado que contiene el “Apéndice E” del presente.
2. Cuando la autoridad administrativa es parte actora, se consigna el apellido y nombres y/o razón social del demandado. Cuando sea más de una persona, se colocan los datos
de la primera que aparezca en el escrito de demanda, seguido de la expresión “y otro/s”.
f. Objeto del juicio (de acuerdo a las “materias” establecidas en el
artículo 3 del presente).
g. Monto (cuando corresponda).
h. Nombre y apellido del/la Juez/Jueza.
i.
Nombre y apellido del/la Secretario/a.
j.
Para indicar la Sala asignada, cuando se trate de expedientes provenientes de primera instancia, se deja un espacio, donde oportunamente se consignará la Sala de la Cámara en forma manual.
k. Nombre y apellido del profesional interviniente por la parte actora en el inicio, con su tomo y folio del CPACF, salvo actuación
del Ministerio Público. En las “Ejecuciones Fiscales” debe consignarse solo el número de mandatario.
l.
Un identificador gráfico (código de barras) que genera el sistema informático.
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m. Si se ha solicitado conexidad, carátula y número del expediente
referido.
n. Si se trata de una posible doble inciciación, figurará la leyenda “POSIBLE DOBLE INICIACIÓN CON EXPEDIENTE Nº
(Nº Expediente)”.
Art. 12. Carátula de los incidentes

Cuando deba imprimirse una carátula en un incidente o en otro expediente accesorio que tenga trámite independiente de la causa principal, en la carátula deben reproducirse los datos de la carátula del
expediente principal, con los siguientes datos adicionales:
a. Sufijo correspondiente.
b. Fecha de inicio.
c. Materia que corresponda.
d. Identificación del causante del incidente o expediente accesorio (Apellido y nombre y/o razón social).
En todos los casos, cuando el incidente o expediente accesorio no haya sido iniciado ante la Mesa Receptora y Distribuidora de
Expedientes, debe comunicársele a esta la apertura del incidente o expediente accesorio, mediante oficio y copia certificada de la carátula.
Art. 13. Adjudicación. Supuestos especiales. Principio de prevención2

Los pedidos de adjudicación a determinado juzgado y secretaría que
efectúen los interesados fundados en razones de economía procesal,
2. Art. 13. Adjudicación. Supuestos especiales. Principio de prevención. Modificado
Por Res. CM Nº 44/2006. Texto anterior decía: Adjudicación. Supuestos especiales.
Principio de prevención. Los pedidos de adjudicación a determinado juzgado y secretaría que efectúen “los interesados fundados en razones de economía procesal,
conexidad, o acumulación, deben expresarse en la Planilla de Incorporación de
datos que corresponda, suscriptos por el profesional interviniente y son resueltos
en primer término por la Secretaría General, con atención al principio de prevención, sin perjuicio de las facultades del tribunal al que se adjudique el expediente
para decidir en definitiva sobre la procedencia del pedido, salvo en los supuestos
de doble iniciación, que tramita ante el juzgado previniente. El/la Secretario/a del
Juzgado asignado debe informar a la Secretaría General, si existieren irregularidades que pudieren generar cuestiones de Superintendencia.
Los procesos promovidos con posterioridad a otros que hubieren finalizado
por cualquier modo anormal, en las causas en que exista identidad de sujetos y de materia, se radican en el Juzgado y Secretaría previnientes. Cuando
el tribunal adjudicado no acepte su radicación, debe remitir al expediente a la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes para que esta proceda a una nueva asignación por el mecanismo informático establecido”.
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conexidad, o acumulación deberán expresarse en la planilla de incorporación de datos que corresponda, suscriptos por el profesional interviniente. La Secretaría General procederá al sorteo de la causa, dejando
constancia del expediente denunciado y su radicación.
En caso de considerar admisible el pedido de adjudicación efectuado por el peticionante, el juzgado sorteado procederá a remitirlo a
la Secretaría General para su remisión al tribunal que corresponda. En
caso contrario, quedará radicado ante el juzgado sorteado.
Los procesos promovidos con posterioridad a otros que hubieren
finalizado por cualquier modo anormal, en las causas que exista identidad de sujetos y materias, se radicarán en el juzgado y secretaría que
hubiesen prevenido.
Art. 14. Remisión de los expedientes

La remisión de los expedientes desde la Mesa Receptora y
Distribuidora al juzgado y secretaría o Sala de Cámara asignados, debe
realizarse dentro de los siguientes plazos:
a. Las acciones de amparo, hábeas data y medidas cautelares, el
mismo día de su asignación y dentro del horario judicial, si ello
fuere posible.
b. Los expedientes (códigos “EXP” y “RDC”) dentro de las 24
(veinticuatro) horas de efectuada la asignación.
c. Las ejecuciones fiscales (código “EJF”) dentro de las 72 (setenta y dos) horas de efectuada la asignación.
Art. 15. Constancia de iniciación

El cargo manual o mecánico, puesto en la Mesa Receptora y
Distribuidora de Expedientes, dependiente de la Secretaría General de
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
constituye una constancia suficiente de la presentación de la demanda
o recurso, según corresponda, pero no acredita la composición ni cantidad de la documentación acompañada, que debe ser presentada como
se establece en el artículo 6 del presente.
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Art. 16. Asignación de expedientes a primera instancia3

La asignación del expediente al juzgado y secretaría que debe intervenir es efectuada en la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes
a través del sistema informático implementado por el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de los
“objetos” establecidos en el artículo 3 del presente y con la finalidad de
distribuir a todos los juzgados y secretarías similar número de expedientes de análoga complejidad.
Art. 17. Sistema de emergencia

Cuando el sistema informático implementado por el Consejo de
la Magistratura se encuentre fuera de servicio y no sea posible su reanudación antes de la finalización del horario hábil, o cuando por la
urgencia de la pretensión no sea posible esperar este momento, la asignación puede ser efectuada por sorteo, mediante bolillero, que realiza
el Secretario General.
El resultado debe hacerse constar en el formulario para ingreso de
causas por medio de un sello que así lo indique y la firma, en forma indistinta, del Secretario General, el Prosecretario Letrado o el Prosecretario
Administrativo de la Secretaría General.
Mientras el sistema informático se encuentre fuera de servicio, se
asigna un número provisorio a los expedientes que se adjudiquen manualmente; los datos correspondientes se registran en un soporte papel.
Rehabilitado el sistema informático, deben ingresarse a la base de
datos del mismo, los datos del formulario, imprimirse las carátulas de
los expedientes, con su número respectivo y remitirlas a los Juzgados y
Secretarías o Salas de Cámara que correspondan.
Art. 18. Recusación o Excusación del juez

En caso de recusación o excusación del juez, este debe remitir el
expediente a la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes para
3. Art. 16. Asignación de expedientes a primera instancia. Modificado por Res.
CM N° 42/2017. Texto anterior decía: “La asignación del expediente al juzgado y
secretaría que debe intervenir es efectuada en la Mesa Receptora y Distribuidora
de Expedientes a través del sistema informático implementado por el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función de las ‘categorías’ establecidas en el artículo 3 del presente y con la finalidad de distribuir
a todos los juzgados y secretarías similar número de expedientes de análoga
complejidad, sin consideración a la materia”.
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que proceda a asignarlo al juzgado del subrogante legal. En ese supuesto, se sortea la Secretaría que intervendrá.
Cuando la recusación o excusación es aceptada, esta nueva radicación se convierte en definitiva.
Cuando la recusación o excusación es resistida, el juzgado asignado por subrogancia transitoria, continúa interviniendo hasta tanto recaiga resolución en la recusación o excusación.
En el supuesto en que el titular del nuevo juzgado asignado se
excuse o sea recusado, corresponde remitir el expediente a la Mesa
Receptora y Distribuidora de Expedientes para que proceda a sortear
nuevo juzgado y secretaría.
Art. 19. Asignación de expedientes originarios en segunda instancia4

La asignación de Sala en los recursos directos ante la Cámara de
Apelaciones (“RDC”) es efectuada en la Mesa Receptora y Distribuidora
de Expedientes a través del sistema informático implementado por el
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
función de los objetos establecidos en el artículo 3 del presente, para
esta clase de expedientes y con la finalidad de distribuir a cada Sala
similar número de expedientes (“RDC”) de análoga complejidad.
Art. 20. Nota de remisión de expedientes a la Cámara

Cuando corresponde remitir un expediente desde primera instancia
a la Cámara, debe confeccionarse una nota de remisión, firmada por
el prosecretario administrativo de la Secretaría correspondiente, que
debe enunciar:
a. las fojas correspondientes a la interposición de los recursos,
su concesión, las resoluciones apeladas, al memorial y su
contestación;
b. las partes y las fojas en las cuales conste que les fueron notificados los autos recurridos;
c. la existencia o no de intervención del Ministerio Público;
4. Art. 19. Asignación de expedientes originarios en segunda instancia. Modificado
por Res. CM N° 42/2017. Texto anterior decía: “La asignación de Sala en los recursos directos ante la Cámara de Apelaciones (“RDC”) es efectuada en la Mesa
Receptora y Distribuidora de Expedientes a través del sistema informático implementado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en función de las categorías establecidas en el artículo 3 del presente,
para esta clase de expedientes y con la finalidad de distribuir a cada Sala similar
número de expedientes (“RDC”) de análoga complejidad”.
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d.

e.
f.

las existencia o no de intervención anterior de la Cámara y, en
su caso, la Sala interviniente, con constancia de la foja, ya sea
en el expediente principal, ya sea en incidentes o en juicios
conexos y bajo que número de asignación; y
la constancia de pago de la tasa judicial.
Si para resolver el recurso existen incidentes o piezas separadas del proceso principal, expedientes ofrecidos como prueba,
documentos, libros o legajos, que sea necesario compulsar,
se individualizan en la nota de pase y se adjuntan con los
autos principales.

Art. 21. Expedientes originarios de primera instancia en segunda instancia

Los expedientes provenientes de los juzgados de primera instancia que deban tramitar en segunda instancia, por cualquier motivo, se
agrupan, sin consideración a la materia, de acuerdo al siguiente detalle:
a. Libres (recursos concedidos libremente).
b. Relación (recursos concedidos en relación).
c. Apelación con efecto no suspensivo (art. 226 CCAyT).
d. Queja por apelación denegada.
e. Excusación o recusación.
f. Honorarios.
g. Amparo.
Art. 22. Adjudicación de expedientes en segunda instancia

La asignación de Sala en los recursos o trámites judiciales ante la
Cámara de Apelaciones en expedientes originarios de primera instancia es efectuada en la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes
a través del sistema informático implementado por el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función del
agrupamiento establecido en el artículo anterior, con la finalidad de distribuir a cada Sala similar número de expedientes de análoga complejidad.
Cuando se ha concedido un recurso libremente, no se tienen en
cuenta a los fines de la compensación los concedidos en relación, apelación con efecto no suspensivo u honorarios.
Cuando se ha concedido un recurso en relación conjuntamente con
el de honorarios, se compensa en razón del primero.
Los expedientes de amparo compensan como una categoría propia.
La asignación de Sala se registra manualmente en la carátula del
expediente.
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Art. 23. Adjudicación de Sala. Principio de prevención

Cuando una Sala hubiera intervenido en una causa, esta queda definitivamente radicada en ella para todas las cuestiones que se susciten
en lo sucesivo.
La Sala que previno debe conocer tanto en el expediente principal,
como en sus incidentes, en los recursos de queja por apelación denegada, en los trámites de ejecución de sentencia y en las tercerías relacionadas con aquel. A la misma Sala también le corresponde conocer
en las causas vinculadas por conexidad.
En los incidentes de nulidad deducidos contra resoluciones de las
Salas debe conocer la que entiende en el proceso principal.
Art. 24. Recursos de queja por apelación denegada

Al interponerse una queja por apelación denegada, además de los requisitos establecidos en el artículo 251 del CCAyT, el recurrente debe indicar inexcusablemente el código y número de expediente, y en su caso,
si ha existido intervención de alguna Sala a los fines de su radicación.
Art. 25. Devolución de los expedientes

Cuando los expedientes se encuentren en condiciones de ser devueltos al tribunal originario de primera instancia, deben ser remitidos
a esos efectos por la Mesa Receptora y Distribuidora de Expedientes.
Art. 26. Recusación o excusación de los jueces de Cámara (art. 20 CCAyT)

En los casos de recusación, excusación o impedimento de uno de
los jueces de la Sala se lo sustituye, si procediere, mediante el procedimiento establecido por el Consejo de la Magistratura (o por sorteo
practicado por la Presidencia de la Cámara), con alguno de los demás
integrantes del cuerpo.
El juez que resulte desinsaculado es excluido de futuros sorteos
hasta que lo hayan sido los jueces restantes, y así, sucesivamente.
En caso de recusación o excusación de la totalidad de los jueces
de una Sala, corresponde que ella se desprenda del conocimiento de
los autos y se envíen los mismos a la Mesa Receptora y Distribuidora
de Expedientes dependiente de la Secretaría General de la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, para que
proceda a asignar nueva Sala.
Si la recusación o excusación es aceptada, la nueva Sala asignada
debe seguir entendiendo en la causa.
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Disposiciones transitorias
1. Remuneración de ejecuciones fiscales

Se autoriza a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones
a renumerar las Ejecuciones Fiscales que fueron identificadas con los
códigos transitorios “EJ0” (ejecuciones fiscales ingresadas en el año
2000), y “EJ1” (ejecuciones fiscales ingresadas durante el año 2001) de
la siguiente manera:
EJ0: se suma 300.000 al número actual, de modo que por ejemplo
la EJ0-12100, pasa a ser EJF-312100.
EJ1: se suma 400.000 al número actual, de modo que por ejemplo
la EJ1-8543 pasa a ser la EJF-408543.
2. Impresión de nuevas carátulas

Las nuevas carátulas que deban generarse con motivo de la renumeración establecida en la disposición precedente, son impresas por
las Secretarías ante las que tramiten en el primer movimiento procesal
de la causa.
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Apéndice “A”
Instructivo para la presentación de
ejecuciones fiscales ante la Mesa General
de Entradas del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario
Res. N° 335/2001

El mandatario que presente demandas de ejecución fiscal debe
agregar, juntamente con los escritos iniciales, un listado de las causas
en soporte papel y en soporte electrónico (1 solo disquete), conforme
al siguiente detalle:
Datos del Mandatario (DEBEN COLOCARSE EN UNA ETIQUETA EN EL
DISQUETE)

* Número: es el asignado por la DGR a cada Mandatario.
* Nombre: En mayúsculas, primero el apellido y por último los nombres.
* Correo electrónico (inexcusable).
* Teléfono (para consultas sobre datos de la carga inicial).

PARA EL CASO QUE EL MANDATARIO SEA NUEVO O HAYA CAMBIADO
DE DOMICILIO, debe agregar:

* Calle: En mayúsculas y de acuerdo al listado disponible.
* Número: Corresponde al número de chapa.
* Piso.
* Unidad funcional o Departamento.
* Torre, cuerpo o escalera.
* Otro: Corresponde si el dato no está contemplado en los campos
anteriores.
1) Datos del Expediente

1.1. Fecha: Formato dd/mm/aaaa
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1.2. Tipo de Impuesto: Formato Texto (3). Corresponde al código del
tipo de impuesto que aparece en la lista que se desprende.5
1.3. Número Interno DGR: Formato Texto (20). Corresponde al número interno del impuesto o plan reclamado otorgado por la Dirección
General de Rentas.6
1.4. Monto: Formato 99999,99 (con 2 decimales). Corresponde al
importe en números reclamado en la demanda.
2) Datos del Demandado

2.1. Nombre: Formato Texto (100). En mayúsculas, primero el apellido y por ultimo los nombres
2.2. Calle: Formato Texto (50). En mayúsculas, y de acuerdo al listado disponible
2.3. Número: Formato Texto (10). Corresponde la número de chapa.
2.4. Piso: Formato Texto (5)
2.5. Unidad funcional o Departamento: Formato Texto (5)
5. Los códigos de impuesto serán los siguientes:
Ingresos Brutos: 02
Anuncio: 03
Grandes Contribuyentes Anuncios Publicitarios: 13
Ingresos Brutos Convenio Multilateral: 04
Plan Facilidades: 05
Alumbrado, Barrido y Limpieza: 07
Grandes Contribuyentes ABL: 17
Avalúo: 27
Radicación De Vehículos: 08.
Grandes Contribuyentes Radicación de Vehículos: 18.
Agente de Retención: 20.
Moratoria: 30.
6. Los números a incluirse serán, de acuerdo a cada impuesto:
Ingresos Brutos: Número de Contribuyente.
Anuncio: Número de anuncio.
Grandes Contribuyentes Anuncios Publicitarios: Número de CUIT.
Ingresos Brutos Convenio Multilateral: Número de Contribuyente.
Plan Facilidades: Número de acogimiento al plan / Número de Decreto / Número
de módulo (si existe).
Alumbrado, Barrido y Limpieza: Número de partida.
Grandes Contribuyentes ABL: Número de CUIT.
Avalúo: Número de Partida.
Radicación De Vehículos: Número de dominio.
Grandes Contribuyentes Radicación de Vehículos: Número de CUIT.
Agente de Retención: Número de agente.
Moratoria: Número de acogimiento al plan / Número de Decreto.
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2.6. Torre, cuerpo o escalera: Formato Texto (5).
2.7. Localidad: Formato Texto (15). Corresponde si el domicilio no
es de la Ciudad de Buenos Aires.
2.8. Provincia Texto (15). Corresponde si el domicilio no es de la
Ciudad de Buenos Aires.
2.9. Otro: Formato Texto (10). Corresponde si el dato no está contemplado en los campos anteriores.
En el archivo debe incluirse el total de las ejecuciones a iniciar por
cada mandatario, con la estructura de campos o columnas que se detallan en la hoja de trabajo “Carga EJF”, que puede ser solicitada en la
Procuración General, Dirección General de Rentas o en el Centro de
Formación Judicial del Consejo de la Magistratura.
El listado impreso debe coincidir con el archivo o tabla de Excel.
Debe indicarse al pie el número total de demandas que se presentan.
Las demandas deben estar colocadas en el mismo orden en que
aparecen en los listados
Las calles solo deben ingresarse con el mismo formato y texto que
aparecen en el listado oficial que utiliza el Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires, y que se les proveerá en word, excel o access o la
aplicación que establezca el Consejo de la Magistratura.
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N° Int.
DGR

Demandado Calle

Total de Ejecuciones Fiscales Presentadas:
FIRMA Y ACLARACIÓN (MANDATARIO N°)

Impuesto

Nro.

RES. N° 335/2001
Apéndice “A”
Planilla de ingreso ejecuciones fiscales
Piso

Impuesto

U.F. /
Depto.

Torre /
Cuerpo /
Esc.

Localidad

Provincia

Otro
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RES. N° 335/2001
FO27

EXPEDIENTE Nº
Juz Nº: Sec Nº:

PLANILLA DE INCORPORACIÓN DE DATOS
1

SOLICITUD DE MEDIDAS O PRUEBA ANTICIPADA

2

OBJETO DEL JUICIO

2.1

OBJETO DEL JUICIO

3

CAUSA RESERVADA

Materia

Descripción

Materia

Descripción

ABOGADOS

P/A/D

Tomo

Folio

Apellidos y Nombres

Domicilio

Teléfono:
Cel:

Correo electrónico:
4

Conexo

Motivo de la Conexidad

5

Juz Expediente

Asesoría Tutelar

Monto

Defensoría Pobres

Carátula de la
conexidad
6

ACTORES o PETICIONARIOS

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC. en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

Documento de Identidad

Nº

Domicilio Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC. en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

Nº

7. Formulario F02 sustiuido por Res. CM N° 50/15.
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Documento de Identidad
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Domicilio Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD.

PROVINCIA

Domicilio Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD.

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC. en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

Documento de Identidad

Nº

Domicilio Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD.

PROVINCIA

Domicilio Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD.

PROVINCIA

7

DEMANDADOS Apellidos y Nombres
Razón Social

8

EXHORTOS

Domicilio

Nº Expediente en
origen

Fecha

Dependencia de origen:
Juez exhortante:
Carátula expediente origen:
LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA
Fecha
Firma y Sello
Datos
Complementarios
Según objeto
USO INTERNO

Ley N°:

Decreto N°:

Res N°:

Disp N°:

Licitación N°:

Otros:
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RES. N° 335/2001
FO48
ACTORES O PETICIONARIOS
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

Domicilio
Denunciado

CALLE:

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº
PISO:

DTO.

8. Formulario F04 sustiuido por Res. CM N° 50/15
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CIUDAD

PROVINCIA

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA
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Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA
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RES. N° 335/2001
Apéndice “B”
Planilla demandados adicionales
FO5
Planilla de ingreso de datos declaración jurada
Demandas adicionales

N° Asignación (*)

Datos de la causa
Tipo de causa:
Expediente

Fecha
Recurso directo de cámara

Materia:

Monto de la demanda

Código:

Causa reservada

SÍ

No

Originario de:
Datos de la parte demandada
Apellido y Nombre / Razón
Social:
Tipo y N° Doc./ C.U.I.T.:
Domicilio Real / Legal / Social
Calle:

Nro:

Piso:

U.F. /Dpto.:

Torre/Cuerpo/Esc.:

Otro:

Localidad:

Provincia:

Datos de la parte demandada
Apellido y Nombre / Razón
Social:
Tipo y N° Doc./ C.U.I.T.:
Domicilio Real / Legal / Social
Calle:

Nro:

Piso:

U.F. /Dpto.:

Torre/Cuerpo/Esc.:

Otro:

Localidad:

Provincia:
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Datos de la parte demandada
Apellido y Nombre / Razón
Social:
Tipo y N° Doc./ C.U.I.T.:
Domicilio Real / Legal / Social
Calle:

Nro:

Piso:

U.F. /Dpto.:

Torre/Cuerpo/Esc.:

Otro:

Localidad:

Provincia:

Datos de la parte demandada
Apellido y Nombre / Razón
Social:
Tipo y N° Doc./ C.U.I.T.:
Domicilio Real / Legal / Social
Calle:

Nro:

Piso:

U.F. /Dpto.:

Torre/Cuerpo/Esc.:

Otro:

Localidad:

Provincia:

Observaciones:
Más actores:

Sí

No

Más demandados:

Sí

No

Firma y Aclaración
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RES. N° 335/2001
FO39
DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

9. Formulario F03 sustiuido por Res. CM N° 50/15.
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DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo
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CUIT / CUIL / CDI Nº:
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Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

DEMANDADOS ADICIONALES
Apellidos y Nombres o Razón Social:
Nº de INSC.
en IGJ

Documento de Identidad
Tipo

CUIT / CUIL / CDI Nº:

Nº

Domicilio
Denunciado

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA

Domicilio
Constituido

CALLE:

PISO:

DTO.

CIUDAD

PROVINCIA
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RES. N° 335/2001
FO610
Planilla de ingreso de datos
Sala N°:
Causa reservada

Expediente N°:

DATOS DE LA CAUSA
Fecha: ____/____/____

DD MM AA

Tipo de causa:
Materia:

Monto de la demanda:

DATOS DEL ABOGADO
Apellidos y Nombres

A/P

Tomo

Folio

Domicilio

Correo electrónico: @
Teléfono:

Celular:

ACTUACIONES RELATIVAS AL EXPTE. PRINCIPAL

MONTO DEL JUICIO

EXPEDIENTE

IMPORTE

Carátula:
N°:

Sala/Juzgado:

COPIAS ACOMPAÑADAS / MARCAR LO QUE CORRESPONDA
Escrito que dio lugar a la resolución recurrida
Escritos correspondientes a la sustanciación (si ha tenido lugar)
Resolución recurrida
Escrito de interposición del recurso de apelación (de reposición en subsidio)
Providencia que denegó la apelación
Otras (especificar)
OBSERVACIONES: Radicación anterior en cámara de la causa y/o de alguno de sus incidentes:
Sala I

Sala II

Sala III

LOS DATOS CONSIGNADOS REVISTEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA
Firma y Sello

10. Formulario F06 sustiuido por Res. CM N° 50/15.
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Apéndice “E”
Tabla de autoridades administrativas
RES. N° 335/2001

1. PODER EJECUTIVO.
1.1. Secretaría de Salud (1).
1.2. Secretaría de Educación.
1.3. Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
1.4. Secretaría de Hacienda y Finanzas (2).
1.5. Secretaría de Promoción Social.
1.6. Secretaría de Planeamiento Urbano.
1.7. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
1.8. Secretaría de Justicia y Seguridad.
1.9. Secretaría de Desarrollo Económico.
1.10. Secretaría de Cultura.
1.11. Otros.
2. PODER LEGISLATIVO.
2.1. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
3. PODER JUDICIAL.
3.1. Consejo de la Magistratura.
3.2. Tribunal Superior de Justicia.
4. ÓRGANOS DE CONTROL, DESCENTRALIZADOS Y AUTÁRQUICOS.
4.1. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
4.2. Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
4.3. Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.
4.4. Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
4.5. Comisión de la Vivienda.
4.6. Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.
4.7. Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
4.8. Otros.
(1) 1.1.1. INSTITUCIONES DE SALUD (EN CASOS DE
RESPONSABILIDAD MÉDICA).
1.1.1.1. Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez.
1.1.1.2. Hospital de Emergencias Psiquiatricas Alvear.
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1.1.1.3. Hospital General de Agudos Cosme Argerich.
1.1.1.4. Hospital Dr. José T. Borda.
1.1.1.5. Hospital General de Agudos Carlos Durand.
1.1.1.6. Hospital General de Niños Pedro Elizalde.
1.1.1.7. Hospital General de Agudos Juan Fernández.
1.1.1.8. Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta.
1.1.1.9. Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez.
1.1.1.10. Hospital de Oftalmología P. Lagleyze.
1.1.1.11. Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.
1.1.1.12. Hospital Braulio Moyano.
1.1.1.13. Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz.
1.1.1.14. Hospital de Odontología Infantil.
1.1.1.15. Hospital de Odontología José Dueñas.
1.1.1.16. Hospital de Odontología.
1.1.1.17. Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca.
1.1.1.18. Hospital de Oftalmología Santa Lucía.
1.1.1.19. Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni.
1.1.1.20. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.
1.1.1.21. Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.
1.1.1.22. Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García.
1.1.1.23. Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
1.1.1.24. Hospital de Gastroenterología Dr. Udaondo.
1.1.1.25. Hospital de Oncología María Curie.
1.1.1.26. Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.
1.1.1.27. Hospital General de Agudos P. Piñero.
1.1.1.28. Hospital General de Agudos José M. Penna.
1.1.1.29. Hospital General de Agudos Pirovano.
1.1.1.30. Hospital de Quemados.
1.1.1.31. Hospital General de Agudos Ramos Mejía.
1.1.1.32. Hospital Bernardino Rivadavia.
1.1.1.33. Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield.
1.1.1.34. Instituto de Rehabilitación Psicofísica.
1.1.1.35. Sanatorio Julio Méndez.
1.1.1.36. Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan SAMIC (Ente bijurisdiccional; ver Ley Nº 17.102 y Decretos PEN Nº 815/89 y 262/95).
(2) 1.4. EN CASOS DE APELACIÓN JUDICIAL CONTRA
RESOLUCIONES DE LA DGR
1.4.1. Dirección General de Rentas.
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Res. N° 335/2001
Apéndice “F”
Planilla de Documentación
TIPO

DESCRIPCIÓN

Tasa justicia

$300

Poder

Judicial General

Cartas
documento

Intima pago

Certificados
médicos

Dr. Gómez
23-01-2000

Informes
técnicos

Ing. Bustos

Informes
técnicos

CPN Suárez

ORIGINAL

COPIA

CANTIDAD FS.
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X.1.3 Reglamento de turnos del fuero
Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 2/2013
Art. 1. Objeto

El presente reglamento tiene por objeto establecer un régimen de
turnos para la atención de los asuntos urgentes en días y horas inhábiles.
Se entiende por asunto urgente todo proceso de amparo o solicitud
de medida cautelar cuyo diferimiento temporal pueda poner en peligro
la vida, la salud, integridad física de las personas y/o afectaciones irreparables al medio ambiente.
La urgencia del caso se configura exclusivamente por sus circunstancias fácticas específicas y solo comprende aquellas situaciones en
que el trámite en horario hábil implique el riesgo cierto y concreto de
provocar un perjuicio irreparable.
El peticionante debe justificar el cumplimiento de los requisitos antes señalados.
Art. 2. Ámbito de aplicación

El presente reglamento es de aplicación para el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
No resulta aplicable a las presentaciones relativas a causas que
ya tengan radicación por ante algún magistrado/a del fuero, ni para la
iniciación de nuevos incidentes en dichas causas, que se rigen por lo
dispuesto en el artículo 135 del CCAyT.
Art. 3. Régimen del turno

Quedan comprendidos en el régimen de turnos todos los días y horas inhábiles.
Los turnos son rotativos y cada uno de ellos tendrá una duración
de una (1) semana. La cobertura del turno se encuentra a cargo de
un (1) juzgado. El sistema de turnos no resulta de aplicación durante
las ferias judiciales en las cuales rige lo dispuesto en el art. 7 del
presente Reglamento.
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Art. 4. Solicitud de intervención del juez de turno1

A los efectos de requerir la intervención del juez de turno, los litigantes deben comunicarse al teléfono 0800, que disponga el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El número telefónico se publicará en la página web de la Justicia
local, así como también en la cartelera correspondiente a los edificios
del Poder Judicial de la Ciudad.
Art. 5. Actuación de la Secretaria General2

El Secretario General de la Cámara en lo Contencioso Administrativo
y Tributario tendrá a su cargo la organización funcional del servicio 0800
para los días y horas inhábiles.
La actuación de los agentes que presten funciones en el 0800 se
limitará a poner en conocimiento del Juez/a de turno la existencia de un
caso que requiere su actuación, sin que en modo alguno puedan expedirse respecto de la admisibilidad de la pretensión. Para ello, deberán
registrar en el libro de novedades todas las llamadas recibidas con los
datos de quienes los efectúen (nombre y apellido, teléfono, letrado patrocinante, etc) con el fin de que el magistrado/a pueda tomar contacto
posteriormente con ellos. En aquellos casos en que el requirente no
cuente con patrocinio letrado, deberá derivar la llamada al sistema de
turnos del Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, en caso de tratarse de un amparo colectivo, se deberá
informar al juez de turno si existen en el Registro de Amparos Colectivos
(Acordada Nº 5 del 30 de noviembre de 2005) causas radicadas en el
fuero con objeto similar.
Art. 6. Cronograma de turnos

El presente reglamento entra en vigencia a partir de la puesta en funcionamiento de los nuevos nueve (9) Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario.
Las semanas se contabilizan de miércoles a miércoles y los juzgados asumirán el turno sucesivamente en orden numérico. Las ferias de
verano e invierno interrumpen los turnos, los que se completarán en la
primera semana hábil pos feria.
1. Por Res. CM N° 9/13 se aprobó el Reglamento y Protocolo de la línea
0800-122-JUSBAIRES (5872).
2. Art. 5 modificado Res. CM N° 26/2013.
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La Secretaria General confeccionará el cronograma de turnos correspondiente en forma anual y previa al inicio de cada ciclo, conforme
lo dispuesto en el párrafo que antecede.
Art. 7. Régimen de turno durante la feria

Durante el período de ferias judiciales los jueces que presten funciones actuarán como jueces de turno para la atención de los asuntos
urgentes fuera del horario judicial y en los días inhábiles. Para ello los
jueces que presten servicios en tales períodos deberán acordar y proponer entre sí a un magistrado que integre dicho grupo a fin de ejercer
el turno por los lapsos que no superen siete (7) días consecutivos.
Art. 8. Remisión al juez natural

Dentro de la primera hora hábil siguiente a la intervención del juez
de turno, este debe remitir el expediente, juntamente con el libro de
movimientos, a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones, que
procederá a adjudicar las actuaciones al juez competente, y en su caso,
a practicar su sorteo de acuerdo a los reglamentos vigentes.
Art. 9. Alcance de la intervención del juez de turno

El juez de turno solo puede adoptar las medidas provisorias que
resultaren indispensables para resguardar los derechos en juego,
hasta tanto intervenga el juez que resulte sorteado en los términos del
art. 8 de este Reglamento, sin perjuicio de los recursos que las partes
pudieran luego interponer y de lo dispuesto en los artículos 182, 183
y 184 del CCAyT.
Art. 10. Registro de las actuaciones

Las actuaciones cumplidas por los jueces de turno son registradas
en el libro índice y de movimientos, que es provisto por la Secretaría
General de la Cámara del fuero.
Art. 11. Intervención de la Cámara de Apelaciones del fuero

La Presidencia de la Cámara de Apelaciones organiza la Sala de
Turno que eventualmente deba intervenir.
Art. 12. Vinculación con el Ministerio Público

Toda vez que el Ministerio Público, de conformidad con la Ley
Nº 1903, es responsable en el ámbito de su competencia, de organizar la intervención de sus integrantes en la atención de los asuntos
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urgentes, deberá instruirse a la Secretaría General del Fuero, para que
arbitre las medidas pertinentes, para poner en conocimiento de los
Señores Jueces de turno, que Magistrados del Ministerio Público se
encuentran concomitantemente de turno.
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X.1.4. Reglamento de subrogancias
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Anexo I
Aprobado por Res. CM Nº 7/2013

TÍTULO I
Ámbito de aplicación
Art. 1

El presente Reglamento tiene por objeto regular la cobertura de vacancias transitorias y definitivas de los cargos de magistrado de los tribunales inferiores de primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vacancia Transitoria: se entiende por tal a la que ocurre con motivo
de: licencia ordinaria y/o extraordinaria, suspensión, u otro impedimento
transitorio.
En este caso, a su vez, la vacancia transitoria podrá ser de menos
de sesenta días (60) o de más de sesenta día (60).
Vacancia Definitiva: es la que ocurre con motivo de fallecimiento, remoción, renuncia o jubilación de un magistrado, y hasta tanto se sustancie
el concurso pertinente a efectos de cubrir formalmente dicha vacancia.

TÍTULO II
De las subrogancias por vacancias transitorias de Juzgados de Primera Instancia
Contencioso Administrativo y Tributario
Art. 2

Establécese que en los casos de circunstancias excepcionales e imprevistas que generen un impedimento, suspensión, vacancia o licencia
no ordinaria, inferiores a sesenta (60) días, que implique que un/a Juez/a
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de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deba suspender transitoriamente el
ejercicio de sus funciones, el/la mismo/a será sustituido/a de acuerdo a
la ubicación de los juzgados y por razones funcionales que faciliten el
desempeño, de la siguiente manera:
Avda. de Mayo 654:
Juzgado nº 1 al Juzgado nº 4.
Juzgado nº 4 al Juzgado n º 5.
Juzgado nº 5 al Juzgado nº 1.
Juzgado nº 13 al Juzgado nº 14.
Juzgado nº 14 al Juzgado nº 15.
Juzgado nº 15 al Juzgado nº 13.
Juzgado nº 2 al Juzgado nº 3.
Juzgado nº 3 al Juzgado nº 6.
Juzgado nº 6 al Juzgado nº 2.
Tacuarí 124 : 		
Juzgado nº 16 al Juzgado nº 17.
Juzgado nº 17 al Juzgado nº 18.
Juzgado nº 18 al Juzgado nº 16.
Diagonal Roque Sáenz Peña 636:
Juzgado nº 9 al Juzgado nº 19 y recíprocamente.
Juzgado nº 7 al Juzgado nº 8 y recíprocamente.
Juzgado nº 10 al Juzgado nº 20 y recíprocamente.
Juzgado nº 12 al Juzgado nº 21 y recíprocamente.
Juzgado nº 11 al Juzgado nº 23 y recíprocamente.
Juzgado nº 22 al Juzgado nº 24 y recíprocamente.
En caso de modificación de la ubicación de los juzgados, este artículo
deberá adaptarse a la nueva situación, siguiendo las mismas pautas,
establecidas precedentemente.
En caso de impedimento o imposibilidad para ejercer la subrogancia, por parte de alguno/s de los subrogantes establecidos en los párrafos precedentes, el Magistrado que deba ser subrogado podrá proponer
al Consejo su reemplazante, previa conformidad fehaciente del mismo.
Art. 3

En casos no previstos por los supuestos del artículo anterior en los que
se produzca una vacante o ausencia transitoria superior a los sesenta (60)
días, en un cargo de Juez/a de Primera Instancia, será sustituido mediante
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designación del Consejo de la Magistratura, a propuesta del/a Juez/a que
deba ausentarse y previa conformidad del Magistrado propuesto.
De igual manera se propondrá un candidato suplente, para que
de este modo, cuando el/la magistrado/a que debe subrogar a un/a
colega aduzca razones fundadas que le imposibiliten cumplir acabadamente con su obligación –razones que deberán referirse a
cuestiones ajenas al propio funcionamiento de su dependencia– el
Consejo de la Magistratura, mediante acto fundado, podrá autorizar
al/a magistrado/a a no ejercer la subrogancia, en cuyo caso asumirá
el juez subrogante suplente.
La propuesta de candidatos subrogantes titulares y suplentes, deberá
ser presentada por cada uno de los/as magistrados/as, en el Consejo de
la Magistratura, cuando se requiera la ejecución del presente artículo.
Las subrogancias contempladas en este artículo podrán extenderse
hasta un plazo máximo de dos (2) años. Cumplido ese plazo el Consejo
podrá –excepcionalmente y por motivos fundados– a pedido del juez
subrogado y previa conformidad del subrogante, prorrogar por única
vez y por igual plazo dicha subrogancia.
Ningún juez podrá subrogar más de un juzgado simultáneamente.

De las subrogancias por vacancias definitivas
de Juzgados de Primera Instancia Contencioso
Administrativo y Tributario
Art. 4

En los casos de vacancia definitiva que implique que un/a juez/a
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario del
Poder Judicial de la Ciudad cese en el ejercicio de sus funciones, y
hasta tanto se sustancie el concurso respectivo, el mismo será sustituido mediante designación del Consejo de la Magistratura, a propuesta de la mayoría de Magistrados de primera instancia del fuero
y previa conformidad fehaciente del subrogante. Dicha propuesta
deberá ser comunicada al Consejo de la Magistratura, dentro de los
cinco (5) días de producida la vacante. En caso de no efectuarse propuesta alguna, el Consejo de la Magistratura designará al/a juez/a
subrogante mediante sorteo público a efectuarse ante la presencia
del Secretario Legal y Técnico del Consejo, entre los magistrados que
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hayan manifestado fehacientemente su voluntad de participar en el
mismo. Estos deberán ser notificados del día y hora en que se lleve a
cabo el sorteo respectivo.
Los jueces que ya se encuentren ejerciendo alguna subrogancia al
momento de realizarse el sorteo no participarán del mismo.
De igual manera se propondrá un candidato suplente, para que de
este modo el/la magistrado/a que debe subrogar a un/a colega aduzca razones fundadas que le imposibiliten cumplir acabadamente con
su obligación –razones que deberán referirse a cuestiones ajenas al
propio funcionamiento de su dependencia– la Comisión de Selección
de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público mediante acto
fundado, podrá autorizar al/a magistrado/a a no ejercer la subrogancia,
en cuyo caso asumirá el juez subrogante suplente.
Las subrogancias contemplada en este artículo podrán extenderse hasta un plazo máximo de dos (2) años. Cumplido ese plazo el
Consejo podrá –excepcionalmente y por motivos fundados– a pedido
del juez subrogado y previa conformidad del subrogante, prorrogar por
única vez y por igual plazo dicha subrogancia. De no plantearse dicha
situación, deberá realizarse nuevamente el procedimiento dispuesto
en el párrafo precedente, excluyéndose al juez que hubiere llegado al
límite establecido para subrogar.
Ningún juez podrá subrogar más de un juzgado simultáneamente.

TÍTULO III
Art. 5. Recusación

En los casos de recusación el/la juez/a que sustituye al recusado/a
es el que resulte de la nueva asignación que efectúe la Cámara, mediante el pertinente sorteo, entre la totalidad de los jueces.
Art. 6. Excusación

En los casos de excusación se aplica el art. 24 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remitiéndose en consecuencia al Magistrado numéricamente correlativo posterior. Y en el caso del Juzgado nº 24 se remitirá
al Magistrado a cargo del Juzgado nº 1.
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TÍTULO IV
Coberturas de vacantes frente a la ausencia
absoluta de jueces del fuero
Art. 7

Para el supuesto de no poder cubrirse las vacancias previstas en el
presente reglamento con las modalidades establecidas en el mismo se
establece que, la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes
del Ministerio Público, previa intervención de la Cámara de Apelaciones del
fuero, confeccionará y elevará al Plenario del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una nómina de los aspirantes a
ocupar transitoriamente el cargo de Juez de Primera Instancia.
Para tal cometido, deberán seguirse algunos de los criterios que se
exponen a continuación:
a. jueces designados que hayan concursado para el cargo de
Juez del fuero de que se trate y aún no hayan jurado. En este
caso se respetará el orden de mérito definitivo del concurso.
b. magistrados jubilados;
c. secretarios del fuero, de primera y de segunda instancia del
Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que reúnan los requisitos legales para ser
Juez de Primera Instancia.
En todos los casos tendrán prioridad los funcionarios designados en su cargo por concurso.
d. abogados de la matrícula, con domicilio en la ciudad, que reúnan
los requisitos legalmente exigidos para ser Juez de Primera
Instancia, quedando a cargo del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal la confección del listado de interesados y
su envío a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de
la CABA.
La nómina de candidatos tendrá vigencia por un período de dos (2)
años, al término del cual deberá elaborarse una nueva lista.
Art. 8

La designación efectuada durará hasta que cese la ausencia o finalice el plazo establecido por el Plenario de Consejeros con un tope
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máximo de seis (6) meses de efectuada, luego de los cuales se pasará
automáticamente al siguiente integrante de la lista.
Art. 9

El candidato designado será excluido de futuros nombramientos
para el caso de otras vacantes transitorias hasta tanto se cumplan los
dos (2) años de vigencia de la lista.
Art. 10

Para los casos de subrogancias en que no existiere orden de mérito preestablecido –magistrados jubilados, abogados de la matrícula,
y jueces de primera instancia– la Comisión de Selección de Jueces,
Juezas e integrantes del Ministerio Público confeccionará un orden de
mérito, para lo cual deberá tener en cuenta las pautas previstas en el
Reglamento de Concurso para magistrados vigente y la labor desempeñada previamente por el candidato. El orden de mérito confeccionado
deberá respetarse hasta la finalización de la respectiva lista.
Art. 11

A fin de que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público formule la lista de aspirantes que luego propondrá al Plenario de Consejeros, la Cámara de Apelaciones del
fuero y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal deberán
remitirle una nómina integrada por los candidatos interesados en cubrir
las vacancias que surjan en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y sus respectivos currículum vitae.

Convocatoria de Jueces de Primera Instancia
y Secretarios de Primera y Segunda Instancia
del fuero y del Ministerio Público
Art. 12

La Cámara de Apelaciones del fuero efectuará una convocatoria a realizarse a partir del 1 de Mayo a fin de que los interesados se inscriban en
el período que transcurre entre el 10 de mayo y el 10 de junio, confeccionándose una lista con los Jueces de Primera Instancia y de Secretarios de
Primera y Segunda Instancia que se encuentren en condiciones de ejercer
las subrogancias en los Juzgados en los que se generen las vacantes.
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En el caso de los Secretarios de primera y de segunda instancia
del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dicha lista se organizará en función del orden de mérito
que surja de la evaluación de desempeño y de aptitudes.
De ser posible se privilegiará a aquellos secretarios que hayan sido
nombrados por concurso y que cuenten con una antigüedad superior a
dos (2) años de ejercicio efectivo del cargo.

Convocatoria de abogados
Art. 13

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal efectuará una
convocatoria a realizarse a partir del 1 de mayo a fin de que los abogados de la matrícula que se encuentren en condiciones de ejercer las
subrogancias previstas en el presente reglamento se inscriban entre el
10 de mayo y el 10 de junio.
Art. 14

Las Cámaras de Apelaciones de cada fuero y el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal tendrán plazo hasta el día 10 de julio para
remitir las respectivas nóminas a la Comisión de Selección de Jueces,
Juezas e Integrantes del Ministerio Público del Consejo.
Art. 15

La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio
Público confeccionará una lista que contenga quince (15) candidatos.
El dictamen de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público conteniendo la lista de aspirantes deberá
ser elevado al Plenario de Consejeros antes del 1º de Agosto1 para su
inclusión y tratamiento en el próximo orden del día.
Previo a ello, se deberá dar intervención por cinco (5) días hábiles a
la Cámara de Apelaciones del fuero a fin de que formulen observaciones fundadas al orden de mérito dispuesto por la Comisión.
Un tercio de dicha lista, como mínimo, debe pertenecer al Poder
Judicial de la ciudad (jueces jubilados, y secretarios o jueces de primera
instancia según el caso) y otro tercio, como mínimo, debe incluir a los

1. Art. 15 modificado por Res. Pres. 619/2013 del 19 de junio de 2013.
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candidatos contenidos en la lista propuesta por el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.

Acuerdo Parlamentario
Art. 16

El Plenario de Consejeros deberá elevar a la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las listas definitivas acompañadas
de los Curriculum Vitae de los candidatos antes del 1º de septiembre.
Art. 17

La Legislatura prestará el acuerdo de las listas previstas en el
artículo anterior, antes del 1º de noviembre.

Exclusión y relevo de la subrogancia
Art. 18

El integrante de la lista homologada llamado a cubrir la vacante en
forma transitoria conforme lo establecido en los artículos que anteceden, podrá solicitar al Consejo de la Magistratura ser excluido o, en
caso de haber sido designado, relevado de la subrogancia por causas
debidamente fundadas.
En caso de ser aceptada, el Plenario de Consejeros procederá a
designar al próximo según el orden de mérito antes dispuesto como
reemplazante.
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X.1.5. Reglamento de 0800-122-Jusbaires
(5872)
Anexo I
Aprobado por Res. CM Nº 9/2013
Art. 1

El presente reglamento tiene por objeto establecer un sistema de
comunicación telefónica para solicitar la intervención del Juez de turno
en días y horas inhábiles, conforme a lo establecido en el Anexo I art. 1
de la Res. CM Nº 2/2013.
Art. 2

Son obligaciones de este servicio:
a. Brindar información precisa respecto del procedimiento a seguir
a partir de la recepción del llamado para la asignación de causas al Juez de turno que corresponda en días y horas inhábiles.
b. Utilizar un lenguaje accesible en la comunicación con los usuarios del servicio, a fin de garantizar el acceso a la justicia.
c. Dar intervención inmediata al Juez y/o Secretario de turno.
d. Informar y orientar en todos los temas relacionados con la asignación de causas en días y horas inhábiles que permitan un
ágil y efectivo acceso a la justicia, entre otras para ello deberán
proporcionar la ubicación física de las dependencias a donde
deben dirigirse los justiciables, los nombres de sus autoridades
y los teléfonos.
e. Recibir e ingresar al sistema las solicitudes efectuadas.
f. Brindar al consultante la información para comunicarse con
Ministerio Público de la Defensa en caso que no cuente con asistencia letrada.
g. Brindar toda la información que les fuera requerida por el Juez
de turno durante los días y horarios inhábiles en cuanto refiera
a las solicitudes ingresadas.
h. Brindar un servicio que se ajuste a las normas del trato cordial,
digno y respetuoso.
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Art. 3

El sistema telefónico del 0800-122-JUSBAIRES (5872) estará a
cargo de la Secretaría General de la Cámara del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario. Dicha dependencia deberá estar integrada
por personal idóneo para la atención al público, con conocimientos respecto a los datos requeridos para el inicio de expedientes en el fuero
y nociones del sistema de gestión informático. Asimismo se requerirá
a los agentes que presten servicio en el 0800-122-JUSBAIRES (5872)
una capacitación periódica en las mencionadas materias.
Art. 4

La solicitud deberá contener todos los datos requeridos en las planillas de inicio de expedientes en el Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario a fin de agilizar el trámite cuando el interesado se dirija a la
Secretaría de la Cámara a presentar el expediente.
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Protocolo de Actuación de
0800-122-Jusbaires (5872)
Anexo II
Art. 1

El personal que preste funciones en el 0800-122-JUSBAIRES (5872)
dependerá de la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y deberá cumplir con la
capacitación necesaria para lograr una eficaz atención al público.
Art. 2

Funciones y Responsabilidades del titular del 0800-122JUSBAIRES (5872):
a. Dirigir y coordinar el trabajo del área.
b. Elaborar un manual de procedimiento para el desenvolvimiento
de los empleados del área, que deberá ser aprobado por el
Secretario General de la Cámara del Fuero.
c. Supervisar en forma permanente el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente, así como también los procedimientos que sean aprobados.
d. Recibir los reportes que sean realizados por los funcionarios y
empleados del área.
e. Coordinar la elaboración de las estadísticas.
f. Informar sobre los temas de su competencia que le sean requeridos por el superior.
g. Coordinar el vínculo con los distintos organismos judiciales y
toda otra actividad institucional que resulte necesaria para el
cumplimiento de los fines propuestos.
h. Proponer reformas y modificaciones tendientes al mejoramiento del servicio prestado por el área a su cargo.
i.
Informar periódicamente al Consejo de la Magistratura sobre el
funcionamiento del área.
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Art. 3

Funciones y responsabilidades del coordinador de la oficina de
0800-122-JUSBAIRES (5872):
a. Canalizar las inquietudes que puedan tener los operadores,
respecto del funcionamiento en general del área.
b. Controlar la utilización del sistema de gestión informático, y su
correcto funcionamiento.
c. Ejecutar las medidas de acción inmediata necesarias, dando
aviso a la Secretaría General de Cámara así como también al
Juez de turno.
d. Preparar y elevar informes vinculados al desarrollo de sus funciones a la Secretaría General de la Cámara.
e. Relevar y producir informes estadísticos trimestrales y anuales, elevándolos a consideración de la Secretaría General de la
Cámara con copia al Consejo de la Magistratura.
Art. 4

Funciones y responsabilidades de los empleados/as:
a. Atender los llamados telefónicos que ingresan a través del
0800-122-JUSBAIRES (5872).
b. Gestionar todas las tareas administrativas que las orientaciones y solicitudes requieran.
c. Realizar todas las tareas administrativas originadas por el servicio prestado en la oficina que sean asignadas por el titular de
la misma.
d. Completar la solicitud de intervención del Juez de turno, la que
deberá contener todos los datos requeridos en las planillas de
inicio de expedientes del fuero, comunicar en forma inmediata
al coordinador y/o al titular, a efectos de poner en conocimiento
de la situación al juez y/o secretario de turno.
e. Llevar un libro con el registro de todos los llamados que ingresen a través del 0800-122-JUSBAIRES (5872).
f. Confeccionar un informe –que se anexará al libro donde quede
registrado el llamado correspondiente– donde se relatará en
forma precisa y circunstanciada los hechos, debiendo constar
si el denunciante ha efectuado con anterioridad otras denuncias
por el mismo hecho u otro similar ante este u otro organismo.
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X.1.6. Reglamento de organización y
funcionamiento de la mesa receptora
de escritos judiciales para la justicia
de primera y segunda instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 186/2013
Art. 1

En la Mesa Receptora de escritos judiciales se recibirán escritos,
cédulas, oficios y otras piezas judiciales que tengan como destino los
Juzgados de Primera Instancia y las Salas de la Cámara del Fuero
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a
excepción de lo previsto en el artículo 4 del presente Reglamento.
Este servicio es optativo para las partes, profesionales y usuarios.
Art. 2

A los escritos judiciales que fueran presentados en la Mesa
Receptora, se les dará fecha y hora fehaciente mediante un cargo mecánico y serán remitidos al día siguiente al Juzgado o Sala en que
tramita la causa.
El cargo de las presentaciones que lo requieran será puesto con fechador mecánico o en caso de desperfecto el manual con la debida aclaración del impedimento de la utilización del cargo mecánico el que será
autorizado por uno de los Prosecretarios Administrativos con su firma y
fecha, constando la cantidad de copias y si es con o sin firma de letrado.
Art. 3

La Mesa Receptora funcionará días hábiles y dentro del horario judicial de 9 a 15 horas. El incumplimiento de esta disposición importará
falta grave.
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Art. 4

No se recibirán en la Mesa Receptora escritos, documentación, cédulas, oficios ni otras piezas judiciales destinadas a ser presentadas en
procesos que tramiten por vía de amparo o juicios sumarísimos.
Art. 5

En las piezas judiciales que se presenten se debe indicar en lugar
visible en la parte superior izquierda del escrito y de las copias: el número de Juzgado y Secretaría correspondiente y número de expediente
y año de inicio, debiendo ser firmada por el profesional que suscribe el
escrito, siendo responsabilidad del presentante los inconvenientes que
generen la falta de alguno de los datos citados o su ilegibilidad. La Mesa
Receptora de Escritos no recibirá las presentaciones con destino a las
dependencias del fuero en las que se haya decretado feria judicial.
Art. 6

De acompañarse documentación original, debe colocarse en sobre cerrado indicando número de expediente, carátula, Juzgado y
Secretaria. El sobre debe contener firma y sello del profesional.
Art. 7

El escrito presentado y su documentación serán colocados en el
casillero correspondiente al Juzgado o Sala hasta su envío por el personal autorizado.
Art. 8

Diariamente se confeccionarán los correspondientes remitos, en los
que se consignarán las piezas procesales que se remitan, el número
de Juzgado y Secretaría o Sala, carátula, cantidad de fojas, cantidad de
copias que se acompañen y en su caso si se adjunta sobre que contenga documentación original. Los remitos se confeccionarán a través del
sistema informático. Estos remitos podrán ser confeccionados en forma
manual cuando el sistema informático no funcione.
Art. 9

El personal encargado de la remisión, entregará al día siguiente en
horario judicial las piezas judiciales en los Juzgados o Salas que corresponda y será responsabilidad del Secretario del Juzgado firmar y sellar
el remito y verificar el ingreso de las piezas.
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Art. 10

Los remitos se archivarán en la Mesa receptora y se conservarán
por un término mínimo de 4 (cuatro) meses.
Art. 11

Todos los escritos deben presentarse dentro del horario de funcionamiento de la Mesa Receptora y no contener errores en los datos,
deben ser remitidos, siendo responsabilidad del funcionario a cargo de
la Mesa Receptora.
Art. 12

Las piezas judiciales que contengan un error en la consignación de
los datos, tales como Juzgado y/o Secretaría y/o Sala y/o número de
expediente y/o carátula, se reservarán en el la Mesa Receptora durante
2 (dos) meses, luego serán destruidos, labrándose un acta a tal fin, la
que será firmada por el Prosecretario Administrativo.
Art. 13

El Prosecretario Administrativo de la Mesa Receptora de escritos
tendrá entre sus funciones:
a. Supervisar el funcionamiento de la Mesa Receptora.
b. Cuidar el orden y conservación de los escritos y documentos
que se presenten.
c. Controlar el cumplimiento de los requisitos para presentación
de escritos que establece el presente Reglamento.
d. Signar con sus iniciales los cargos puestos en toda presentación que se reciba en la Mesa Receptora.
e. Controlar el cumplimiento del horario de atención de la Mesa
Receptora.
f. Organizar el sistema de clasificación de escritos y documentos
en función del órgano de destino y controlar su efectiva entrega
al personal del Juzgado.
g. Custodiar los sellos y demás instrumentos para la imposición
del cargo y remitos a los organismos jurisdiccionales.
Art. 14

De advertirse que las piezas judiciales presentadas están destinadas a una dependencia distinta a la indicada por el profesional, el
funcionario a cargo de la Mesa Receptora podrá remitirla a la que corresponda conforme surja de la base de datos del fuero.
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Art. 15

En caso de ausencia de uno de los Prosecretarios Administrativo
el otro Prosecretario Administrativo deberá reemplazarlo, de modo tal
que indefectiblemente uno de los dos Prosecretarios Administrativos a
cargo de la Mesa Receptora esté siempre presente en la misma.
Art. 16

El Presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y
Tributario deberá resolver las cuestiones que se susciten en los casos que no estuvieren previstos o claramente definidos en el presente
Reglamento.
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X.1.7. Protocolo para la asignación
de fondos provenientes de multas y
astreintes del Fuero CAyT
Aprobado por Res. CM Nº 173/2015

De las multas y astreintes
Art. 1. Imposición

En todos los casos en que los jueces y juezas del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apliquen multas o astreintes como consecuencia de lo establecido en los
arts. 28.3, 112, 114, 435, 446 y 448 de la Ley Nº 189, como asimismo
en las impuestas en el art. 30 del mismo cuerpo legal, cuando se trate
de acciones colectivas, el destino de esos fondos será determinado por
el Consejo de la Magistratura, conforme el procedimiento que en este
Protocolo se establece.
Art. 2. Criterios de asignación

Para establecer el destino final que tendrán las sumas originadas
por aplicación de multas y astreintes, deberá tenerse como premisa la
relación que guarde el objeto de la causa que las generó con los fines
perseguidos por la entidad a la que serán enviados. Siempre deberá
observarse como criterio de interpretación el proveer a la realización de
los derechos consagrados en el Título Segundo – Políticas Especiales
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3. Entidades beneficiarias

Podrán ser beneficiarias las entidades que se encuentren identificadas por la Oficina de Registro de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) dependiente de la Dirección de Relaciones con la Comunidad,
y que tengan sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o bien
que, teniendo su actividad también en otras jurisdicciones, apliquen los
fondos transferidos por el Consejo de la Magistratura en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Asimismo podrán serlo aquellas que no estando identificadas
por la mencionada Oficina, y a sugerencia debidamente fundada del
Magistrado interviniente en la causa, se vinculen a fines solidarios relacionados con el objeto del pleito.
La Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación
Estratégica (CFIyPE) confeccionará un listado con las entidades que
reúnan los recaudos establecidos en el primer párrafo, el que deberá
estar discriminado en función de las distintas temáticas que las organizaciones aborden. Asimismo, cursará una notificación a cada una de
ellas para que manifiesten su voluntad de ser posibles beneficiarias en
caso que sean seleccionadas como adjudicatarias de fondos. La actualización de esa nómina se realizará en forma anual.

Intervención de la Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial
Art. 4. Comunicación

Mensualmente los/as magistrados/as que hayan impuesto multas o
astreintes por las causas establecidas en el art. 1 del presente, una vez
firmes las imposiciones y efectivizadas que sean, las comunicarán por
medio de la Secretaría General a la Comisión de Administración, Gestión
y Modernización Judicial (CAGyMJ) del Consejo de la Magistratura.
Podrán acompañar en su remisión una propuesta no vinculante para la
asignación de los fondos, explicando el objeto de la causa, ajustándose
a las pautas establecidas en los arts. 2 y 3 del presente.
Art. 5. Incorporación de los fondos

La Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial,
como órgano que posee la competencia en materia presupuestaria,
tomará las medidas necesarias para disponer la incorporación de los
fondos originados en concepto de multas y astreintes en una partida
especial, a la espera que el Plenario del Consejo de la Magistratura
defina el destino que le serán asignados.
Art. 6. Dictamen

En la primera reunión de Comisión que se celebre luego de notificada la existencia de los fondos, emitirá dictamen proponiendo al Plenario
sobre cuál es el mejor destino para las sumas disponibles según los
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criterios establecidos en el art. 2, sugiriendo a la posible entidad beneficiaria, conforme lo dispuesto en el art. 3. La propuesta deberá estar
fundada y la opinión de los magistrados/as –en caso de existir– tenida
en cuenta, sin perjuicio de su no obligatoriedad.
Si la entidad beneficiaria no estuviera en la nómina confeccionada
por la CFIyPE –por haberse dado el supuesto del 2º párrafo del art. 3–,
le deberá ser requerida la aceptación de constituirse en posible beneficiaria, previo a su elevación al Plenario.

Intervención del Plenario
Art. 7. Decisión sobre el destino de los fondos

En la primera reunión plenaria que tenga lugar después de emitido
el dictamen mencionado en el art. anterior, el Plenario del Consejo de
la Magistratura resolverá sobre el destino final de los montos originados
en cada causa por multas o astreintes que lleguen a su consideración.
Si su decisión se apartase de lo dictaminado por la CAGyMJ, deberá
respetar de todos modos los Criterios de Asignación y las Entidades
Beneficiarias previstas en los arts. 2 y 3.

Instrumentación de la transferencia
Art. 8. Intervención de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y
Planificación Estratégica

Resuelto que sea el destino de los fondos por el Plenario, la CFIyPE
llevará adelante el contacto con la entidad beneficiaria para hacer efectiva la transferencia.
Art. 9. Rendición de cuentas

Deberá también la CFIyPE solicitarle a la entidad beneficiaria que
se ajuste a los procedimientos de rendición de cuentas que al efecto
determine la CAGyMJ, debiendo incluir además un informe o memoria
explicando lo realizado con los montos recibidos.
Art. 10. Ceremonial y difusión

De considerarlo de interés, la CFIyPE podrá instrumentar los medios
tendientes a difundir las acciones que hubieran sido llevadas a cabo a partir de la ejecución de los fondos por parte de las entidades beneficiarias.
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X.1.8. Reglamento de funcionamiento en la
feria judicial
Aprobado por Res. Presidencia Nº 1504/20161
Art. 1

A los fines de la adjudicación de expedientes, los juzgados que presten funciones durante los períodos de feria judicial serán identificados
con los números 1, 2 y 3. Asimismo, se dispondrá de una sala habilitada
para el funcionamiento de la Cámara de Apelaciones para aquellos casos en los que corresponda entender.
Para la conformación de tales juzgados, con una antelación mínima
de 20 días previos a la feria, deberá contarse en la secretaría general
con la comunicación de los magistrados de primera y segunda instancia
que prestarán funciones en las respectivas ferias. La mentada puesta
en conocimiento se efectuará mediante oficio.
La integración de la sala de feria dependerá del acuerdo plenario de
los jueces de la Cámara, donde se dispondrá quiénes intervendrán durante dicho período, el juez que ejercerá la presidencia y además se establecerá si existirán magistrados que queden afectados para el caso de algún
impedimento de aquellos integrantes del tribunal colegiado. Asimismo, se
dispondrá el personal (funcionarios y empleados) correspondiente a las
salas existentes que acompañarán en funciones y que se establece de
modo rotativo (sala I, sala II y sala III), salvo acuerdo en contrario.
Art. 2

La secretaría general deberá informar –con la mayor antelación posible– las composiciones de los tribunales de feria a los magistrados de
primera instancia, a los de la Cámara de Apelaciones y al Presidente del
Consejo de la Magistratura. Además, para propiciar una correcta difusión, se hará lo propio con el Departamento de Información Judicial local.
Art. 3

Los expedientes que se inicien durante los períodos de feria ante
el fuero, serán ingresados al sistema y sorteados conforme al procedimiento establecido en la resolución CM Nº 335/2001 (y modificatorias).
1. Ratificada por Resolución CM N° 11/17.
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Sin perjuicio de ello, la Dirección de Informática y Tecnología deberá
incorporar al sistema informático los tres juzgados de feria, que se habilitarán, exclusivamente en dicha oportunidad, para la asignación de
expedientes entre éstos en el período de receso. A tal fin deberá implementarse un sistema propio más acorde, así como la equilibrada compensación entre los tres tribunales afectados. De igual modo, deberá
generarse informáticamente una sala de feria.
A partir de ello, todo inicio o pedido de habilitación será sometido al “sorteo informático” entre los tribunales de feria para su posterior
asignación, con la única excepción de aquellos casos donde estuviese
en funciones durante el receso el juez natural de la causa (aquel que
entenderá fuera de la feria judicial). En tal supuesto, el secretario general (o funcionario que lo reemplace) deberá remitirlo al juzgado que ya
haya intervenido o corresponda entender, dejando expresa constancia
en el expediente y sistema informático de dicha circunstancia.
Una vez culminado el período de receso se readjudicará la causa al
juez natural (definitivo).
Art. 4

Los pedidos de habilitación de feria de expedientes radicados en
el fuero serán presentados ante la secretaría general de la Cámara de
Apelaciones. A partir de dicho escrito, se procederá a sortear informáticamente la actuación a fin de determinar a cuál de los juzgados de feria
corresponderá intervenir de conformidad con lo previsto en el artículo 3
(o cláusula transitoria 8°). Inmediatamente, se enviará al juzgado asignado, donde el juez interviniente deberá peticionar, en su caso, la remisión del expediente si estuviera radicado en un juzgado de trámite.
Art. 5

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del anexo I de la
Res. CM Nº 2/2013 (Reglamento de turnos CAyT), se dispone que el juez
de feria además constituye el juez de turno. Sin embargo, en atención
a la existencia actual de 3 juzgados se habilita a los magistrados de la
primera instancia a informar quién será el juez de turno durante el receso.
En el caso de que los jueces que prestarán funciones en feria no determinen quién entenderá como juez de turno, deberá el funcionario –en
ese momento a cargo de la oficina del servicio 0800-122-Jusbaires–
proceder al sorteo informático del inicio presentado en día y/u horario
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inhábil a fin de determinar cuál será el juez del juzgado de feria interviniente que entenderá en el turno.
Se deja constancia de que la feria se contará por días corridos. No
obstante, a efectos de la determinación del juez de feria/turno el plazo
comenzará a correr desde las 15:00 hs. del último día hábil y hasta las
09:00 del primer día hábil.
Sin perjuicio de ello, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario podrá establecer un horario distinto de feria que, para el caso, corresponderá notificar con la mayor antelación
posible a la Presidencia del Consejo de la Magistratura, jueces, representantes de los ministerios públicos, responsable del sistema de turnos 0800-122-Jusbaires y al Departamento de Información Judicial del
Consejo de la Magistratura para su correcta difusión.
Art. 6

Para el caso de que los juzgados de feria se encuentren integrados
sucesivamente por dos o más magistrados, los expedientes deberán
ser remitidos (con las constancias de registración previstas en el art. 7)
directamente por cada juez a su continuador.
En el marco de dicha composición plural de magistrados, corresponderá que el juez que intervenga en primer término en cada juzgado
de feria –en la primera providencia– ponga en conocimiento de los litigantes las sucesivas integraciones del tribunal para evitar confusiones
o cualquier tipo de dilación que pueda redundar en eventuales perjuicios. De igual modo, corresponderá operar a la sala de feria.
Art. 7

Se establece un régimen de registración propio para los tribunales de
feria. Para ello, la secretaría general deberá contar con cuatro libros
de registros –para la primera y la segunda instancia– los que serán
entregados a los tres juzgados y la sala de feria a efectos de que los
funcionarios puedan registrar las resoluciones. De igual modo, se dispondrá de un bibliógrafo por cada dependencia para la protocolización
de las sentencias judiciales. Una vez finalizada la feria, será obligación
del último juez interviniente en cada juzgado, y del presidente de sala,
remitir –durante el primer día hábil posterior– dichas constancias de
registros, las que quedarán reservadas en la secretaría general de la
Cámara en custodia del secretario hasta la próxima feria.
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Art. 8. Cláusula transitoria

Hasta tanto se instrumente y adecue el procedimiento previsto en el
artículo 3 al sistema informático, las acciones que se inicien (que serán
ingresadas al sistema informático de conformidad con la resolución CM
Nº 335/01 o la que la remplace) como los expedientes en trámite en los
que se peticionase la habilitación, serán sorteados a través del bolillero
manual entre los tres juzgados de feria, con la única excepción de aquellos donde esté en funciones durante el período de feria el juez natural
de la causa (aquel que entenderá fuera de la feria judicial). En tal caso
el secretario general o el funcionario que lo remplace deberán remitirlo
al juzgado cuyo magistrado ya intervino, dejando expresa constancia en
el expediente y sistema informático de dicha circunstancia.
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X.1.9. Protocolo de acción ante urgencias
en dependencias jurisdiccionales
Aprobado por Res. CM Nº 6/2018
Art. 1

El presente Protocolo regula el procedimiento de implementación
del mecanismo de acción, ante acontecimientos excepcionales en los
que se vea afectado el normal funcionamiento de las dependencias
jurisdiccionales.
Art. 2

Se considerarán acontecimientos excepcionales a los fines del
artículo anterior; el corte de energía eléctrica, corte de suministro de
agua, incendio, desalojo por amenaza de bomba y cualquier otro acontecimiento de tal magnitud que requiera una solución urgente.
Art. 3

El procedimiento se iniciará a través del pedido del Magistrado o del
Intendente del edificio judicial correspondiente, quien habiendo constatado la situación de urgencia a resolver informará a la Dirección General de
Obras, Servicios Generales y Seguridad del Consejo de la Magistratura.
Art. 4

La Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad
corroborará la situación de urgencia, evaluará de acuerdo a la circunstancia la adopción de medidas necesarias para evitar perjuicios en la
prestación del servicio de justicia y lo comunicará a la Presidencia del
Consejo, a los fines del dictado de la resolución que corresponda, la
cual posteriormente deberá ser sometida a la ratificación del Plenario.
Art. 5

La Presidencia del Consejo, teniendo en cuenta la gravedad informada, procederá a declarar:
•
Feriado Judicial: en los casos en que el análisis del acontecimiento aconseje la no concurrencia del personal en las dependencias judiciales.
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•

Art. 6

Asueto e inhábil: en los casos en que el análisis del acontecimiento habilite la concurrencia de una guardia mínima para cubrir las tareas de atención al público, resolver asuntos urgentes
y dar cumplimiento a las diligencias dispuestas para ese día,
sin perjuicio de la validez de los demás actos cumplidos.

En caso que se hubiera declarado feriado judicial –sin concurrencia–
conforme los artículos anteriores y una vez notificada de la resolución
que así lo dispone, la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones
CAyT deberá –respecto de los inicios de causas ingresadas en el fuero– y tratándose de procesos urgentes (amparos, medidas cautelares y
procesos de conocimiento con planteos cautelares) resortear la causa
hasta que surja desinsaculado un tribunal que pueda intervenir.
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X.2 FUERO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y
DE FALTAS
X.2.1 Reglamento para la jurisdicción
Penal, Contravencional y de Faltas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires1
Aprobado por Res. CM Nº 1050/2010

TÍTULO I
De la Cámara de Apelaciones en lo
Contravencional y de Faltas
Capítulo I
Art. 1. Autoridades. Designación2

La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
de la Ciudad de Buenos Aires designará anualmente, antes del 20 de diciembre, a uno de sus jueces para que presida en el período siguiente,
que comenzará el 1º de enero y terminará el 31 de diciembre de cada
año, sin tenerse en cuenta para la designación el tiempo que el electo
hubiere ejercido la presidencia con carácter interino o completando período anterior por licencia, acefalía o sustitución.
La designación se hará por elección entre los vocales que se encuentren cumpliendo funciones al momento de la decisión, excluyéndose a quienes gozaren de licencias de larga duración, caso en el cual
emitirá el voto quien lo reemplace, siempre que no sea un juez que integre otra sala del tribunal o la presidencia y como tal ya emitiera su voto.
Para el caso, si alguno de los jueces mencionados no pudiera concurrir
al acto donde se decida tal cuestión por un motivo diferente (licencias
1. Anexo sustituido por Res. Pres. 177/2010 (ratificado por Res. CM N° 1077/10).
2. Art. 1 sustituido por Res. CM Nº 151/2011 (10/03/11).
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de corta duración), deberá consignar anticipadamente su voto, certificado, por ante el Secretario General. En caso de causa imprevista y, de
ser necesario para la formación del quorum, se le requerirá su opinión.
Será designado presidente quien cuente con más de la mitad de los
votos emitidos. Es posible la reelección.
Si ningún juez obtuviere la mayoría requerida, se realizará una nueva
votación entre aquellos dos que hayan resultado más votados. En caso
de resultar más de dos los candidatos con la cantidad de votos necesarios para acceder a la segunda rueda, las votaciones se repetirán, eliminándose sucesivamente a los candidatos que obtengan menos sufragios
que los más votados, hasta que uno obtenga los votos necesarios.
Si, finalmente, resultare un empate entre dos jueces, que torne imposible la obtención de la mayoría establecida, se seguirá el siguiente
orden de preferencia:
1. Quien ejerciere la presidencia al momento de la votación.
2. Quien ocupare el cargo de vicepresidente primero.
3. Quien ocupare el cargo de vicepresidente segundo.
4. Se dará preferencia al orden que resultare para el supuesto en
que no hubiese jueces que aspirasen cumplir dicha función.
En el caso del voto emitido con anterioridad al acto, será considerado mientras el candidato al que favorece permanezca en la ronda de
elección. Cuando por el procedimiento indicado precedentemente, el
juez votado no pueda ser ya elegido, el sufragio del ausente se considerará como una abstención para las votaciones siguientes.
Si algún juez declinara ocupar la presidencia, deberá hacerlo saber
previamente al día de la elección. Si al abrirse el acto, un solo vocal se
encuentra dispuesto a ocuparla, este deberá reunir la mayoría establecida para ser designado. En caso contrario, la función será asignada de
acuerdo a lo establecido en los párrafos siguientes.
Para el caso de que todos los jueces declinaran ocupar la presidencia, esta será asignada, con carácter de carga pública solo eximible por
grave impedimento, en forma rotativa. Encabezarán la lista los vocales
que nunca ejercieron el cargo, ordenados por antigüedad en el tribunal.
A continuación, se incorporarán los Presidentes salientes en su orden,
de modo tal que quien ejerció la presidencia en el año anterior, haya sido
designado o no por elección, pasará a ocupar el último puesto de la lista.
En la misma forma, en el mismo acto y por el mismo periodo, serán designados un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo,
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quienes desempeñarán, en ese orden, las funciones del presidente en
caso de licencia, impedimento o acefalía.
Art. 2. Reemplazo del vocal que ejerce la presidencia

Elegido el presidente del tribunal conforme el mecanismo previsto en el artículo anterior, asumirá las funciones que este Reglamento
le otorga en tal carácter. Será reemplazado como vocal de Sala exclusivamente en las funciones jurisdiccionales por el último camarista
incorporado (Res. CM N° 170/2010), por el período para el que fue elegido, conservando aquel las atribuciones de índole administrativas en
su sala de origen. Finalizado el ejercicio de la presidencia del tribunal el
Magistrado volverá a su Sala y quien resulte elegido para el siguiente
período anual será sustituido del mismo modo.
Art. 3. Constitución de las Salas

En las condiciones establecidas en el párrafo primero del art. 1,
cada Sala designará un presidente y un vicepresidente para el próximo
período anual, por acuerdo de sus integrantes o, en su defecto, por
sorteo y de manera rotativa.
Art. 4. Del Presidente del Tribunal. Obligaciones y atribuciones

El presidente del Tribunal tiene las siguientes obligaciones y
atribuciones:
4.1. Representar a la Cámara en los actos protocolares y en las
relaciones institucionales;
4.2. Suscribir las comunicaciones que se dirijan por sí o por intermedio de la Secretaría General;
4.3. Dirigir los acuerdos de la Cámara y convocar a acuerdos extraordinarios a su solicitud o de, por lo menos, la tercera parte de los
miembros del Tribunal, disponiendo de doble voto para los casos de
empate que se susciten;
4.4. Prestar acuerdo a los pedidos de licencia de los integrantes del
Tribunal y elevarlos al Consejo de la Magistratura;
4.5. Confeccionar los cuadros de distribución de turnos para los juzgados de primera instancia;
4.6. Resolver en las cuestiones de compensación de causas que se
susciten entre jueces de primera instancia originadas en la recusación
o excusación de aquellos;
4.7. Dirigir y controlar la Secretaría General de la Cámara;
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4.8. Redactar el temario para los acuerdos plenarios y fijar los plazos para su tramitación en las condiciones previstas en el art. 9;
4.9. Resolver las contiendas de conexidad y de turno que se susciten entre los jueces de primera instancia;
4.10. Integrar las Salas en los casos previstos en el primer párrafo
del art. 13 de este reglamento.
Art. 5. Acuerdos

Los acuerdos se celebran los días jueves de cada semana a las
11:00 horas, o conforme las necesidades del Tribunal, debiendo confeccionarse el temario con dos días de anticipación.
Art. 6. Quorum. Mayoría

El quorum para deliberar y la mayoría exigida para tomar decisiones
se alcanza con un número que exceda la mitad de los miembros del
Tribunal, sin perjuicio del doble voto del presidente en caso de empate.
Los miembros con licencia o excusados no se computarán para el
cálculo numérico y, de no alcanzarse el número necesario para deliberar o decidir, a cuestión será tratada en el siguiente acuerdo.
Art. 7. Conclusión

Concluido el acuerdo, será redactado en forma impersonal, suscripto por los asistentes y por el/la Secretario/a General, dejándose constancia abreviada de los asuntos tratados y resueltos y, en su caso, de la
fundamentación pertinente, y comunicado a quien corresponda.
Art. 8. Plenario

El Tribunal se reúne en pleno cuando sea convocado por cualquiera
de sus Salas con el fin de unificar jurisprudencia y evitar sentencias
contradictorias, aún cuando las partes del pleito no hayan interpuesto
recurso alguno. En estos casos la convocatoria se admite si existiera
mayoría absoluta de los miembros del Tribunal.
Art. 9

El Presidente remite a cada miembro del Tribunal la comunicación
del caso señalando las aparentes contradicciones en que hubieran incurrido los fallos de las Salas con los antecedentes jurisprudenciales
pertinentes y formulando la cuestión a resolver.
Transcurridos diez días sin que se formularen objeciones o desde
que se resolvieran las presentadas por simple mayoría de los miembros
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del Tribunal se entiende que media conformidad y queda fijado definitivamente el temario a decidir, siendo su resolución obligatoria.
Fijado el temario, el Presidente convoca a acuerdo plenario dentro
de los veinte días siguientes, donde se debatirán y decidirán las cuestiones fijadas y posteriormente se elaborará la sentencia plenaria, en un
plazo no mayor de sesenta días.
Art. 10

La decisión se adopta por el voto de la mayoría de los integrantes de
la Cámara, votando en primer término los integrantes de la Sala convocante y luego los demás integrantes de acuerdo con el sorteo respectivo,
contando el Presidente con doble voto en caso de empate. Emitidos los
votos, el Presidente fija un día para su lectura y para la coordinación y
pronunciamiento del fallo plenario pero si algún/a juez/a expresare su
propósito de rever o modificar el suyo se le otorgará un plazo no mayor a
diez días para hacerlo, dictándose el fallo en el primer acuerdo siguiente.
La doctrina plenaria establecida tiene carácter obligatorio para el
Tribunal y para los jueces de primera instancia de los cuales aquel
sea Tribunal de alzada, sin perjuicio de que aquellos puedan dejar sentada su opinión personal.
Art. 11. Del Presidente de Sala. Funciones y atribuciones

El Presidente de la Sala tiene las siguientes obligaciones y
atribuciones:
1. Firmar el despacho de todas las causas que ingresen a la Sala;
2. Controlar el orden interno de la Sala y el cumplimiento de las
obligaciones por parte de sus funcionarios y empleados.
Art. 12. Adjudicación de expedientes en la Cámara

La asignación de Sala en las causas que ingresen se efectúa
por sorteo en la Mesa de Entradas de la Cámara dependiente de la
Secretaría General.
Los expedientes serán numerados en forma correlativa asignándose en el registro correspondiente.
El orden de votación de los Magistrados en cada causa se determinará, en su caso, en la respectiva Sala.
Art. 13

En caso de ausencia, excusación o recusación de un miembro de
una Sala y en cualquier otro supuesto en que no se alcance la mayoría
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necesaria, la integración se completa con el Presidente del Tribunal y,
de resultar necesario, con un Magistrado de otra Sala por sorteo en
forma rotativa.
Quienes integren la Sala por excusación o recusación de alguno de
sus miembros originarios continuarán interviniendo hasta la finalización
del proceso. En los supuestos de ausencia, reintegrado el vocal reemplazado o retornado quien ejerciera la presidencia de la Cámara cesará
la intervención del designado en su lugar.
Si la excusación o recusación comprendiere la totalidad de los jueces de una Sala, interviene otra Sala por sorteo, compensándose posteriormente las causas.
Art. 14

En los supuestos anteriores, una vez adjudicados los expedientes
sorteados las Salas se encargan de su trámite hasta que se encuentren en condiciones de ser devueltos a primera instancia o elevados al
Tribunal Superior de Justicia.
Art. 15

Cuando una Sala hubiere intervenido en una causa, esta quedará
definitivamente radicada en ella para todas las cuestiones que se susciten en lo sucesivo y conocerá en el expediente principal, en sus incidentes, en los trámites de ejecución de sentencia y en las causas conexas.
Art. 163

Como excepción al principio de prevención, en las causas contravencionales y penales elevadas por apelación de la sentencia queda
vedada la intervención de los Magistrados que hubieren conocido en
etapas anteriores con anterioridad debiendo sortearse otra Sala.
Art. 17

Las decisiones de la Sala se adoptan por el voto de la mayoría de
sus integrantes, pudiendo redactarse las sentencias en forma impersonal en caso de concordancia en la solución del caso.

3. Art. 16 modificado por Res. CM N° 51/2015. Texto anterior decía. “Como excepción al principio de prevención, en las causas penales, luego de la sentencia
quedará vedada la intervención de los Magistrados que hubieren conocido con
anterioridad a ella, debiendo sortearse otra Sala”.

930

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Art. 18

En los casos en que no se logre la mayoría necesaria para el acuerdo en la decisión de las causas en conocimiento de una Sala de la
Cámara, se procederá de la siguiente forma: luego de formalizados y
suscriptos los votos de los integrantes de la Sala en condiciones de
votar y quedando en evidencia que no se ha logrado la mayoría necesaria, el vocal preopinante dispondrá, por decreto, que se designe
al Presidente de la Cámara para que emita su voto. Designado este y
practicadas las notificaciones del caso a las partes, se le remitirá el expediente para expedir y rubricar su voto, luego de lo cual, el secretario
de la sala en que se encuentra radicado el legajo, redactará el dispositivo correspondiente en mérito del acuerdo alcanzado, el que será
suscripto por todos los jueces intervinientes.

Capítulo II
Art. 19. Secretaría General

El/la Secretario/a General a cargo de la Secretaría General de la
Cámara tiene las siguientes funciones:
1. Concurrir a los acuerdos de la Cámara;
2. Redactar y recopilar los acuerdos siguiendo las instrucciones
del Presidente;
3.4 Asignar las causas correspondientes a ambas instancias efectuando el sorteo correspondiente o siguiendo los criterios que
establece la Cámara;
3. Controlar el cumplimiento de las funciones asignadas a las
dependencias a su cargo y colaborar con el Presidente de la
Cámara en las tareas administrativas del fuero;
4. Llevar el registro de sentencias incorporando en un solo protocolo los fallos de las distintas Salas, en el orden de su recepción;
5. Efectuar las comunicaciones que sean necesarias;
6. Comunicar al Presidente de la Cámara lo concerniente a licencias y renuncias del personal, para su remisión al Consejo de
la Magistratura de dichas circunstancias;

4. Art. 19 inc. 3 por Res. CM N° 42/17 se aprueba el cuadro de categorías y
objetos siendo obligatorio su uso para el sorteo y asignación de causas por el
órgano competente.
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7.

Controlar el funcionamiento de la Mesa de Entradas de la
Cámara;
8. Controlar en coordinación con el/la Prosecretario/a Letrado/a el
funcionamiento del Registro de Contravenciones;
9. Controlar la fidelidad de los asientos realizados en los registros
que lleve la secretaría;
10. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Presidente
de la Cámara;
Art. 20

Los/as Prosecretarios/as Letrados/as de la Secretaría General de
la Cámara reemplazan al/la Secretario/a General en la totalidad de las
funciones que este tiene asignadas, en caso de vacancia, licencia u
otro impedimento y desempeñan las demás funciones que les asigne el
Presidente de la Cámara. Rubrican el cargo de las actuaciones y escritos que se reciben cuando les es requerido.
Tienen a su cargo, por delegación, la Mesa de Entradas de la
Cámara y el Registro de Contravenciones de la Ciudad de Buenos
Aires, con las funciones asignadas en cada caso por este reglamento.
Art. 21

La Secretaría General llevará los siguientes registros sin perjuicio
de otros que contemplen los reglamentos vigentes:
1. de actuaciones: donde constarán los ingresos que no sean causas y merezcan trámite del Tribunal;
2. ingreso de causas por materia: penal, contravencional, faltas,
amparos y hábeas corpus, y clausuras preventivas (art. 29 LPC).
Estos registros son públicos y deben ser llevados en soporte físico
y/o digital cuando la Secretaría disponga de los medios necesarios
para hacerlo.
Art. 22. Estadísticas

Las estadísticas referidas a la labor realizada en ambas instancias
se confeccionarán trimestralmente, remitiéndose solamente las planillas estadísticas y soporte magnético, dentro de los diez días hábiles
posteriores al vencimiento del trimestre.
Las estadísticas correspondientes a la Cámara de Apelaciones serán confeccionadas por cada una de las Salas que la integran para su
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posterior remisión a la Secretaría General y elevación al Consejo de la
Magistratura, en un plazo no mayor a diez días hábiles.
Las estadísticas originadas en los Juzgados de Primera Instancia
deberán ser remitidas al departamento Estadísticas Judiciales del referido organismo.
En aquellos casos en los que las diversas dependencias lleven sus
registros en soporte digital, la información referida a la labor realizada
en ambas instancias podrá ser recopilada en forma directa del sistema
de cada unidad jurisdiccional por el área de Estadísticas del Consejo de
la Magistratura, sin necesidad de remisión posterior.
Art. 23. Numeración y Caratulación de expedientes

Al comienzo de cada año la numeración de las causas se reiniciará
en forma sucesiva a partir del uno, seguido del año pertinente.
En la carátula de cada expediente se consignarán los siguientes datos:
1. Juzgado de origen, número de expediente y fecha de inicio;
2. Sala interviniente, fecha de ingreso y número de expediente
en Sala;
3. Nombre del imputado e infracción cometida;
4. Tipo de recurso interpuesto;
5. Fiscalía y Defensoría intervinientes;
6. Defensor particular y querellante en su caso;
7. Número de cuerpos, incidentes y agregados.
Art. 24. Registro de Sentencias

El Registro de Sentencias estará integrado por todas las sentencias
y resoluciones dictadas por las Salas de la Cámara, que protocolizará la
Secretaría General, con número correlativo que se reiniciará en forma
sucesiva al comienzo de cada año.
Estos registros son públicos y deben ser llevados en soporte físico y/o digital cuando la Cámara disponga de los medios necesarios
para hacerlo.
Art. 25. Caja chica

El/la Secretario/a General administrará la “caja chica” para realizar
gastos de movilidad y funcionamiento de la Cámara cuyos fondos son
girados por el Consejo de la Magistratura, debiendo rendirse cuenta de
los mismos.
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Art. 26. Registro de Contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires

El Registro de Contravenciones brinda información sobre condenas
contravencionales a requerimiento judicial, del propio condenado, de la
víctima o del particular que tuviese un interés legítimo para solicitarlo,
siempre por escrito. La información podrá brindarse por escrito y en
caso de requerimiento judicial comunicarse por oficio, fax u otros medios digitales o telemáticos.
El Registro de Contravenciones será confeccionado por la Secretaría
General y contendrá los siguientes datos: nombre y apellido del condenado, documento de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio; fecha de la sentencia, norma infringida y pena aplicada; fiscalía,
defensoría y asesoría tutelar que haya intervenido; en el caso de personas jurídicas sancionadas, razón social y número de inscripción ante
la Inspección General de Justicia; adjuntándose copia de la sentencia.
Art. 27

Los Juzgados de Primera Instancia remitirán la información necesaria para la confección del Registro de Contravenciones a través de los
medios habilitados al efecto, y deberán adjuntar copia certificada de la
sentencia dictada en forma inmediata, una vez que se encuentre firme,
para que sea asentada.
Art. 28

En las solicitudes de informe se consignarán todos los datos de
la persona respecto de la cual se lo requiere y será contestado en un
plazo no mayor de 48 horas desde su recepción.
Art. 29

Transcurrido el plazo legal de cancelación automática se procederá
a la destrucción de los registros.
Art. 30. De las Secretarías de Sala. Funcionarios y empleados

Cada Sala cuenta con un/a Secretario/a de actuación a quien competen las siguientes obligaciones:
1. Preparar el despacho de trámite de las causas que debe firmar
el Presidente de la Sala y rubricarlo con su firma;
2. Suscribir los testimonios, oficios y notificaciones que ordene
expedir el Presidente o la Sala;
3. Dar curso en el día a los escritos y expedientes que ingresen;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Organizar la imposición del cargo a todos los escritos recibidos,
el cual podrá rubricar por sí, y otorgar recibos por los documentos que se entreguen;
Controlar la fidelidad de los asientos que se vuelquen en los
registros que lleve la Secretaría;
Asistir como actuario a los acuerdos y audiencias de la Sala;
Atender a los abogados y a las partes que lo soliciten en sus
reclamos y pedidos de informe sobre las causas en trámite;
Controlar, en colaboración con el/la Prosecretario/a
Administrativo, el cumplimiento de las obligaciones por parte
de los empleados de la Sala y del horario oficial;
Resguardar y custodiar bajo su responsabilidad los efectos y
documentos que transitoriamente se reciban en la Sala;
Supervisar la atención de la Mesa de Entradas por parte del
oficial;
Asignar tareas al personal de la Sala, siguiendo las indicaciones generales del Presidente;
Controlar personalmente que los fallos se ajusten con fidelidad
a los votos emitidos por los jueces del Tribunal, autorizarlos
después de firmados y visar sus copias;
Practicar, en su caso, el sorteo del orden de votación de las
causas elevadas a conocimiento de la Sala;
Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente de la
Sala.

Art. 31

Los/as Prosecretarios/as Letrados/as de la Sala reemplazan al/la
Secretario/a en la totalidad de las funciones que este tiene asignadas,
en caso de vacancia, licencia u otro impedimento y desempeñan las
demás funciones que les asigne el Presidente de la Sala. Controlan
la confección de las cédulas y la correcta notificación por la oficina correspondiente del Consejo de la Magistratura. Rubrican el cargo de las
actuaciones y escritos que se reciben cuando les es requerido.
Art. 32

El/la Prosecretario/a Administrativo/a de la Sala controla el cumplimiento de las obligaciones, de la efectiva realización de las tareas encomendadas y del horario oficial de los empleados de la Sala. Controla la
entrada y salida de expedientes y colabora en la custodia de los mismos
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y de los efectos y documentación que ingrese y en el mantenimiento del
orden interno de la secretaría, desempeñando las demás funciones que
le asigne el Presidente de la Sala. Rubrica el cargo de las actuaciones
y escritos que se reciben cuando le es requerido.
Art. 33

Los relatores colaborarán con los integrantes de la Sala a quienes
asistan en los proyectos de los votos y en la búsqueda de antecedentes útiles para la resolución del caso y en las demás tareas que les
encomienden.
Art. 34

El oficial controla el desempeño de sus inferiores jerárquicos y tiene a su cargo el control de la Mesa de Entradas de la Sala y la atención al público, así como también las funciones que le encomiende el
Presidente de la Sala.
Art. 35

Las funciones que correspondan a los empleados de ambas instancias no mencionados en esta reglamentación les serán indicadas por
sus superiores.
Art. 36

Los empleados de ambas instancias deberán adecuar su conducta
y presencia al decoro propio de las funciones que desempeñan y deberán guardar reserva sobre los expedientes y asuntos que se traten en
el Tribunal.

TÍTULO II
De los juzgados de primera instancia
Art. 37. Magistrados y funcionarios

Los Jueces de primera instancia deberán concurrir diariamente a
sus despachos y arbitrar los medios necesarios para ser ubicados fuera
del horario de los tribunales cuando cuestiones del turno y de urgencia
así lo exijan.
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Art. 38

Los/as Secretarios/as de los juzgados tienen las siguientes
funciones:
1. Concurrir diariamente a sus despachos, presentar al/la juez/a
los escritos y documentos y dar curso en el día a los expedientes y escritos;
2. Ordenar y custodiar, bajo su responsabilidad, los expedientes,
documentos y efectos que ingresen al juzgado, y controlar la
fidelidad de los registros de la secretaría;
3. Firmar las providencias de mero trámite y aquellas en que ello
así se disponga;
4. Organizar la imposición del cargo en los escritos y expedientes
y otorgar recibos por los documentos que se entreguen;
5. Expedir testimonios y certificados, y librar los oficios que
corresponda;
6. Desempeñar las demás funciones que establezcan las leyes y
reglamentos y las que le sean asignadas por el/la juez/a.
Art. 39

Los/as Prosecretarios/as Coadyuvantes y los/as Prosecretarios/as
Administrativos/as que sean abogados reemplazan al/la Secretario/a del
juzgado en todas sus funciones en caso de vacancia, licencia u otro impedimento, o cuando el/la juez/a por razones de servicio así lo determine.
Además todos ellos, incluidos los/as Prosecretarios/as Administrativos/as que no sean abogados, tienen las siguientes funciones:
1. Controlar el estricto cumplimiento del horario de oficina y de
las tareas y deberes que el cargo les impone a los empleados
del juzgado;
2. Organizar y controlar el funcionamiento de la mesa de entradas
del Tribunal y la atención al público;
3. Desempeñar las demás funciones que establezcan las leyes
y reglamentos y que le sean asignadas por el/la Juez/a o el/la
Secretario/a.
Art. 40. Registros

En las secretarías de los juzgados se llevarán los siguientes
registros:
1. de entrada, movimiento y salida de causas e índice;
2. de armas, efectos y otros bienes depositados en la secretaría;
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3.

de cheques y transferencia de fondos, con indicación de su individualización precisa y causa a que pertenece;
4. de detenidos, con su filiación, fecha de detención, causa, libertad o pase a disposición de otro juzgado;
5. de sentencias y resoluciones interlocutorias;
6. de inimputables;
7. de recibos de causas, notas, efectos y documentación que se
remitan a otra dependencia;
8. libro de asistencia de partes, el cual estará a disposición en
la Mesa de Entradas de la Secretaría, en el que podrán asentar las oportunidades en que soliciten una causa y esta no les
pueda ser exhibida, con expresa mención del día y la hora, el
número de causa, quién la solicita, razón de su no exhibición,
apellido y cargo de quien informó y la firma del interesado.
Los registros mencionados en los incisos 1, 2, 5, 7 y 8 son públicos. En todos los casos deben ser llevados en soporte físico y/o digital
cuando la Secretaría disponga de los medios necesarios para hacerlo.
Art. 41. Adjudicación de expedientes en primera instancia

La Cámara de Apelaciones aprobará por acuerdo general y por mayoría de votos, el cuadro de turnos y los criterios de asignación que confeccione la presidencia del Tribunal para la distribución de las causas
penales, contravencionales y de faltas entre los juzgados de primera
instancia del fuero.
Art. 42

Recibida la causa en la mesa de entradas de la Secretaría General de
la Cámara, se le adjudica un número correlativo conforme lo dispuesto en
el artículo 60 que permanece inalterado durante todo el trámite del proceso, y se remite al juzgado de primera instancia que por turno corresponda. No se recibirá, a tales fines, documentación, efectos ni agregados.
Art. 43

Los procesos en los cuales con anterioridad a la remisión de las
actuaciones principales hubiera existido intervención de un/a juez/a en
un incidente, quedarán radicados ante ese mismo Tribunal.
Art. 44

Cuando en virtud de la aplicación de las normas de conexidad se
trabe contienda entre Magistrados, resolverá la cuestión la Sala de la
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Cámara de Apelaciones que resulte sorteada, luego de realizadas por
parte del/la juez/a que previno las medidas de trámite urgente.
Art. 45. Contiendas de turno. Trámite

El/la juez/a que tome conocimiento de cualquier forma en un caso,
en cualquier forma, deberá practicar las diligencias urgentes que no
admitan demora, aún cuando estime que la causa no le corresponde
por razones de turno.
Sin perjuicio de ello y dentro del plazo de 24 horas de recibidas las
actuaciones, hará saber por nota al/la juez/a que a su juicio corresponda intervenir, que deja planteada la contienda de turno. Terminadas
las diligencias impostergables, le remitirá la causa, también dentro del
plazo de 24 horas subsiguientes.
Si el/la juez/a que recibe la causa considera a su vez que no le corresponde intervenir, devolverá las actuaciones dentro del plazo de 24
horas al Magistrado de origen quien en caso de insistir con su criterio
deberá elevar la causa dentro del plazo de 24 horas de recibida a la
Presidencia de la Cámara de Apelaciones a fin de que dirima la contienda y devuelva la causa al/la juez/a designado para intervenir, con aviso
al otro juzgado contendiente.
Art. 46

El juzgado que inicie contienda de turno no dispondrá la anotación
del detenido o los detenidos, si los hubiere, ni remitirá los efectos y documentación desglosada pertenecientes a la causa a la orden del otro
Tribunal hasta que aquella quede dirimida y así corresponda.
Cuando un juzgado acepte el turno en una causa que remite otro
Tribunal, o dirimida la contienda, se lo hará saber a los efectos indicados en el párrafo anterior.
Art. 47. Recusación y excusación

En los casos de recusación y excusación de Magistrados se remitirá
la causa a la Mesa de Entradas de la Secretaría General para determinar por sorteo su nueva radicación.
Art. 48

El juzgado ante el cual se radique una causa por recusación o excusación podrá remitir al juzgado originario una o más causas en trá-
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mite y que por sus características haga equitativa la compensación con
respecto a la que recibió por aquellos motivos.
Art. 49. Ausencia o impedimento accidental

En los casos de ausencia o impedimento accidental de un/a juez/a,
las providencias de trámite urgente podrán ser despachadas por otro
sin necesidad de designación expresa, debiendo dejar el/la secretario/a
constancia en los autos.
Art. 50. Certificado de elevación a Cámara

Cuando se eleve un expediente a la Cámara en virtud de un recurso
interpuesto en primera instancia, se practicará una certificación suscripta por el/la secretario/a del juzgado que contenga:
1. número de juzgado, nombre del/la juez/a y del/la secretario/a y
número de causa;
2. nombre y domicilio constituido de las partes y sus letrados;
3. resolución que se recurre y parte que interpone el recurso;
4. tipo de recurso interpuesto y modo de concesión;
5. constancia de elevación anterior a la Cámara, indicando Sala y
número de expediente en Sala; en su caso, constancia negativa de elevación anterior;
6. constancia de conexidad con otras causas elevadas a Cámara
indicando Sala y número de expediente en Sala;
7. número de cuerpos y fojas de la causa y detalle de documentación y agregados;
8. fecha, sello y firma del/la secretario/a.
Art. 51

Previo a la recepción de las causas, la Mesa de Entradas verificará
la confección del certificado aludido, la imposición de los sellos aclaratorios de firmas y la foliatura corrida. De no cumplirse con los mencionados requisitos no se recibirán las actuaciones.
Art. 52. Archivo

Cuando los procesos se encuentren concluidos por resolución firme las causas serán enviadas por el juzgado interviniente al Archivo
General de Expedientes mediante oficio, debiendo certificar el/la
secretario/a en cada causa que no se adeuda monto alguno ni existen
trámites por cumplir.
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Art. 53

Los expedientes archivados podrán ser consultados por las partes
del proceso y por las autoridades que lo soliciten, debiendo cursarse
el pedido en todos los casos por escrito ante el juzgado interviniente,
quien comunicará al Archivo General la procedencia de la consulta.

TÍTULO III
Disposiciones generales
Art. 54. Vista de expedientes en trámite

Las actuaciones judiciales, siempre que no se hallaren sometidas al
secreto sumarial, solo pueden ser examinadas por las partes y los abogados por ellas propuestos, aún antes de formalizar éstos la aceptación
del cargo, en los casos en que ello sea requerido legalmente.
Art. 55. Legajo de personalidad

En las causas penales se procederá a la confección por separado de
un registro de información personal del imputado que deberá contener:
1. Registro de información sobre los antecedentes, concepto y conducta, confeccionado por la Policía Federal o fuerza
de seguridad que intervenga, junto con triple juego de fichas
dactiloscópicas;
2. Informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal con su correspondiente certificación por el Actuario
sobre las condenas y procesos pendientes;
3. Certificación por el Actuario de los antecedentes que registrare en la planilla prontuarial y que no fueran informados por el
mentado Registro;
4. Una amplia información socio ambiental, familiar y de vida y costumbres, ocupación e ingresos, educación y estudios cursados;
5. Los informes médicos, psiquiátricos y psicológicos que se
ordenaren;
6. En su caso, el informe mental obligatorio que estipula el art. 78
del Código Procesal Penal de la Nación;
7. Cualquier otro antecedente que sea útil a los fines del art. 41
del Código Penal.
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En todos los casos deben ser llevados en soporte físico y/o digital
cuando la Secretaría disponga de los medios necesarios para hacerlo.
Art. 56. Legajo de inimputables. Trámite

Cuando se ordene la internación de un inimputable en una causa
penal, sin perjuicio de dar intervención al/la juez/a civil a los fines legales pertinentes, deberá formarse un legajo encabezado por la copia
de la resolución que ordena la internación y del informe médico correspondiente junto con los exámenes periódicos que se practicaren y las
notificaciones a las partes.
Art. 57

El/la juez/a deberá requerir informes cada tres meses sobre la evolución de la enfermedad mental y del estado general del enfermo, como
así también de su peligrosidad y su posibilidad de externación, y notificarlos a las partes.
Art. 58. Ferias judiciales5

Los Magistrados de ambas instancias deberán informar al Presidente
de la Cámara, hasta cinco días antes de la iniciación de la feria, si es
su interés permanecer en funciones durante el receso, a los fines de
establecer los magistrados, funcionarios y empleados necesarios para
el funcionamiento de los Tribunales y dependencias del fuero durante
las mismas. Comunicará lo dispuesto al Consejo de la Magistratura a
los efectos administrativos.
Sin perjuicio de los magistrados/as a cargo/as a cargo de los juzgados de turno que entenderán en las causas nuevas, durante las ferias judiciales los jueces/as de primera instancia podrán ser sustituidos/
as por otros/as magistrados/as mediante designación del Consejo de la
5. Art. 58 modificado por Res. CM N° 236/16 texto anterior: “Los Magistrados de
ambas instancias deberán informar al Presidente de la Cámara, hasta cinco días
antes de la iniciación de la feria, si es su interés permanecer en funciones durante el receso, a los fines de establecer los Magistrados, funcionarios y empleados
necesarios para el funcionamiento de los Tribunales y dependencias del fuero
durante las mismas. Comunicará lo dispuesto al Consejo de la Magistratura a los
efectos administrativos. Los Magistrados designados a cargo de los Juzgados
de turno entenderán en todos los asuntos nuevos o en trámite a los que hace
referencia el art 59. Durante las Ferias Judiciales no regirá el beneficio del art.
1.14.4.6. del Reglamento Interno de los Juzgados y dependencias del Ministerio
Público del Poder Judicial de la CABA.” (antecedentes del art. Resol. CM N°
78/14 y 164/14)
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Magistratura, a propuesta del/la juez/a a subrogar y previa conformidad del
magistrado/a propuesto/a, teniendo en cuenta la actual distribución física
de los juzgados y para entender en las causas en trámite del juzgado que
subrogue.
Durante las Ferias Judiciales no regirá el beneficio del art. 1.14.4.6.
del Reglamento Interno de los Juzgados y dependencias del Ministerio
Público del Poder Judicial de la CABA.
Art. 59

Durante la feria judicial se tratarán sin excepción los siguientes
asuntos:
1. En materia penal:
a. Sumarios en curso de instrucción en los que se requiera su intervención, en los cuales se practiquen diligencias
urgentes tendientes a evitar la dispersión de la prueba, a
procurar la definición de la situación del imputado y en toda
otra cuestión que no admita demora;
b. Prisiones preventivas;
c. Excarcelaciones;
d. Libertades condicionales;
e. Prescripciones de la acción o de la pena cuando hubiere
detenidos u orden de captura pendiente;
f.
Medidas precautorias urgentes;
2. En materia contravencional:
a. Medidas cautelares;
b. Causas con aprehendidos;
3. Los hábeas corpus;
4. Los amparos que no admitan demora;
5. Toda otra cuestión que no admita demora.
Art. 59 bis. Audiencias por videoconferencias

Las audiencias podrán celebrarse mediante el denominado “sistema
de videoconferencias” que consiste en un medio interactivo de comunicación que transmite de forma simultánea y en tiempo real, imagen, sonido
y datos a distancia, de una o más personas que presten declaración desde un lugar distinto de la sede de la autoridad competente en un proceso.
Dicho sistema será aplicable a la realización de los actos procesales que
requieran la participación personal de los involucrados, cuando exista una
imposibilidad de concurrir ante el juez o el funcionario requirente, como
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así también en todo lo concerniente a la comunicación de las personas
privadas de su libertad. Cuando deba comparecer un imputado, testigo o
perito que se encuentre fuera de la jurisdicción del tribunal interviniente,
y no resultare oportuno o posible que acuda personalmente, aquel podrá
disponer que la audiencia se realice por videoconferencia, siempre que
no exista oposición fundada, la que será resuelta previa intervención de
las partes. La utilización de este sistema es optativa. El titular del tribunal
podrá disponer que la audiencia se realice por videoconferencia, siempre
que se cuente con la conformidad expresa de todos los involucrados y
con los medios técnicos necesarios para llevarla a cabo. El funcionario
designado adoptará las medidas necesarias para el registro del acto y su
resguardo, tanto en soporte papel como en soporte informático, y remitirá
dicha acta al tribunal requirente.

TÍTULO IV
Normas complementarias
Art. 60. Numeración

La numeración de los expedientes es única, correlativa e inalterable
en todas las instancias, otorgada por el Sistema Informático de Gestión
Judicial denominado JusCABA.
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X.2.2. Reglamento para la conformación de
Tribunales Colegiados en el Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas (art. 49 Ley Nº 7)
Aprobado por Res. CM Nº 96/2012
Art. 1

El presente reglamento dispone el procedimiento aplicable a los
efectos de la integración de tribunales colegiados de conformidad con
lo previsto en el art. 49 de la Ley Nº 7.
Art. 2

Cuando en el marco de un proceso penal se cumplan los presupuestos del tercer párrafo del art. 49 de la Ley Nº 7 –pena máxima en
abstracto mayor de 3 años de prisión o reclusión– el magistrado designado en los términos del segundo párrafo del art. 210 CPP CABA notificará fehacientemente al imputado la opción que posee de ser juzgado
por un tribunal colegiado.
Art. 3

La integración de los tribunales colegiados en los términos del artículo 49 de la Ley Nº 7 se realizará entre los magistrados a cargo de
los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, sorteados según los parámetros de la presente.
Art. 4

A los fines del sorteo, en lo posible, se tendrá en cuenta la distribución territorial de los actuales jueces en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, para integrar el Tribunal con magistrados con sede en un mismo
edificio. Para ello la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas confeccionará tantas bases de
sorteo como edificios sede de magistraturas del fuero existan.
Del sistema de sorteos deberá excluirse, para el caso concreto, el
juez que haya intervenido en la etapa preparatoria.
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Art. 5

Para cada caso concreto en el que el imputado haga uso de la opción del tercer párrafo del art. 49 de la Ley Nº 7, la Secretaría General
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
designará, por la vía del sorteo, los dos magistrados que integrarán el
Tribunal Colegiado junto con el juez designado en los términos del segundo párrafo del art. 210 del CPPCABA.
Quienes resulten seleccionados serán excluidos de la nómina de
futuros sorteos, hasta tanto todos los magistrados actúen como integrantes de Tribunal Colegiado.
Art. 6

Las tareas inherentes a la celebración de la instancia de debate
serán realizadas por el personal del juzgado designado inicialmente, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 210 del CPPCABA.
Art. 7

En aquellas circunstancias en que el imputado que hubiese hecho
opción de ser sometido a juicio por Tribunal Colegiado recuse a uno o
ambos magistrados integrantes del binomio y tal presentación sea resuelta favorablemente, el juez designado inicialmente para entender en
el juicio solicitará a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en
lo Penal, Contravencional y de Faltas que defina, mediante la modalidad
del sorteo, el (los) magistrado (s) que completarán la nómina del Tribunal.
Para el supuesto de excusación de uno o ambos magistrados, se
procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Para el caso de procedencia de la impugnación de la constitución
del tribunal colegiado según el supuesto del inc. 1 del art. 228, se procederá conforme al procedimiento previsto en el párrafo precedente.
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X.2.3. Protocolo Agenda Pública de
Audiencias del Fuero Penal, Contravencional
y de Faltas
Res. CM N° 187/2013

ANEXO
TÍTULO I
Agenda Pública de Audiencias del Fuero
Penal, Contravencional y de Faltas
Art. 1

La Oficina de Gestión de Audiencias y Atención al Ciudadano
(OGAAC) coordina la Agenda Pública de Audiencias del Fuero Penal
Contravencional y de Faltas (PCyF) y asigna las salas de audiencias
de todas las sedes judiciales donde tengan asiento los Juzgados de
dicho fuero.
Toda otra dependencia que requiera el uso de dichas salas para
otro tipo de actividades (capacitación, jornadas, reuniones, etc.), deberá solicitarlo a la OGAAC a fin de evitar superposiciones que puedan
afectar el normal desenvolvimiento de las audiencias.
Art. 2

La OGAAC coordinará las audiencias fijadas de conformidad con el
procedimiento previsto en el Título II del presente Protocolo, en la base
de datos de la Agenda Pública de Audiencias del Fuero PCyF, disponible en la web oficial del Poder Judicial.
Art. 3

Al registrarse las audiencias en la Agenda Pública, deberá consignarse la siguiente información: CAUSA (número y carátula), TIPO DE
AUDIENCIA (preliminar, audiencia de debate, medidas precautorias
y cautelares, etc.), CARCÁTER DE LA AUDIENCIA (pública o privada), DEPENDENCIA RESPONSABLE, HORA DE INICIO, HORA DE
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FINALIZACIÓN, ESPACIO DE CELEBRACIÓN (sala, despacho, u
otro lugar), LAS PARTES y PERSONAS CONVOCADAS A LA MISMA
(testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban concurrir),
ESTADO DE LA AUDIENCIA y OBSERVACIONES. En caso que el
Magistrado actuante resuelva que alguno de los datos indicados no
deba publicarse, el sistema permitirá su exclusión.

TÍTULO II
Módulo Único de Gestión de Audiencias
JusCABA
Art. 4

La fijación de las audiencias del Fuero Penal, Contravencional y
de Faltas se realizará, exclusivamente, por medio del Módulo Único de
Gestión de Audiencias JusCABA, siguiendo el presente protocolo.
Art. 5

A los fines de la fijación de las audiencias podrá visualizarse en el
módulo informático la disponibilidad de las salas, y en forma sintética,
las características técnicas de las mismas (solo audio, audio y video, capacidad, etc.). Asimismo, se accederá a un calendario electrónico en el
que podrá consultarse la disponibilidad de espacios, fechas y horarios.
Art. 6

Al momento de la fijación, deberá tenerse en cuenta el tiempo de
duración aproximado de la audiencia en cuestión, a fin de optimizar el
uso de las salas. En el caso que una audiencia se extienda más del
tiempo previsto en la reserva de uso, se deberá dar aviso la OGAAC,
con el objeto de posibles reasignaciones de sala.
Art. 7

El horario para el desarrollo de las audiencias es el comprendido
entre las 9:00 hs. y las 15:00 hs., en días hábiles, sin perjuicio de la
posibilidad de que se realicen o se extiendan fuera de este horario o
en días inhábiles, lo que quedará identificado en el módulo a los fines
prácticos y de organización.
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Art. 8

La OGAAC deberá asegurar la asignación de la sala en el momento
en que le sea requerido, sin perjuicio de la debida fijación en el módulo
informático, si se trata de audiencias que deban celebrarse con carácter
de urgente (prisión preventiva u otra restricción a la libertad, excarcelación u otras medidas cautelares).
Art. 9

Fijada la fecha y hora de audiencia, el sistema emitirá un alerta si las
partes procesales se encuentran impedidas de concurrir a la misma por
superposición de eventos procesales; en dicho caso, podrá visualizarse
la disponibilidad de los funcionarios actuantes del Ministerio Público.
Art. 10

Una vez fijada la audiencia en el Módulo Único de Gestión de
Audiencias JusCABA, el sistema emitirá una constancia que deberá ser
incorporada al expediente y que se comunicará por mail a las partes en
la forma prevista en el Título III del presente Protocolo.
Art. 11

Las reasignaciones (modificación de fecha, horario y espacio de
celebración) cancelaciones y finalizaciones de las audiencias fijadas,
deberán consignarse en el módulo informático en forma inmediata a la
decisión adoptada al respecto.
Por razones operativas de logística y organización, la OGAAC podrá
reasignar el espacio establecido, respetando la fecha y hora fijada, previa
consulta con la dependencia que haya reservado el mismo, luego de ello
el sistema anoticiará a los actores del cambio del lugar de celebración.
Art. 12

Una vez fijada la audiencia siguiendo el procedimiento previsto en
los artículos anteriores, se actualizará la información respectiva en la
Agenda Pública de Audiencias del Fuero PCyF y el sistema enviará
por correo electrónico una notificación, consignando la información del
artículo 3 del presente Protocolo a todos los actores procesales de la
causa y a la OGAAC.
También se notificarán todas las modificaciones que se produzcan
en el Módulo de Gestión de Audiencias (reasignaciones, cancelaciones
y finalizaciones).
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Dichas notificaciones se regirán por lo dispuesto en el Título III
del presente.

TÍTULO III
Notificaciones electrónicas intrajudiciales en
el Módulo de Gestión de Audiencias PCyF
Art. 13

Las notificaciones electrónicas intrajudiciales serán válidas para las
comunicaciones entre la Cámara y los Juzgados del Fuero PCyF y el
Ministerio Público de la CABA, en el sistema de gestión administrativojudicial JusCABA, conforme las disposiciones legales vigentes.
Art. 14

El sistema de notificaciones del artículo 10 se pondrá en funcionamiento progresivamente. Durante un periodo inicial de sesenta (60) días
se cursarán notificaciones tanto por sistema como por cédula –teniendo
esta última el carácter de resguardo– entre las dependencias citadas.
Art. 15

Transcurrido el periodo inicial del artículo anterior, las notificaciones
intrajudiciales que deban cursarse en el marco del Módulo Único de
Gestión de Audiencias del Fuero PCyF se realizarán, exclusivamente,
mediante notificación electrónica a través del mencionado sistema, salvo que existieren razones fundadas en contrario.
Art. 16

Las notificaciones emitidas por el sistema serán diligenciadas a las
direcciones de correo electrónico oficiales (@jusbaires.gov.ar) de las
dependencias, las que a tales fines se constituirán como domicilio legal,
garantizándose las condiciones de integralidad, inalterabilidad y durabilidad de las mismas. Las notificaciones también quedarán registradas
en JusCABA.
Cuando intervengan letrados particulares, las notificaciones deberán cursarse conforme lo dispuesto en los códigos de rito, sin perjuicio
de admitirse otras modalidades entre dependencias judiciales.
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Art. 17

La impresión de la notificación cursada se incorporará al expediente
judicial correspondiente como constancia de la fijación de la audiencia
y de la notificación a las partes procesales.
Art. 18

La notificación se tendrá por cumplida a la primera hora del día hábil
siguiente de la carga de la información en el sistema JusCABA.

TÍTULO IV
Protocolo de Actuación de la Oficina
de Gestión de Audiencias y Atención al
Ciudadano
Art. 19. Apoyo logístico y administrativo

19.1. Podrá ser requerida la presencia del personal de la OGAAC, a
fin de prestar colaboración con la organización de las audiencias.
19.2. El inicio y finalización de las grabaciones de las audiencias
quedará a cargo del personal del Juzgado. En caso que el Juzgado lo
solicite, el personal de la OGAAC se encargará de realizar las copias
de la versión registrada de las audiencias. Asimismo, se podrá requerir
a la OGAAC, la guarda de una copia de seguridad de la versión de la
audiencia, hasta que la misma pueda ser destruida.
19.3. También, se podrá requerir a la OGAAC, la entrega o remisión
de las copias respectivas a las partes, las que deberán identificarse
en forma clara (juzgado, número de expediente, carátula, fecha de la
audiencia y tipo audiencia).
19.4. En los casos de las audiencias con repercusión pública y/o
gran concurrencia de ciudadanos, a fin de garantizar la adecuada celebración de las mismas, deberá darse aviso a la OGAAC en el momento que se tenga conocimiento, con el objeto de coordinar con los
distintos actores involucrados (Juzgados, Ministerios Públicos, Enlaces
Policiales, Seguridad de los Edificios, etc.).
19.5. Para aquellas audiencias que se celebren en día y horario hábil, la OGAAC realizará un primer control al comenzar la jornada y otro
al finalizar la misma, el cual será respecto:
a. de la limpieza de las salas de audiencia, Cámara Gesell y zonas de espera,
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b.
c.
d.
e.

del funcionamiento del equipo informático,
del funcionamiento de los equipos de audio y video,
de la distribución del mobiliario,
de todas los otras condiciones de funcionamiento necesarios
para la celebración de los actos jurisdiccionales.
19.6. A primera hora se establecerá contacto con los Juzgados que
hayan reservado las salas con el objeto que informen respecto de las
necesidades técnicas y de servicio que necesitarán para la celebración
de la audiencia (agua, vasos, pizarras, marcadores, monitores o televisores para la reproducción de las pruebas, etc.).
19.7. Cuando el Juzgado lo requiera se procederá a la apertura de
la sala, se entregarán las llaves y se le preguntará si necesita algún tipo
de asistencia que no se haya solicitado con anterioridad.
19.8. Una vez finalizada la audiencia, el Juzgado deberá informar
en forma inmediata a la OGAAC, que se presentará en el lugar, constatará las condiciones de entrega y cerrará la sala.
19.9. La custodia y el cuidado de los bienes durante el uso de las
salas quedará a cargo del requirente, hasta tanto la restituya al personal
de la OGAAC.
19.10. En los casos de las audiencias que comenzaron en horario
hábil y continúan en horario inhábil se procurará que personal de la
OGAAC permanezca en la sede judicial, a fin de un pronto auxilio en
caso de ser necesario.
19.11. Para las audiencias que se celebran en días y horas inhábiles, se procederá a dejar las llaves de las salas al personal de seguridad
del Edificio, quien la entregará al Juzgado, dejando constancia de ello
en una planilla que se confeccionará a tales fines y en la que deberá
constar: fecha, hora de entrega, funcionario que retira, datos de la causa y tipo de audiencia. Una vez finalizada la audiencia, se devolverá al
personal de seguridad la llave de la sala, dejándose constancia de la
hora de devolución en la planilla de referencia.
Art. 20.1 Utilización de la Cámara Gesell del Consejo de la Magistratura de
la CABA
Art. 21. Atención al ciudadano

21.1. El horario de atención de la oficina, será de 9:00 hs. a 15:00 hs.

1. Artículo 20 derogado por Res. CM 156/20, que aprueba el Protocolo de actuación para la utilización de las salas de Entrevistas especializadas de Niños,
Niñas y Adolescentes del CMCABA.
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21.2. Se brindará la información que sea requerida por el ciudadano, la que consistirá en los datos respecto de la ubicación física y
orgánica de las oficinas o servicios pertenecientes al Poder Judicial, sus
horarios de atención y todo otro dato de referencia que sea necesario.
La atención de los ciudadanos, deberá basarse en la cortesía, igualdad
y respeto que demuestre interés por los mismos.
21.3. Los certificados de asistencia a las audiencias podrán ser confeccionados por la OGAAC, en los casos que el Juzgado lo solicite, los
mismos deberán llevar los datos de la causa, el Juzgado y el horario de
permanencia en la sede judicial.
21.4. La Agenda Pública de Audiencias, deberá informarse vía web
y en la sede donde se celebren dichos eventos jurídicos públicos, por
el medio que se considere más idóneo. La información que se brindará
será: número de causa, carátula, lugar de celebración (sala de audiencia) y horario de inicio. En los casos que los magistrados consideren la
reserva de algún dato a publicarse, deberán consignarlo en el módulo
informático de audiencias. La OGAAC, supervisará que dicha información se encuentre disponible al Ciudadano.
Art. 22. Reuniones de coordinación

En forma periódica, el titular de la OGAAC deberá convocar al personal a su cargo para participar en reuniones de coordinación a fin de
evaluar las distintas circunstancias planteadas en el periodo, teniendo
en cuenta especialmente el aporte que cada agente pueda brindar respecto de experiencias producidas, tendentes a unificar los criterios de
trabajo que permitan optimizar la prestación del servicio de justicia.
Art. 23. Estadística e informe de gestión

La OGAAC elevará trimestralmente el procesamiento de la información registrada a través del Módulo Único de Gestión de Audiencias
JusCABA –o cualquier otra plataforma que se implemente– y en los
registros en papel, a modo de informe estadístico.
Art. 24. Encuestas de satisfacción

La OGAAC deberá anualmente elevar, siguiendo la vía jerárquica,
un informe a efectos de explicitar la opinión de los usuarios que accedan a los servicios ofrecidos por la presente Oficina, respecto de la calidad de atención brindada, como así también respecto de los criterios de
actuación que resultaren oportunos, a efectos de evaluar la satisfacción
relativa a la actuación de esta Oficina.
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X.2.4. Protocolo de acción ante urgencias
en dependencias jurisdiccionales
Aprobado por Res. CM Nº 6/2018
Art. 1

El presente Protocolo regula el procedimiento de implementación
del mecanismo de acción, ante acontecimientos excepcionales en los
que se vea afectado el normal funcionamiento de las dependencias
jurisdiccionales.
Art. 2

Se considerarán acontecimientos excepcionales a los fines del artículo anterior; el corte de energía eléctrica, corte de suministro de agua,
incendio, desalojo por amenaza de bomba y cualquier otro acontecimiento de tal magnitud que requiera una solución urgente.
Art. 3

El procedimiento se iniciará a través del pedido del Magistrado o del
Intendente del edificio judicial correspondiente, quien habiendo constatado la situación de urgencia a resolver informará a la Dirección General de
Obras, Servicios Generales y Seguridad del Consejo de la Magistratura.
Art. 4

La Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad
corroborará la situación de urgencia, evaluará de acuerdo a la circunstancia la adopción de medidas necesarias para evitar perjuicios en la
prestación del servicio de justicia y lo comunicará a la Presidencia del
Consejo, a los fines del dictado de la resolución que corresponda, la
cual posteriormente deberá ser sometida a la ratificación del Plenario.
Art. 5

La Presidencia del Consejo, teniendo en cuenta la gravedad informada, procederá a declarar:
•
Feriado Judicial: en los casos en que el análisis del acontecimiento aconseje la no concurrencia del personal en las dependencias judiciales.
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•

Art. 6

Asueto e inhábil: en los casos en que el análisis del acontecimiento habilite la concurrencia de una guardia mínima para cubrir las tareas de atención al público, resolver asuntos urgentes
y dar cumplimiento a las diligencias dispuestas para ese día,
sin perjuicio de la validez de los demás actos cumplidos.

En caso que se hubiera declarado feriado judicial –sin concurrencia–
conforme los artículos anteriores y una vez notificada de la resolución
que así lo dispone, la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones
CAyT deberá –respecto de los inicios de causas ingresadas en el fuero– y tratándose de procesos urgentes (amparos, medidas cautelares y
procesos de conocimiento con planteos cautelares) resortear la causa
hasta que surja desinsaculado un tribunal que pueda intervenir.
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CAPÍTULO XI
ÉTICA PÚBLICA

XI.1. Reglamento de concursos para la
selección de la autoridad de aplicación
de la Ley de Ética Pública
Aprobado por Res. CM Nº 52/2014

TÍTULO I
De las etapas preliminares y del jurado
Art. 1. Glosario

A los efectos del presente Reglamento se entiende por:
a. “Postulante” a toda aquella persona que se presenta al
concurso.
b. “Inscripto” a todo postulante que le hubiere sido aceptada su
solicitud de inscripción.
c. “Concursante” a toda persona inscripta que quede habilitada
para dar la prueba de oposición.

Art. 2. Jurado interviniente

En todo concurso intervendrá un Jurado de Expertos que actuará en todo lo concerniente a la prueba de oposición dispuesta en los
arts. 20 a 24.
Art. 3. Integración del Jurado

El Jurado de Expertos del Concurso se integrará mediante el sorteo
de tres (3) miembros sobre la base de las listas de expertos/as propuestos/as por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad de Buenos Aires
y las Facultades de Ciencias Económicas con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires. Cada lista contendrá seis (6) expertos/as y no deberá
incluir más de un setenta por ciento (70%) de personas de un mismo género. Dichos listados serán requeridos por la Presidencia de la
Comisión de Selección.
En el caso de las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad,
tres (3) expertos/as como mínimo deben ser propuestos por la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y los restantes a propuesta
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de las otras Casas de Altos Estudios. En el caso de las Facultades de
Ciencias Económicas, tres (3) expertos/as como mínimo deben ser propuestos por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires y los restantes a propuesta de las otras Casas de Altos
Estudios. La selección se hace por sorteo en la Comisión de Selección,
y sobre la base de los nombres propuestos en término.
Art. 4. Vigencia

Las listas de expertos se confeccionarán cada cuatro (4) años y deberán ser presentadas dentro de los veinte (20) días siguientes a la
fecha de la notificación cursada por el Consejo de la Magistratura a
través de la Comisión de Selección. Aquellos que resulten sorteados y
acepten el cargo no podrán ser incluidos dentro de los elegibles para el
sorteo inmediato posterior.
Art. 5. Requisitos

Son condiciones para integrar la lista de expertos poseer título universitario y tener especial versación en el área de su desempeño profesional con un mínimo de cinco (5) años de experiencia y prestar previa
conformidad para ser integrante del Jurado de Expertos. Los representantes de las Facultades de Derecho además, deberán ser profesores
ordinarios o regulares con jerarquía de titulares, asociados o adjuntos,
eméritos o consultos, en Derecho Administrativo. Los representantes
de las Facultades de Ciencias Económicas además, deberán ser profesores ordinarios o regulares con jerarquía de titulares, asociados o
adjuntos, eméritos o consultos, en Contabilidad. No pueden ser Jurados
aquellas personas que se encuentren comprendidas dentro de las inhabilitaciones dispuestas por el art. 12 del presente reglamento.
Art. 6. Suplentes, sustituciones y reemplazos

Conjuntamente con el sorteo de los miembros titulares del jurado
se realizará el de los suplentes. Estos serán seleccionados del mismo
modo establecido en el art. 3 del presente y de la misma lista presentada por el sector proponente del titular y lo reemplazarán en caso de renuncia, excusación, recusación o incapacidad sobreviviente de este. La
sustitución del jurado será dispuesta por la Comisión de Selección y notificada mediante aviso que se publicará en la página web del Consejo
de la Magistratura.
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Art. 7. Recusación y excusación

Los miembros del jurado deben excusarse o pueden ser recusados
por los concursantes por las mismas causales de excusación o recusación previstas para los jueces en el Código Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. La excusación o recusación
debe plantearse dentro de los cinco (5) días de publicada la nómina de
concursantes. De la recusación se dará traslado al recusado para que
haga su descargo en el plazo de tres (3) días. Las recusaciones y excusaciones serán resueltas por la Comisión de Selección en el término de
cinco (5) días. Si la decisión no fuese unánime, se dictará ad referéndum del primer Plenario a realizarse.
Art. 8. Desempeño del Jurado. Remuneración

El Jurado deberá ajustar su cometido a las pautas y criterios de evaluación establecidos en el presente Reglamento; elaborar los exámenes escritos, recibir las pruebas escritas, y emitir sus dictámenes en los
plazos fijados en este Reglamento. Los miembros titulares del Jurado
percibirán una remuneración equivalente a la 30ª parte (treintava parte) del 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio de los sueldos
brutos de los jueces de segunda instancia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por cada día de trabajo. El incumplimiento por parte de los
Jurados de los plazos establecidos en el presente Reglamento implicará el no cobro de la remuneración correspondiente a los días en que se
exceda el plazo respectivo. La demora injustificada en la producción de
los dictámenes dará lugar a un descuento en el importe de honorarios
que corresponda percibir a cada uno de los miembros titulares, equivalente al cinco por ciento (5%) del importe total por cada día de retardo.
Operado este supuesto, la Comisión de Selección cursará la correspondiente comunicación a las instituciones proponentes de cada uno de los
integrantes del Jurado en cuestión, a fin de que los mismos no sean
propuestos nuevamente para el desempeño de la tarea examinadora
en los concursos que lleve adelante el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 9. Quórum. Decisiones

Para sesionar el Jurado necesitará la mayoría simple de todos sus
miembros. Todas las cuestiones sometidas a su decisión, de no resultar
unánimes, se resolverán por mayoría.
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TÍTULO II
Del llamado a concurso y la inscripción
Art. 10. Duración en el cargo. Plazos. Información.

La autoridad de aplicación de la ley de Ética Pública durara en su
cargo 4 años y podrá ser designada por una (1) sola vez. El Consejo
de la Magistratura, por intermedio de la Comisión de Selección, convocará a concurso con un (1) año de antelación a producirse la vacante,
debiendo designar a los miembros del Jurado en un plazo de treinta
días. En el llamado a concurso se especificarán los integrantes titulares y suplentes del Jurado; las modalidades de inscripción, fechas
de iniciación y finalización del período de inscripción. La convocatoria
se publicará por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web del Consejo de
la Magistratura y en dos (2) diarios de gran circulación a nivel nacional.
Art. 11. Inscripciones

Los postulantes deberán completar el formulario que se encontrará disponible en la página web del Consejo (www.jusbaires.gov.ar) y
presentarlo impreso, conjuntamente con la solicitud de inscripción al
concurso y los originales detallados en el art. 13 de este Reglamento
ante la Secretaría de la Comisión de Selección en el plazo de diez (10)
días contados a partir de la fecha señalada en la publicación, personalmente, o por tercero autorizado.
Los postulantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos
legales previstos para el cargo al que aspiren.
Todo el contenido de la presentación tendrá el carácter de declaración jurada y cualquier falsedad que se compruebe en ella, dará lugar a
la exclusión del postulante.
La presentación de la solicitud de inscripción importará, por parte
del postulante, el conocimiento y la aceptación de las condiciones fijadas en este reglamento. La omisión de los certificados originales y/u
otras constancias esenciales de la presentación es insalvable y traerá
aparejado el rechazo de la inscripción, salvo declaración jurada expresa
sobre las causas que imposibilitaron acompañarlos, agregada en pieza adjunta al formulario de inscripción, que a juicio de la Comisión de
Selección justifique aquella omisión. En tal supuesto, la Comisión fijará
el plazo en que los postulantes deberán acompañar las constancias
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faltantes. El hecho de haber rendido alguno de los exámenes de la
prueba de oposición no implicará reconocimiento de derecho alguno, ni
saneamiento de irregularidad alguna.
Art. 12. Inhabilitaciones

Se encontrarán inhabilitados para postularse en los concursos las
personas que:
a. los sujetos comprendidos por las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en los arts. 57, 72 y 73 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b. los sujetos que en los dos (2) años anteriores hayan pertenecido al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c. las personas que en los dos (2) años anteriores hayan ocupado
cargos directivos en las empresas o sociedades del Estado,
cualquiera sea su naturaleza jurídica o en empresa privada adjudicataria de una concesión o privatización o haya sido propietario del diez por ciento (10%) o más de su capital;
Art. 13. Solicitud

En el formulario disponible en la página web deberá indicarse:
a. apellido y nombre completos del postulante;
b. domicilio real y constituido a los efectos del trámite en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; número de teléfono y correo
electrónico;
c. lugar y fecha de nacimiento;
d. si es argentino nativo o naturalizado;
e. documento de identidad;
f. nombre y apellido completo de los padres;
g. estado civil y en su caso, nombre del cónyuge o unido civilmente;
h. títulos universitarios de Abogado, Contador y/o Licenciado en
Economía;
i.
antigüedad y estado de la matrícula;
j.
estudios cursados acreditados, que guarden vinculación con el
cargo al que se aspira;
k. ejercicio de la docencia universitaria, cargos desempeñados,
especificando modo de designación, período, universidad, y
cualquier otro dato de interés;
l.
desempeño en la profesión;
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m. trabajos publicados con especificación de su carácter (ensayo,
libro, art., ponencia, comunicación, etc.), indicándose editorial,
fecha y lugar de su edición y, en su caso, el ISBN. Si se tratare
de un trabajo inédito vinculado con el concurso, deberá adjuntarse escaneado completo dentro del formulario;
n. conferencias dictadas o mesas redondas en las que participó,
con mención de fecha, tema, lugar e institución patrocinante;
ñ. congresos, jornadas, simposios, o cualquier otro evento de carácter científico o técnico, en que haya participado, indicando
en su caso, la representación investida, fechas en que tuvieron
lugar, instituciones patrocinantes, temas desarrollados y trabajos presentados, que se vinculen con el cargo;
o. premios, distinciones académicas, menciones honoríficas u
otros reconocimientos;
p. instituciones científicas o profesionales a las que pertenece o
haya pertenecido con indicación de nombre, domicilio de su
sede, carácter de la institución, calidad que reviste en ella, y
cargos que hubiese desempeñado;
q. becas, pasantías, o similares, en el país y en el extranjero;
r. trabajos de investigación originales;
s. todo otro antecedente que considere valioso.
La documentación respaldatoria deberá ser agregada escaneada
como archivo adjunto en el formulario de inscripción e incluida ordenadamente en el ítem “Detalle de la documentación acompañada” al final
del formulario web.
Solo la documentación detallada en el art. 14 de este reglamento deberá ser presentada en soporte papel, sin perjuicio de que la
Comisión de Selección pueda solicitar la totalidad de las constancias
originales, mediante resolución que se notificará oportunamente por correo electrónico.
Cada concursante tiene derecho a ampliar sus antecedentes hasta
el día inmediato anterior al fijado para la prueba escrita de oposición,
siempre y cuando el hecho a acreditar se haya producido o finalizado
con posterioridad a la fecha de cierre de inscripción del concurso. Dicha
ampliación se realizará solamente desde el formulario web y dentro del
ítem “Ampliación de Antecedentes”.
Art. 14. Elementos esenciales de la inscripción

La presentación ante la Secretaría de la Comisión constará de:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

la solicitud de inscripción al concurso;
el formulario web completo e impreso con la foto escaneada;
fotocopia del título de universitario, debiendo exhibir el original
o copia certificada;
otros títulos universitarios de grado y/o postgrado afines, para
cuya acreditación se cumplirá igual requisito que el indicado
en c);
fotocopia del documento de identidad con la constancia del último domicilio, debiendo exhibir el original;
certificado del respectivo Colegio del cual surja la antigüedad y
estado de la matrícula;
documental guardada en soporte magnético (pendrive o DVD)
tal como fuera adjuntada en el formulario web.

Art. 15. Constancia

La Secretaría de la Comisión de Selección extenderá una constancia de la recepción de la solicitud presentada, en la que se consignará
fecha, apellido y nombre del Postulante, número y tipo de documento,
firma y sello del Secretario o de la persona que este designe como responsable de su recepción.
Art. 16. Rechazo in limine

La Secretaría de la Comisión de Selección no dará curso a las solicitudes cuyos formularios de inscripción no cumplan con los recaudos exigidos en el presente Reglamento, ni las que correspondan a
Postulantes que a la fecha de la inscripción:
a. se encontraren sancionados con exclusión de la matrícula profesional correspondiente;
b. se encontraren contemplados en el art. 12.
Art. 17. Registro de antecedentes. Devolución de documental

Finalizado el concurso se devolverá a los concursantes que no integren el orden de mérito definitivo toda la documentación respaldatoria
y originales presentados. La devolución se hará efectiva hasta 30 días
posteriores a la publicación dispuesta en el art. 35.
Art. 18. Acta de cierre de la Inscripción

El día del vencimiento del plazo para la inscripción, el Secretario
de la Comisión de Selección labrará un acta en la que consten los
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Postulantes que resultaron inscriptos, y dentro de los tres (3) días de
vencido el plazo de inscripción ordenará su publicación conjuntamente
con los antecedentes y declaraciones juradas de los concursantes por
el plazo de un (1) día en la página Web del Consejo de la Magistratura
–conf. art. 25 de la Ley N° 4895–.
Art. 19. Impugnaciones

Dentro de los tres (3) días posteriores a dicha publicación, los
Postulantes que resultaren excluidos podrán formular impugnaciones o
solicitar se subsanen posibles errores materiales, debiendo ser resueltas por la Comisión de Selección en el plazo de tres (3) días. La decisión
será irrecurrible.
En el caso de existir modificaciones, el listado de Inscriptos se publicará por un (1) día en igual forma que la prevista en este art. para el
listado inicial.

TÍTULO III
Del desarrollo del concurso
Art. 20. Convocatoria al Jurado. Plazo

Dentro de los tres (3) días de quedar firme el listado de los Inscriptos, la
Comisión de Selección convocará a los miembros del Jurado, quienes en
un plazo de diez (10) días deberán elaborar la prueba de oposición escrita
detallando las normas básicas que podrán consultar los Concursantes durante su desarrollo. El Jurado confeccionará las pruebas correspondientes
teniendo en cuenta los requerimientos objetivos del cargo, y demás circunstancias particulares del caso, que deberán ser las mismas para todos
los Inscriptos o Concursantes –según el caso a idéntico cargo–.
En todas las pruebas escritas las hojas serán provistas exclusivamente por el Consejo de la Magistratura y serán inicialadas por alguno
de los miembros del Jurado o funcionario de la Comisión de Selección.
En las salas donde se realicen, no podrá ingresar ninguna persona ajena al Consejo de la Magistratura o al Jurado respectivo.
Asimismo, para resguardar el anonimato del Inscripto o Concursante
y permitir la identificación de la prueba escrita solo con posterioridad a
su corrección, se aplicará el procedimiento establecido en el Anexo I
de este Reglamento. Su violación implicará la exclusión automática del
Inscripto o Concursante.
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Art. 21. Prueba de Oposición. Evaluaciones

La prueba de oposición constará de una evaluación escrita. Quien
no se presente, quedará automáticamente excluido del concurso.
Art. 22. Convocatorias

Dentro de los tres (3) días de vencido el plazo establecido en el art. 20
la Comisión de Selección, comunicará en la página web del Consejo de la
Magistratura y en carteleras de los edificios del Poder Judicial habilitados
a tal efecto, la fecha, horario y lugar donde se llevará a cabo la evaluación
escrita, la que deberá fijarse dentro de los próximos diez (10) días.
Art. 23. Evaluación escrita

Se pondrá a disposición de cada Concursante el planteo de hasta dos
(2) casos reales o imaginarios cuyo contenido se vincule con la especialidad de la vacante a cubrir, a fin de que aquellos proyecten por escrito una
resolución o dictamen, como si estuvieran en ejercicio del cargo concursado. La evaluación escrita de la prueba de oposición se tomará en una sola
sesión y no podrá tener una duración superior a las tres (3) horas.
Art. 24. Plazo de corrección

El Jurado corregirá la prueba escrita a razón de un (1) día cada
veinte (20) Concursantes, consignando el puntaje que a cada uno corresponda y respetando en forma absoluta el anonimato de las pruebas.
Art. 25. Antecedentes. Calificación

El mismo día en que se tome la evaluación escrita, el Secretario de
la Comisión de Selección pondrá a disposición de los Consejeros integrantes de esa Comisión, los antecedentes de aquellos Concursantes
que se hubieran presentado a la prueba.
Se deberá contemplar la entidad y calidad de los trabajos (escritos,
dictámenes, publicaciones, etc.) que presenten los Concursantes; quedando obligada a completar las calificaciones encomendadas a razón
de un (1) día cada veinte (20) Concursantes.
Art. 26. Entrevista con la Comisión de Selección

Una vez que se hayan recibido las calificaciones de las evaluaciones escritas, la Comisión de Selección ordena la identificación de las
primeras y fija la fecha de realización de las entrevistas personales con
los concursantes, quienes son notificados por correo electrónico.
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Las entrevistas son públicas menos para los restantes concursantes, y se registran mediante sistema audiovisual. La ausencia del concursante implica su exclusión automática del concurso.
Se invita a presenciar la entrevista a las Asociaciones de Magistrados, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, asociaciones
de abogados y asociaciones gremiales del Poder Judicial de la Ciudad.
Art. 27. Objetivo de la entrevista personal

La entrevista personal con los Concursantes tiene por objeto la evaluación integral a la que se refiere el art. 491 de la Ley N° 31, que incluye las siguientes pautas: a) concepto ético profesional, b) preparación
científica, c) otros antecedentes tales como: valorar su motivación para
el cargo; la forma en que piensa desarrollar la función pretendida; sus
puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de conocimiento;
los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a
la práctica los cambios que sugiere; sus planes de trabajo; su vocación
democrática y republicana; y sus concepciones acerca de los derechos
fundamentales y del sistema de garantías, así como cualquier otra información que, a juicio de los miembros de la Comisión de Selección, sea
conveniente requerir. La Comisión, podrá evaluar a los Concursantes
optando por todas o algunas de las pautas referidas precedentemente.
Art. 28. Plazo de calificación

La Comisión de Selección deberá presentar las calificaciones de la
entrevista personal a los cinco (5) días de concluida la última entrevista.
Art. 29. Examen de aptitud psicofísica

Con carácter previo a la confección del Orden de Mérito Provisorio
previsto en el art. 31, la Comisión de Selección notificará a los concursantes, con una anticipación no menor a tres (3) días, el lugar y fecha en
que se presentarán al examen de aptitud psicofísica, que se efectuará
por intermedio del servicio médico que se les indique. Los resultados
de dicho examen tendrán carácter confidencial y solo tomarán estado
público cuando, a juicio del Consejo, constituyan fundamento específico que obste a la designación de un concursante, y este impugne el
decisorio correspondiente. Cada concursante, cuando lo solicite, puede
conocer los resultados que le conciernan personalmente.
1. Conforme Ley N° 31, texto consolidado, antes art. 42.
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Art. 30. Comunicación de resultados

Dentro de los cinco (5) días de recibida la evaluación de antecedentes y de las entrevistas personales, por Secretaría se publican sus
resultados conjuntamente con la evaluación escrita en la página web
del Consejo de la Magistratura por el plazo de tres (3) días.
Art. 31. Impugnación a los resultados de las evaluaciones

Los concursantes podrán impugnar y fundamentar conjuntamente
por escrito las calificaciones obtenidas de la evaluación escrita de la
prueba de oposición, de la evaluación de los antecedentes y de las
entrevistas personales, dentro de los tres (3) días de la publicación de
los resultados obtenidos. En caso de cuestionarse la calificación de otro
concursante deberá mencionarse su nombre y apellido. Vencido el plazo de impugnación, todos los concursantes podrán tomar vista de las
actuaciones por el lapso de tres (3) días a fin de anoticiarse de las impugnaciones y contestarlas durante igual término. Vencido el plazo para
las contestaciones a las impugnaciones, la Comisión de Selección −en
un plazo máximo de 10 días, prorrogados a razón de un (1) día cada
veinticinco (25) impugnaciones− emitirá un dictamen donde considerará
las impugnaciones de los Concursantes a los fines de confeccionar un
Orden de Mérito provisorio.

TÍTULO IV
De las calificaciones
Art. 32. Prueba de Oposición. Calificación

El Jurado calificará las evaluaciones de la prueba de oposición de
cada Concursante con una escala de hasta cuarenta y cinco (45) puntos. Los Concursantes que no alcancen un mínimo de diez (10) puntos,
quedarán automáticamente excluidos del concurso.
Art. 33. Antecedentes. Calificación

Los antecedentes de los concursantes serán calificados con un
máximo de treinta y cinco (35) puntos, de acuerdo al siguiente criterio:
I – Antecedentes Profesionales: veintiún (21) puntos.
Parámetros objetivos generales de valoración. 1) el concursante
en ejercicio privado de la profesión con una antigüedad mínima de 12
años en la matrícula y/o desempeño en funciones públicas relevantes
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con una antigüedad mínima en la expedición del título de 12 años, y
en ambos casos un desarrollo laboral sostenido durante los últimos
8 años, recibirán un puntaje básico de diecisiete (17) puntos. 2) el
profesional en ejercicio libre de la profesión con una antigüedad mínima de 10 años en la matrícula y/o desempeño en funciones públicas
relevantes con una antigüedad mínima en la expedición del título de
10 años, y en ambos casos un desarrollo laboral sostenido durante los
últimos 6 años, recibirán un puntaje básico de trece (13) puntos. 3) el
profesional en ejercicio libre de la profesión con una antigüedad mínima
de 8 años en la matrícula y/o desempeño en funciones públicas relevantes con una antigüedad mínima en la expedición del título de 8 años, y
un desarrollo laboral sostenido durante los últimos 5 años, recibirán un
puntaje básico de nueve (9) puntos.
Asimismo, el concursante podrá presentar proyectos, resoluciones,
etc., que considere relevantes en el ejercicio de la función. La Comisión
de Selección, al valorarlos, tendrá en consideración su calidad y/o si
ellos han sido objeto de análisis doctrinario en ámbitos académicos,
foros, revistas, o medios de opinión jurídica.
II Antecedentes Académicos: catorce (14) puntos.
A. hasta cuatro (4) puntos por la obtención de título de Doctor en
derecho, Doctor en contabilidad y/o Doctor en economía.
B. hasta tres (3) puntos por acreditar título de posgrado o multiplicidad de títulos universitarios solicitados en el art. 13 punto h).
Serán preferidos aquellos estudios de posgrado vinculados a la
materia de competencia de la vacante a cubrir.
C. hasta tres (3) puntos por el ejercicio de la docencia universitaria,
terciaria, de enseñanza media o la investigación universitaria, la
naturaleza de las designaciones y en especial la vinculación
con la especialidad de la vacante a cubrir.
D. hasta dos (2) puntos por publicaciones como titular o colaborador, impresas en medios especializados, valorando especialmente la calidad de los trabajos y su trascendencia con relación
a la labor que demande la vacante a cubrir.
E. hasta dos (2) punto por todos aquellos antecedentes relevantes
a juicio del jurado, o incluidos en los incisos anteriores, especialmente distinciones honoríficas, actuación pública reconocida,
idioma, cargos superiores en Organizaciones Profesionales,
Sindicales, Educativas Terciarias, de Investigación, etc.
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Art. 34. Entrevista personal. Calificación

Los miembros de la Comisión de Selección labrarán un acta calificando a cada Concursante mediante dictamen fundado, con una escala
de hasta veinte (20) puntos.

TÍTULO V
Orden de mérito y designación
Art. 35. Resolución de las impugnaciones. Orden de Mérito. Designación

Luego de la confección del Orden de Mérito provisorio, la Comisión
de Selección elevará en forma inmediata las actuaciones al Plenario
que tendrá un plazo máximo de diez (10) días para resolver las impugnaciones, realizar un Orden de Mérito definitivo, o de corresponder
dejar sin efecto o declarar total o parcialmente desierto el concurso. El
plazo podrá ser prorrogado a razón de un (1) día cada veinticinco (25)
impugnaciones. La decisión del Plenario se publicará por tres (3) días
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por idéntico plazo, en la página de Internet del Consejo de la Magistratura y será
irrecurrible en sede administrativa.
Art. 36. Cómputo de los plazos

Todos los plazos establecidos en el presente Reglamento se cuentan por días hábiles administrativos.
“Los postulantes pueden aceptar expresamente y por escrito que
cualquier modificación que deba practicársele con motivo del concurso
y que no tenga prevista una forma especial de realización en este reglamento, se lleve a cabo válidamente a la dirección de correo electrónico
que consignen en el formulario de inscripción”.
Art. 37. Exclusión automática del concurso

Los Postulantes, Inscriptos y/o Concursantes que incurran en conductas o actitudes contrarias a la buena fe y a la ética que debe regir
esta clase de procedimientos, además de ser denunciados ante las autoridades correspondientes y quedar excluidos del concurso en el que
estén inscriptos, no podrán participar en futuros concursos por el plazo
de cinco (5) años.
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CLÁUSULA TRANSITORIA
La Comisión de Selección solicitará de modo excepcional y por única vez, antes del plazo previsto en el art. 4 del presente, el listado de
expertos a las distintas Instituciones indicadas en el art. 3 del reglamento, siendo esto a los tres (3) años de finalizado el presente concurso.
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Anexo al reglamento de concursos para la
selección de la autoridad de aplicación de
la Ley de Ética Pública
Procedimiento para la identificación de la evaluación escrita de la
prueba de oposición.
Art. 1

Cada Concursante extrae al azar un sobre que contiene una ficha
en la que se ha consignado un número (en adelante “número clave”).
Art. 2

El Concursante debe:
2.1. Completar la ficha con su nombre y apellido, transcribir en letras el número clave, y firmarla;
2.2. Volver a colocar la ficha ya completa y firmada dentro del mismo sobre.
2.3. Cerrar el sobre y firmarlo en el reverso de manera que su firma
cruce la solapa, y devolverlo al personal del Consejo.
Art. 3

El personal del Consejo introduce los sobres en otro de mayor tamaño que se cierra y lacra en presencia de los Concursantes, y queda
en custodia del Secretario de la Comisión de Selección.
Art. 4

En cada una de las hojas provistas por el Consejo que utilice para la
confección del examen, el Concursante debe:
4.1. Colocar únicamente en el extremo superior izquierdo el número
clave que le ha correspondido;
4.2. Numerarlas correlativamente en el espacio destinado a ese fin
en el margen superior derecho de cada una de ellas;
4.3. Escribir solamente en el anverso.
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Art. 5

Los Concursantes no deben firmar ninguna de las hojas de la prueba, alterar la ubicación del número clave o de la numeración, o colocar
en ellas cualquier señal o constancia que permita su identificación.
Tampoco pueden utilizar nombres de fantasía, seudónimos o iniciales en la confección del examen, salvo los que resulten del tema
propuesto por el tribunal examinador. Si fuere necesario identificarse a
sí mismo al elaborar la respuesta, deben consignar “XX”, “NN” o puntos
suspensivos.
Art. 6

A medida que se entregan, las pruebas se colocan en un sobre
que se cierra y lacra luego de entregada la última, en presencia de los
Concursantes que se encuentren en la sala que, si lo desean, pueden
firmarlo.
Art. 7

El funcionario interviniente en el acto entrega el sobre que contiene
las pruebas al Secretario Legal y Técnico quien, sin la presencia de ninguna otra persona, lo abre y extrae de él las pruebas originales.
Art. 8

El Secretario de la Comisión de Selección fotocopia las pruebas reemplazando en cada una de las hojas fotocopiadas el número clave por
una clave alfanumérica. Concluida esa tarea labra en ejemplar único un
acta en la que conste la correlación entre dicha clave alfanumérica y el
número clave que, conjuntamente con las pruebas originales, guarda
en un sobre que cierra, lacra, firma y queda en su custodia.
Art. 9

Se entregan al Jurado únicamente las fotocopias obtenidas por el
Secretario de la Comisión de Selección.
Art. 10

Las pruebas escritas se identifican en acto público, cuya realización
se anuncia con anticipación suficiente mediante publicación en la página web del Consejo de la Magistratura.
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XI.2. Reglamento transitorio de
declaraciones juradas patrimoniales,
incompatibilidades e inhabilidades
ANEXO I
Aprobado por RES. CM Nº 67/2014

Capítulo I
De las Declaraciones Juradas Patrimoniales
Art. 1. Ámbito subjetivo de aplicación

Se encuentran comprendidos en la Ley Nº 4895 y las reglamentaciones que este Consejo de la Magistratura dicte en consecuencia, los
sujetos mencionados en el inciso c) del artículo 6 de la citada ley, con
excepción de los miembros del Tribunal Superior de Justicia.
Art. 2. Formularios transitorios

A los fines de cumplimentar las obligaciones reguladas en el
Capítulo V de la referida ley, y de acuerdo a lo prescripto en su Disposición
Transitoria 5ta., la presentación de declaraciones juradas patrimoniales
deberá ajustarse al formato aprobado por la Resolución CM N° 26/99,
con las adaptaciones necesarias, a fin de dar cumplimiento a las condiciones de confidencialidad fijadas en los artículos 20 y 21 de la ley.
Antes del 17 de julio de 2014, la Autoridad de Aplicación propondrá al
Presidente del Consejo de la Magistratura las modificaciones a dicho formulario, así como el modelo de formato correspondiente a la declaración
que se encontrará exenta de publicidad, en los términos del artículo 20.
A dichos efectos y con el objeto de adecuar el formulario vigente, de conformidad con los artículos 16 y 19 de la ley, la Autoridad de
Aplicación deberá considerar para el diseño respectivo, como mínimo,
los siguientes aspectos:
1. Solo corresponderá consignar en la declaración jurada pública
los datos del declarante (nombre y apellido, DNI-CUIT/CUIL,
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cargo o función), de su cónyuge o conviviente e hijos menores no
emancipados en el caso que corresponda incluir sus bienes, créditos, deudas e ingresos en los términos del artículo 16 de la Ley.
2. Deberán suprimirse: a) respecto de los bienes inmuebles la referencia acerca de su ubicación; b) en cuanto a los rodados los
datos vinculados a su individualización y matrícula.
3. Corresponderá eliminar el rubro Dinero en Efectivo.
4. Las referencias en cuanto a capital en explotaciones, títulos,
acciones, créditos y depósitos solo comprenderá los montos
respectivos. En el caso de la información vinculada al inciso
e) del artículo 16 deberá consignarse el origen de los fondos
aplicados a su adquisición.
5. Deberá incorporarse un ítem específico en el cual se consignen
los ingresos obtenidos conforme los incisos h) a l) del artículo 16.
Los funcionarios comprendidos en el presente régimen, podrán
adjuntar a las declaraciones juradas patrimoniales reservadas, copia de las declaraciones tributarias que hubieran presentado ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los formularios propuestos por la Autoridad de Aplicación que
apruebe el Plenario del Consejo de la Magistratura, revestirán el carácter de transitorios, hasta tanto se implemente el sistema técnico-administrativo definitivo.
Art. 3. Plazo de presentación

Con el objeto de implementar un sistema transitorio de preservación
de documentación, adaptar los espacios físicos para permitir la guarda
y la conservación de todas las declaraciones juradas patrimoniales, así
como la adecuación de los formularios aludidos en el artículo anterior;
los sujetos alcanzados por esta reglamentación que se encontraren en
funciones a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley Nº 4895, podrán presentar las declaraciones juradas patrimoniales hasta el 17 de
setiembre del año en curso, inclusive.
Las dependencias de personal o recursos humanos del Consejo de
la Magistratura, la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría
General Tutelar dispondrán las comunicaciones necesarias, a efectos
de que los obligados tomen conocimiento de las nuevas modalidades.
Sin perjuicio de ello, las presentaciones en el caso de ingreso y asunción de cargos y actualización anual de información se regirán por el
artículo 15 de la ley.
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Art. 4. Presentación

Los respectivos formularios deberán presentarse en las dependencias de personal o recursos humanos de los citados Organismos, quienes entregarán la debida constancia de su recepción en tiempo y forma.
Adicionalmente a la declaración jurada patrimonial, cada funcionario deberá acompañar un anexo debidamente fechado y firmado con la
enumeración de los bienes inmuebles y muebles que componen su patrimonio, para el caso que sea requerido por el público en los términos
del artículo 19 de la ley.
El titular de dichas dependencias deberá remitir dentro de los diez
(10) días de vencido el plazo de presentación, copia autenticada de las
declaraciones juradas públicas y del anexo a que se hace referencia
en el párrafo anterior a la Autoridad de Aplicación, junto con la nómina de funcionarios (nombre, apellido, documento de identidad, cargo o
función) que dieron cumplimiento a dichas obligaciones, así como las
presentaciones fuera de término y todas las omisiones constatadas.
Art. 5. Dependencias de personal o recursos humanos

El Presidente del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General,
el Defensor General y el Asesor General Tutelar, podrán disponer en
el marco de su competencia, la creación de un órgano administrativo
específico en el ámbito de las dependencias de personal o recursos
humanos, con el objeto de recepcionar y custodiar las declaraciones
juradas patrimoniales.
Art. 6.1 Comunicación a las autoridades competentes

Recibida la información que da cuenta el artículo 4 de la presente
reglamentación, la Autoridad de aplicación procederá a intimar a los/
as magistrados/as y funcionarios/as que no hubieren presentado las
declaraciones juradas patrimoniales impuestas por la Ley Nº 4895 a
que regularicen su situación en el plazo de 10 (diez) días hábiles, haciéndoles saber que de persistir el incumplimiento, se instará el sumario
administrativo correspondiente. Dentro de dicho término los/as magistrados/as y/o funcionarios/a deberán dar cumplimiento o, en su caso,
informar que efectuaron la presentación y acompañar el comprobante
que lo acredite o, bien, aclarar que no se encuentran alcanzados por el
régimen legal. En cada caso la Autoridad de Aplicación corroborará lo
invocado con las dependencias de recursos humanos.
1. Artículo 6 modificado por Res. CM 183/2020 del 09/09/2020.
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Vencido el plazo otorgado, la Autoridad de Aplicación deberá dentro
de los 5 (cinco) días hábiles informar a la Presidencia del Consejo de la
Magistratura y/o a las autoridades del Ministerio Público, por un lado,
los/as magistrados/as y/o funcionarios/as que hubieran cumplido con el
deber legal, aclarando quienes lo hubieren hecho fuera del término y,
por otro lado, la totalidad de quienes hubieran omitido la presentación,
mencionando las situaciones especiales que, al respecto, meriten ser
señaladas. Recibida dicha comunicación la Presidencia podrá instruir a
la Autoridad de Aplicación a que diligencie una última intimación, fijando
los términos y modalidades aplicables y a que, luego de ello, remita las
nóminas actualizadas.
Cumplidas las instancias de intimación, dentro de los 5 (cinco)
días hábiles, la Autoridad de aplicación comunicará a la Comisión de
Disciplina y Acusación y/o a las dependencias con competencia disciplinaria del Ministerio Público, los/as magistrados/as y/o funcionarios/as
que no hubieren respondido las intimaciones a efectos que se evalúe
el inicio del sumario correspondiente poniendo a disposición la información y las constancias necesarias para las investigaciones que eventualmente se disponga.
Art. 7. Acceso a la información. Información pública

Las dependencias de personal o de recursos humanos y la Autoridad
de Aplicación, en oportunidad de recibir peticiones vinculadas a declaraciones juradas patrimoniales, en los términos de la Ley Nº 104, impondrán al requirente la prohibición de usar los datos obtenidos para los
fines fijados en el artículo 19 de la Ley Nº 4895.
De conformidad con esta disposición, en dichos supuestos la información a suministrar consistirá en la enunciación y enumeración de bienes
que componen el patrimonio correspondiente, y que se encuentran contenidas en el anexo que da cuenta el artículo 4 del presente reglamento.
Art. 8. Publicidad

La Autoridad de Aplicación será responsable de publicitar en su página web y realizar las publicaciones en el Boletín Oficial, del listado de
los funcionarios que dieron cumplimiento a la presentación de las declaraciones juradas, así como de aquellos pendientes de presentación, en
los términos del artículo 18 de la Ley Nº 4895.
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Capítulo II
Declaraciones Juradas de
antecedentes laborales, profesionales.
Incompatibilidades e inhabilidades
Art. 9. Declaración de antecedentes laborales y profesionales

De conformidad con el artículo 17 de la Ley Nº 4895, los funcionarios comprendidos en el presente régimen deberán acompañar, al momento de presentar las declaraciones juradas patrimoniales y el anexo
previsto en el artículo 4 in fine del presente, una declaración jurada de
antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos (2) años, rentados o no, incluyendo los que realizare a la fecha de su designación.
Art. 10. Declaración jurada de incompatibilidades e inhabilidades

Todo funcionario comprendido dentro de las disposiciones de la ley,
bajo la competencia del Consejo de la Magistratura, previo a la asunción del cargo deberá presentar ante las dependencias de personal o
recursos humanos que corresponda, declaración jurada de actividades,
empleos o funciones, a efectos de verificar la existencia de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses.
Art. 11. Formularios provisorios

La Autoridad de Aplicación diseñará los formularios a que se aluden
los precedentes artículos 9 y 10, y que provisoriamente deberán utilizarse, y lo presentará al Presidente del Consejo de la Magistratura, en los
plazos fijados en el artículo 2, 2do. párrafo de este reglamento.

Capítulo III
Disposiciones Transitorias
Disposición transitoria 1ra.

Las dependencias de personal o recursos humanos deberán solicitar a los funcionarios incluidos en el inciso c) del artículo 6 de la Ley
4895, que dentro del plazo fijado en el artículo 3 del presente reglamento, informen si se encuentran en situación de incompatibilidad, de
conformidad con la Disposición Transitoria 1ra. de la citada ley.
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Disposición transitoria 2da.

El presente régimen transitorio será de aplicación, hasta tanto se
apruebe la reglamentación definitiva, y se ponga en funcionamiento el
sistema técnico y administrativo idóneo, para garantizar el resguardo, la
preservación y la custodia de las declaraciones juradas patrimoniales.

Disposición transitoria 3ra.

Antes del 31 de diciembre de 2014, la Autoridad de Aplicación propondrá al Presidente del Consejo de la Magistratura, los modelos de
los formularios definitivos de declaraciones juradas patrimoniales y de
antecedentes laborales y profesionales, y el diseño del sistema informático correspondiente.

Disposición transitoria 4ta.

Las autoridades de los organismos comprendidos en el presente
reglamento y sus dependencias de personal o recursos humanos, podrán solicitar asesoramiento a la Autoridad de Aplicación sobre la interpretación de las situaciones comprendidas en el régimen normativo, de
conformidad con el inciso g) del artículo 29 de la Ley Nº 4895.

ANEXO II
Reglamento Transitorio de organización
y funcionamiento básico de la Autoridad
de Aplicación de la Ley Nº 4895
Art. 1. Competencia

La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 4895 para el Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la competencia del
Consejo de la Magistratura, tendrá las facultades y atribuciones previstas
en el Capítulo VI y artículos 21, 22 y 32 a 34 de la citada ley y las asignadas por los artículos 2, 6, 7, 8, 11 y las Disposiciones Transitorias 3ra. y
4ta. del Reglamento Transitorio de Declaraciones Juradas Patrimoniales
y de Incompatibilidades e Inhabilidades (Anexo I).
El cargo de la Autoridad de Aplicación será equivalente al de
Secretario Judicial. Dicha Autoridad dependerá del Presidente del
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y será designada previo procedimiento de selección, de acuerdo a los artículos 24
y 25 de la ley.
Art. 2. Funcionamiento y selección

El Presidente del Consejo de la Magistratura establecerá las condiciones de su funcionamiento y estructura, debiendo asegurar una adecuada organización que permita el ejercicio eficiente y eficaz de las
atribuciones asignadas por la ley. Antes del 30 de junio de 2014, convocará a concurso de oposición y antecedentes, para cubrir dicho cargo.
La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del
Ministerio Público propondrá para su aprobación al Plenario del Consejo
de la Magistratura, el reglamento del procedimiento de selección de
Autoridad de Aplicación. Conforme al artículo 25 los antecedentes y declaraciones juradas del o los candidatos serán de acceso público y se difundirán en la página web del Consejo de la Magistratura, debiendo publicarse
con una anticipación mínima de treinta días previos a la designación.
Art. 3. Procedimientos ante la Autoridad de Aplicación

A los fines de dar cumplimiento a los incisos a), b), g) del artículo 29,
la Autoridad de Aplicación transitoriamente y hasta que se aprueben las
reglamentaciones definitivas, aplicará la Ley Nº 1510/97 en cuanto fuera
compatible con la naturaleza de los procedimientos a su cargo. En todo
momento, deberá privilegiar los principios de informalismo a favor del ciudadano, oficialidad, verdad material, eficiencia, eficacia y debido proceso.
El inicio de los procedimientos instaurados a dichos efectos, será
comunicado a las máximas autoridades del Consejo de la Magistratura,
Fiscalía General, Defensoría General y Asesoría General Tutelar, así
como a las Comisiones de Disciplina y Acusaciones y de Fortalecimiento
Institucional y Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura.
En los casos de los incisos a) y b) del referido artículo, si la Autoridad
de Aplicación considerara la eventual configuración de responsabilidades por parte de los funcionarios comprendidos en inciso c) del artículo
6) de la ley, emitirá dictamen y remitirá las actuaciones a la autoridad
competente respectiva, a los fines que correspondan.
Art. 4. Comunicaciones

Sin perjuicio de las comunicaciones aludidas en el artículo anterior,
la Autoridad de Aplicación deberá suministrar a los titulares del Consejo
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de la Magistratura, Fiscalía General, Defensoría General y Asesoría
General Tutelar, la siguiente información:
1. Cada tres (3) meses, comunicar los dictámenes emitidos por
asesoramientos brindados en el marco de su competencia.
2. En los supuestos del inciso f) del artículo 29, previo a la formulación de la denuncia ante la justicia penal, poner en conocimiento los hechos que a su entender pueden configurar la
comisión de un delito –salvo que las circunstancias fácticas no
lo permitan–.
3. Previo a la publicidad a la que se refiere del artículo 34 de la ley,
informar acerca de los antecedentes que, a su criterio, dan lugar
a irregularidades consideradas violatorias de la ética pública.
4. Sin perjuicio del informe anual previsto en el inciso n) del artículo 29 y del inciso 4) del presente artículo, comunicará periódicamente toda demora o anomalía en la que incurran los
funcionarios con motivo de la aplicación de la ley, siendo de su
exclusiva responsabilidad la omisión a dicha obligación.
Art. 5. Pedidos de vista de declaraciones juradas

De conformidad con el artículo 19 de la Ley Nº 4895, las solicitudes de información de las declaraciones juradas patrimoniales que
se presenten ante la Autoridad de Aplicación, solo estarán sujetas a
las formalidades del artículo 6 de la Ley Nº 104 y obligarán a dicha
Autoridad a poner a disposición la enunciación y enumeración de bienes que los funcionarios hubiesen acompañado como anexo a sus declaraciones, de acuerdo a la modalidad establecida en el Reglamento
Transitorio de Declaraciones Juradas Patrimoniales, Incompatibilidades
e Inhabilidades.
Para todo otro requerimiento que exceda la simple enunciación y
enumeración de bienes, será de aplicación transitoria el artículo 4 de la
Resolución Nº 26/99 del 29 de abril de 1999.
En todos los casos, la Autoridad de Aplicación deberá informar al/los
peticionante/s las previsiones contenidas en la última parte del artículo
19 de la Ley Nº 4895.
Los pedidos de informes a los que alude el presente artículo, serán
puestos en conocimiento de las dependencias de personal o recursos
humanos de los organismos alcanzados por esta reglamentación.
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Art. 6. Reglamento interno

En cumplimiento del inciso m) del artículo 29 de la ley, la Autoridad
de Aplicación dictará su reglamento interno, el cual deberá contemplar
los mecanismos adecuados para cumplir con los mandatos legales debiendo prever, en particular, las siguientes condiciones:
1. Una distribución interna de funciones y tareas, compatibles
con las normas de funcionamiento y estructura que apruebe el
Presidente del Consejo de la Magistratura.
2. Procedimientos ágiles y transparentes para diligenciar las denuncias, peticiones e investigaciones.
3. La implementación y actualización periódica de una página
web, en la cual se incluyan las normas legales, reglamentarias
e interpretaciones vinculadas a la Ley Nº 4895, así como la
información que da cuenta el inciso e) del artículo 29.
4. Mecanismos de coordinación con la Comisión de Fortalecimiento
Institucional y Planificación Estratégica, para diagramar y poner
en funcionamiento programas de capacitación y difusión de las
normas de ética, dirigidos tanto a los funcionarios comprendidos en la ley, como al resto de la sociedad, de conformidad con
el artículo 32 de la ley.
5. Las formalidades que deberán reunir los registros contemplados en el artículo 29 incisos c) y h) de la Ley Nº 4895, los que
deberán reunir condiciones de seguridad y confiabilidad, asegurando la preservación de la información allí contenida.
Art. 7. Designación transitoria

Sin perjuicio de lo normado por el artículo 24 de la Ley Nº 4895
y lo establecido en los artículos 1 y 2 del presente reglamento, a fin
de dar cumplimiento inmediato a los mandatos legales y poner en funcionamiento, progresivamente, los sistemas de registro e información
exigidos, el Presidente del Consejo de la Magistratura podrá disponer el
nombramiento con carácter transitorio de un/a funcionario/a, en el cargo
de Autoridad de Aplicación, hasta tanto se sustancien los procedimientos de selección respectivos.
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XI.3. Aprobación de formularios transitorios
de las declaraciones juradas patrimoniales
RES. CM Nº 87/2014

Buenos Aires, 17 de julio de 2014

VISTO
Las Leyes Nros. 31 y 4895, las Resoluciones CM N° 67/2014 y
Pres. N° 559/2014 y la Actuación N° 17217/2014 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 4895 reguló las obligaciones, las prohibiciones, las
incompatibilidades y los conflictos de intereses aplicables al ejercicio de
la función pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que conforme a las atribuciones previstas en el Título V de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 4890
(con sus modificatoria 4899) y la Ley N° 31, corresponde a este Consejo
de la Magistratura reglamentar la Ley N° 4895, para ser aplicada al ámbito de su competencia.
Que de acuerdo al mandato legal antes señalado, por Res.
CM N° 67/2014 se resolvió aprobar el Reglamento Transitorio de
Declaraciones Juradas Patrimoniales Incompatibilidades e Inhabilidades
y el Reglamento Transitorio de Organización y Funcionamiento Básico
de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 4895.
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2° y
11 del Anexo I de la resolución mencionada en el considerando anterior,
la Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública (Ley N° 4895) ha
elevado los modelos de formularios transitorios de las Declaraciones
Juradas Patrimoniales, confeccionados de conformidad con la Ley
Nº 4895, esto es, el Formulario de Declaración Jurada Patrimonial
–Anexos Público y Confidencial–, con sus respectivos instructivos,
el Formulario –Anexo Complementario correspondiente a la declaración del art. 19 de la Ley N° 4895 y su instructivo, y el Formulario
de Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades del art. 10 de la
Ley N° 4895, para ser aprobados por el Plenario de Consejeros.
Que dichos formularios revisten el carácter de transitorios, hasta
tanto se implemente el sistema técnico-administrativo vigente.
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Que respecto del formulario identificado como Anexo art. 19 de la
Ley N° 4895, se señala que el mismo reviste calidad de complementario
y no reemplaza las declaraciones de los artículos 16 y 20 de la misma
ley, sino que, basándose en estas y a modo de resumen, brinda una
información puntual de los bienes declarados.
Que por ende, en el diseño del modelo de ese Anexo, en primer
término se consideró el alcance literal de los términos previstos en la
ley, esto es: “artículo 19. –Acceso a la Información–. Las declaraciones
juradas patrimoniales son públicas y su contenido puede ser consultado
por cualquier persona con la sola condición de su identificación, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 104 de Acceso a la Información. La
información brindada se limitará a la enunciación y enumeración de los
bienes que componen el patrimonio declarado y exceptuará en todos
los casos la enunciada en el artículo 21”.
Que a dichos efectos cabe indicar el significado de las expresiones
utilizadas según el diccionario de la Real Academia Española (22º edición), “Enunciar: 1. Tr. Expresar sencillamente una idea – Enumerar: 1
tr. Enunciar sucesiva y ordenadamente las partes de un conjunto”.
Que en tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
señalado que “La primera fuente de interpretación de la ley es su letra y
las palabras deben entenderse empleadas en su verdadero significado
–el que tienen en la vida diaria–, y cuando emplea varios términos, no
son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea
de ampliar, de limitar o corregir conceptos, siendo el fin primordial del
intérprete dar pleno efecto a la voluntad del legislador, debiendo evitarse el excesivo rigor de los razonamientos que desnaturalicen el espíritu
que ha inspirado su sanción, pues, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde indagar lo que dicen jurídicamente,
y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta adecuado
ceñirse rigurosamente a ellas cuando lo requiera una interpretación razonable y sistemática, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un
formalismo paralizante” (Causa “Astra Compañía Argentina de Petróleo
c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/proceso de conocimiento”, de
18/11/2008, Fallos 311:2550).
Que consecuentemente, y dado que la descripción y el detalle pormenorizado de los bienes, créditos, deudas e ingresos se encuentran
incluidos en los Anexos Público y Confidencial de las Declaraciones
Juradas Patrimoniales, se estima conveniente incorporar al formulario
986

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Anexo art. 19 los datos de identificación general de la integración del
patrimonio de los obligados, como instrumento adicional que facilita la
información de contenido.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención
de su competencia, y opinó que no existían obstáculos desde el punto de
vista jurídico para la continuidad del trámite de las presentes actuaciones.
Que por todo lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas en
el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 31, la Ley Nº 4895 y las normas reglamentarias y
complementarias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1

Aprobar los formularios transitorios de declaraciones juradas patrimoniales, y sus respectivos instructivos, que como Anexo I –Declaración
Jurada Patrimonial Anexo Público (art. 16 Ley N° 4895)–, Anexo II
–Declaración Jurada Patrimonial Anexo Confidencial (art. 20 Ley
N° 4895)–, Anexo III –Declaración Jurada Patrimonial Anexo art. 19 Ley
N° 4895– y, Anexo IV Declaración Jurada de cargos, empleos o función
pública (art. 10 Ley N° 4895)–, forman parte integrante de la presente
Resolución.
Art. 2

Encomendar a la Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética Pública
(Ley N° 4895) el impulso de las medidas necesarias para la instrumentación de la presente.
Art. 3

Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, al Señor Fiscal
General, Defensor General y Asesora General Tutelar, a las Cámaras
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso
Administrativo y Tributario, al Señor Administrador General y por su intermedio a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Autoridad
de Aplicación de la Ley de Ética Pública (Ley N° 4895), publíquese en
www.jusbaires.gov.ar y oportunamente, archívese.
Res. CM Nº 87/2014
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
TIPO DE DECLARACIÓN:

Anual

Cese

Alta

Actualización

Datos personales del declarante (a)
Apellido:
Nombre:
Tipo de documento

Documento

Estado civil

CUIT / CUIL
Cargo / Función
Legajo (b)

Vínculo (c)

(a) En caso de bienes, créditos, deudas e ingresos de cónyuge, conviviente, hijos menores no emancipados, consignar
los datos de estos. En este supuesto, deberá completarse un formulario por cada uno de ellos.
(b) Completar en el supuesto que el declarante se encuentre comprendido en los funcionarios mencionados en el
Art. 6 de la Ley 4895.
(c) Completar en el supuesto de familiares obligados.
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. a
Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan realizado sobre los mismos.
Tipo (1)

Destino (2)

Fecha de
adquisición /
herencia /
donación /
legado (3)

Valuación (4)

Origen de los
fondos (5)

% de la
propiedad
(6)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. b
Bienes muebles registrables
Tipo (1)
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Destino (2)

Fecha (3)

Valuación (4)

Origen de los
fondos (5)

% de la
propiedad (6)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. c
Otros bienes muebles que tengan un valor individual superior a diez mil (10.000)
unidades fijas de compra o que determinados en su conjunto superen las cuarenta
mil (40.000) unidades fijas de compra, conforme Ley 2095.
Descripción (1)

Destino (2)

Fecha (3)

Valuación (4)

Origen de los
fondos (5)

% de la
propiedad (6)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. d
Los mismos bienes indicados en los incisos a) y b), de los que no siendo titulares
de dominio o propietarios los obligados, tengan la posesión, tenencia, uso, goce,
usufructo por cualquier título, motivo o causa.
Tipo de
bien (1)
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Título /
Apellido y
Motivo /
Nombres
del titular (2) Causa (3)

Gratuito /
Oneroso (4)

Valuación (5) Plazo /
Fecha /
Período (6)

Origen
de los
fondos (7)

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. e
Capital invertido en títulos de crédito, acciones y demás valores cotizables o no
en bolsa, o en explotaciones personales o societarias.
Capitales invertidos en títulos, acciones y valores cotizables en bolsa
Tipo (1)

Entidad
emisora (2)

Cantidad (3) Fecha (4)

Valor
unitario (5)

Valor
total (6)

Origen
de los
fondos (7)

Capitales invertidos en explotaciones unipersonales o sociedades que no cotizan en bolsa
Denominación
(1)

Ramo o
actividad (2)

% sobre
el capital (3)

Última
valuación (4)

Fecha (5)

Origen
de los
fondos (6)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. f
Monto de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro, de inversión
y provisionales, nacionales o extranjeras, con indicación del país de radicación de las
cuentas, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera.
Tipo de depósito /
Tenencia en
efectivo (1)
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País de radicación (2)

Moneda (3)

Monto (4)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. g
Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes.
Tipo de crédito / deuda (1)

Carácter (2)

Monto (3)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. h/i/j/l
Ingresos
Actividades: relación de dependencia, actividades independientes, profesionales, docentes
y sistemas previsionales
Detalle (1)

Importe total anual (2)

Otros Ingresos: rentas, leasing, premios
Detalle (1)
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Importe total anual (2)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 16 inc. k
Monto de los bienes o fondos involucrados en los fideicomisos de los que participe
como fideicomitente o fideicomisario o beneficiario.
Carácter (1)

Tipo de fideicomiso (2)

Monto (3)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Observaciones: en los renglones siguientes se aclarará toda información que el
declarante considere conveniente, indicando el rubro al que pertenece la misma.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS BIENES, CRÉDITOS, DEUDAS E INGRESOS DENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE
SON FEHACIENTES Y ACTUALIZADOS AL …………………………. CONFORME LA LEY 4895, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL
EXTRANJERO Y QUE NO CUENTO CON OTROS INGRESOS QUE LOS MANIFESTADOS. ASÍ TAMBIÉN DECLARO QUE ES
EXACTA LA RELACIÓN DE BIENES DE AQUELLAS PERSONAS QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN.

LUGAR:
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FECHA:

FIRMA:

DNI:
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Información adicional Anexo
público (Art. 17 Ley 4895)
Art. 17
Antecedentes laborales y profesionales de los dos (2) últimos años.1
Función / Cargo /
Situación de revista

Repartición / Institución /
Organismo

Rentado (sí / no)

(1) Incluir actividad docente
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Instructivo
Formulario de Declaración Jurada (Anexo público – art. 16 Ley 4895)

DECLARACIÓN JURADA AL.......................................
ART. 16 INC. A - Bienes inmuebles, y las mejoras que se vayan realizando
sobre los mismos

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Tipo:
a. Casa
b. Terreno
c. Departamento
d. Campo
e. Mejora
f. Otros
Destino:
a. Vivienda
b. Alquiler
c. Explotación comercial
d. Otros
Fecha de adquisición, según instrumentos públicos
correspondientes:
a. Formato MM/AA
Valuación:
a. Valuación según Título VI de la Ley Nº 23966 (ver art. 16
in fine Ley N° 4895)
Origen de los fondos:
a. Herencia
b. Legado
c. Donación
d. Ingresos propios
e. Otros
Porcentaje de la propiedad, según instrumentos públicos correspondientes. Acalrar si es propio o ganancial
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ART. 16 INC. B - BIENES MUEBLES REGISTRABLES

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Tipo:
a. Automotores
b. Motovehículos
c. Yates
d. Aeronaves
e. Patentes industriales
f. Marcas comerciales
g. Caballos de carrera
h. Otros
Destino:
a. Vivienda
b. Alquiler
c. Explotación comercial
d. Otros
Fecha de adquisición, según instrumentos respectivos:
a. Formato MM/AA
Valuación:
a. Valuación según Título VI de la Ley N° 23966 (ver art. 16
in fine Ley N° 4895)
Origen de los fondos:
a. Herencia
b. Legado
c. Donación
d. Ingresos propios
e. Otros
Porcentaje de la propiedad, según instrumentos públicos correspondientes. Acalrar si es propio o ganancial.

ART. 16 INC. C - OTROS BIENES MUEBLES QUE TENGAN UN VALOR
INDIVIDUAL SUPERIOR A DIEZ MIL (10.000) UNIDADES FIJAS DE COMPRA
O QUE DETERMINADOS EN SU CONJUNTO SUPEREN LAS CUARENTA
MIL (40.000) UNIDADES FIJAS DE COMPRA. CONFORME LEY N° 2095

1.
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Descripcion:
a. Objetos de arte (pinturas, esculturas, etc.)
b. Antiguedades
c. Colecciones
d. Ganado
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2.

3.
4.
5.

6.

Destino:
a. Vivienda
b. Alquiler
c. Explotación comercial
Otros Fecha de adquisición:
a. Formato MM/AA
Valuación:
a. Valuación según Título VI de la Ley N° 23966 (ver art. 16 in
fine Ley N° 4895)
Origen de los fondos:
a. Herencia
b. Legado
c. Donación
d. Ingresos propios
e. Otros
Porcentaje de la propiedad, según instrumentos públicos correspondientes. Acalrar si es propio o ganancial

ART. 16 INC. D - LOS MISMOS BIENES INDICADOS EN LOS INCISOS A) Y
B), DE LOS QUE NO SIENDO TITULARES DE DOMINIO O PROPIETARIOS
LOS OBLIGADOS, TENGAN LA POSESIÓN, TENENCIA, USO, GOCE,
USUFRUCTO POR CUALQUIER TÍTULO, MOTIVO O CAUSA1

1.

2.

Tipo de bien:
a. Casa
b. Terreno
c. Departamento
d. Campo
e. Mejora
f. Automotores
g. Motovehiculos
h. Yates
i. Aeronaves
j. Patentes industriales
k. Marcas comerciales
l. Caballos de carrera
m. Otros
Apellido y Nombres del titular

1. En el caso que este hubiere establecido derechos reales sobre los bienes a
favor del declarante.
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3.

4.
5.
6.
7.

Título / Motivo / Causa: referencia breve sobre la condición del
declarante respecto del bien.
a. Usufructante
b. Comodatario
c. Otros
Gratuito / Oneroso:
a. Gratuito
b. Oneroso
Valuación según Título VI de la Ley N° 23966 (ver art. 16 in fine
Ley N° 4895)
Plazo / Fecha / Período: fecha desde la cual se posee dicha
condición. En su caso, fecha de cese de tal carácter.
a. En formato DD/MM/AAAA
Origen de los fondos:
a. Herencia
b. Legado
c. Donación
d. Ingresos propios
e. Otros

ART. 16 INC. E - CAPITAL INVERTIDO EN TÍTULOS DE CRÉDITO,
ACCIONES Y DEMÁS VALORES COTIZABLES O NO EN BOLSA, O EN
EXPLOTACIONES PERSONALES O SOCIETARIAS

•

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1004

Capitales invertidos en títulos, acciones y valroes cotizables en
bolsa
Tipo: indicar el título
a. De crédito
b. Acción
c. Otros
Entidad Emisora: especificar nombre
Cantidad: cantidad de títulos
Fecha de adquisición: fecha de compra del título
a. En formato MM/AA
Valor unitario: el valor que corresponde a la fecha de cierre de
la declaración jurada
Valor total: cantidad x valor unitario, a la fecha de cierre de la
declaración jurada
Origen de los fondos:
a. Herencia
b. Legado
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•

c. Donación
d. Ingresos propios
e. Otros
Capitales invertidos en explotaciones unipersonales o sociedades
que no cotizan en bolsa
1. Denominación: de la explotación o sociedad
2. Ramo o actividad: de la explotación o sociedad
3. % sobre el capital: procentaje que posee el declarante, cónyuge o hijos según corresponda, sobre el capital total de la explotación o sociedad.
4. Última valuación: a la fecha de cierre de la declaración jurada
5. Fecha de adquisición: corresponde a la fecha de compra del
título
a. En formato MM/AA
6. Origen de los fondos:
a. Herencia
b. Legado
c. Donación
d. Ingresos propios
e. Otros

ART. 16 INC. F - MONTO DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS U OTRAS
ENTIDADES FINANCIERAS, DE AHORRO, DE INVERSIÓN Y
PROVISIONALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, CON INDICACIÓN
DEL PAÍS DE RADICACIÓN DE LAS CUENTAS, TENENCIAS DE
DINERO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA

1.

2.
3.

4.

Tipo de depósito / Tenencia en efectivo:
a. Cuenta corriente
b. Caja de ahorro
c. Plazo fijo
d. Efectivo
País de radicación
Moneda:
a. Pesos
b. Dolares estadounidenses
c. Euros
d. Reales
e. Otros: aclarar moneda
Monto:
a. Importe de depósito o efectivo en números
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ART. 16 INC. G - CRÉDITOS Y DEUDAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS O
COMUNES

1.

2.
3.

Tipo de crédito / deuda:
a. Hipotecaria
b. Prendaria
c. Común
Carácter:
a. Acreedor
b. Deudor
Monto: aclarar tipo de moneda e importe en números

ART. 16 INC. H/I/J/L - INGRESOS

ACTIVIDADES: RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES, PROFESIONALES, DOCENTES Y SISTEMAS
PREVISIONALES
1. Detalle
a. Relación de dependencia
b. Actividades independientes
c. Actividades profesionales/docencia
d. Sistemas previsionales (jubicaciones, pensiones, retiros)
2. Importe total anual: aclarar tipo de moneda e importe en
números
OTROS INGRESOS
1. Detalle: Indicar origen del que provienen, por ejemplo
a. Rentas
b. Leasing
c. Premios
d. Subsidios
e. Otros
2. Importe total anual: aclarar tipo de moneda e importe en
números
ART. 16 INC. K - MONTO DE LOS BIENES O FONDOS INVOLUCRADOS EN
LOS FIDEICOMISOS DE LOS QUE PARTICIPE COMO FIDEICOMITENTE O
FIDEICOMISARIO O BENEFICIARIO

1.
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Carácter:
a. Fideicomitente
b. Fideicomisario
c. Beneficiario
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2.

3.

Tipo de fideicomiso:
a. Financiero
b. De Garantía
c. De Inversión
d. Testamentarios
e. De administración
f. De renta
g. Otros
Monto: aclarar tipo de moneda e importe en números a la fecha
de cierre de la declaración jurada
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
TIPO DE DECLARACIÓN:

Anual

Cese

Alta

Actualización

Datos personales del declarante, cónyuge o conviviente, hijos menores no
emancipados y otros familiares a cargo según corresponda
Apellido:
Nombre:
Tipo de documento

Documento

CUIT / CUIL
Cargo / Función
Legajo

1008

Vínculo

Estado civil
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
Art. 20 inc. a
El nombre del banco o entidad financiera que existiere depósito de dinero.
Art. 20 inc. b
Los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad.
Entidad bancaria / financiera (1) Tipo de cuenta / depósito (2)

Nro. de cuenta /
Caja de seguridad (3)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
Art. 20 inc. b
Los números de las tarjetas de crédito.
Nombre y número de tarjeta (1)
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Titular o adicional (2)

Banco / Entidad emisora (3)

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
Art. 20 inc. c
La ubicación detallada de los bienes inmuebles según declaración jurada
del anexo público.
Tipo de bien (1)

Destino (2)

Ubicación (3)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
Art. 20 inc. d
Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables
según declaración jurada del anexo público.
Tipo de bien (1)
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Marca (2)

Modelo (3)

Año (4)

Matrícula (5)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
Art. 20 inc. e
Los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de
adquisición o compra sea igual o superior a la suma prevista según declaración
jurada del anexo público.
Tipo de bien (1)

Descripción (2)

Todo dato
identificatorio (3)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
Art. 20 inc. f
Datos de fundaciones, asociaciones, explotaciones, etc.
Nombre y
apellido (1)
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Tipo y Nro.
Razón
documento (2) social (3)

Tipo de persona CUIT / CUIL / Tipo de participación /
jurídica (4)
CDI (5)
inversión / acciones /
cuotas-partes (6)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo confidencial (Art. 20 Ley 4895)
Art. 20 inc. g
Datos de titulares de créditos y deudas declaradas.
Tipo de
crédito /
deuda (1)

Nombre y
apellido de
titulares
créditos y
deudas (2)

Tipo y Nro.
documento
(3)

Razón
social (4)

CUIT / CUIL / Bien
CDI (5)
gravado (6)

Importes
atribuibles
(7)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial Integral
Anexo público (Art. 16 Ley 4895)
Art. 20 inc. h
Cualquier otro dato confidencial que así fuera identificado por el resto de la
normativa aplicable.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS BIENES, CRÉDITOS, DEUDAS E INGRESOS DENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE
SON FEHACIENTES Y ACTUALIZADOS AL .....................................CONFORME LA LEY 4895, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL
EXTRANJERO Y QUE NO CUENTO CON OTROS INGRESOS QUE LOS MANIFESTADOS. ASÍ TAMBIÉN DECLARO QUE ES
EXACTA LA RELACIÓN DE BIENES DE AQUELLAS PERSONAS QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN.

LUGAR:
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FECHA:

FIRMA:

DNI:
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Instructivo
Formulario de Declaración Jurada (Anexo Confidencial - art. 20 Ley 4895)

Declaración jurada al 31 de diciembre
de 2013
ART. 20 INC. A - EL NOMBRE DEL BANCO O ENTIDAD FINANCIERA QUE
EXISTIERE DEPÓSITO DE DINERO. ART. 20 INC. B - LOS NÚMEROS
DE LAS CUENTAS CORRIENTES, CAJAS DE AHORRO, CAJAS DE
SEGURIDAD

1.
2.

3.

Entidad bancaria / financiera: detallar información de la entidad,
sucursal y domicilio.
Tipo de cuenta /depósito:
a. Cuenta corriente
b. Caja de ahorro
c. Plazo fijo
d. Caja de seguridad
e. Otros
Nro de cuenta / Caja de seguridad.

ART. 20 INC. B - LOS NÚMEROS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

1.
2.
3.

Nombre y número de tarjeta.
Titular o adicional. En este supuesto, indicar nombre y paellido,
y vínculo del titular.
Banco / Entidad emisora: Identificar sucursal según corresponda.

ART. 20 INC. C - LA UBICACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES INMUEBLES
SEGÚN DECLARACIÓN JURADA DEL ANEXO PÚBLICO

1.

2.

Tipo de bien:
a. Casa
b. Terreno
c. Departamento
d. Campo
e. Mejora
Destino:
a. Vivienda
b. Alquiler
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3.

c. Explotación comercial
d. Otros
Ubicación: calle, número, departamento, localidad, ciudad, provincia, país. Todo otro identificador del bien.

ART. 20 INC. D - LOS DATOS DE INDIVIDUALIZACIÓN O MATRÍCULA DE
LOS BIENES MUEBLES REGISTRABLES SEGÚN DECLARACIÓN JURADA
DEL ANEXO PÚBLICO

1.

2.
3.
4.
5.

Tipo de bien:
a. Automotores
b. Motovehiculos
c. Yates
d. Aeronaves
e. Patentes industriales
f. Marcas comerciales
g. Caballos de carrera
h. Otros
Marca o Número de Registro, según el bien
Modelo.
Año: en formato AAAA
N° de matrícula.

ART. 20 INC. E - LOS DATOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DE AQUELLOS
BIENES NO REGISTRABLES CUYO VALOR DE ADQUISICIÓN O COMPRA
SEA IGUAL O SUPERIOR A LA SUMA PREVISTA SEGÚN DECLARACIÓN
JURADA DEL ANEXO PÚBLICO

1.

2.
3.

Tipo de bien:
a. Objetos de arte (pinturas, esculturas, etc.)
b. Antiguedades
c. Colecciones
d. Ganado
e. Otros, detallar
Descripción.
odo dato identificatorio.

ART. 20 INC. F - DATOS DE FUNDACIONES, ASOCIACIONES,
EXPLOTACIONES, ETC.

1.
2.
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Nombre y apellido (en el caso de personas jurídicas ir al punto 3).
Tipo y Nro. De documento (en el caso de ser personas jurídicas
ir al punto 3)
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3.
4.
5.
6.

Razón social: según registros públicos.
Tipo de persona jurídica: según inscripción en el registro
correspondiente.
CUIT / CUIL /CDI.
TEspecificar el tipo de participación / inversión / acciones / cuotas-partes. En su caso porcentaje.

ART. 20 INC. G - DATOS DE TITULARES DE CRÉDITO Y DEUDAS
DECLARADAS

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipo de crédito / deuda (especificar si es crédito o deuda):
a. Hipotecaria
b. Prendaria
c. Común
Nombre y apellido de los titulares de los créditos/deudas.
Tipo y Nro de documento.
Razón social, según registros públicos.
CUIT / CUIL / CDI.
Breve identificación del bien gravado.
Importes atribuibles: aclarar tipo de moneda e importe en
números.
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial
Anexo (Art. 19 Ley 4895)
Enumeración y enunciación de los bienes, créditos, deudas e ingresos incluidos en
la declaración jurada patrimonial integral presentada al .............................................(a)
(Artículos 16, 20 y ccdtes. Ley 4895)
TIPO DE DECLARACIÓN:

Anual

Cese

Alta

Nombre y apellido del declarante /
cónyuge / conviviente e hijos (b)
Tipo y número de documento
Cargo / Función
Vínculo

Art. 16 inc. a - Bienes inmuebles y las mejoras
Tipo

Destino

Art. 16 inc. b - Bienes muebles registrables
Tipo

Destino

(a) Fecha de cierre de la declaración jurada.
(b) Deberá completar un formulario por cada uno de los declarantes e indicar el vínculo.
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Actualización
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial
Anexo (Art. 19 Ley 4895)
Art. 16 inc. c
Otros bienes muebles que tengan un valor individual superior a diez mil (10.000)
unidades fijas de compra o que determinados en su conjunto superen las cuarenta
mil (40.000) unidades fijas de compra, conforme Ley Nº 2095.
Descripción

Destino

Art. 16 inc. d
Los mismos bienes indicados en los incisos a) y b), de los que no siendo titulares de
dominio o propietarios los obligados, tengan la posesión, tenencia, uso, goce,
usufructo por cualquier título, motivo o causa.
Tipo de bien

Título/Motivo/Causa

Gratuito/Oneroso
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial
Anexo (Art. 19 Ley 4895)
Art. 16 inc. e
Capital invertido en títulos de crédito, acciones y demás valores cotizables o no en
bolsa, o en explotaciones personales o societarias.
Tipo

Entidad emisora

Capitales invertidos en explotaciones unipersonales o sociedades que no cotizan
en bolsa.
Denominación
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Ramo o actividad
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial
Anexo (Art. 19 Ley 4895)
Art. 16 inc. f
Depósitos en bancos u otras entidades financieras, de ahorro, de inversión y
provisionales, nacionales o extrajeras, con indicación del país de radicación de las
cuentas, tenencias de dinero en efectivo en moneda nacional o extranjera.
Tipo de depósito

Entidad bancaria / financiera

Art. 16 inc. g
Créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes.
Tipo de crédito/deuda

Carácter (acreedor o deudor)
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial
Anexo (Art. 19 Ley 4895)
Art. 16 inc. h/i/j/l
Ingresos
Actividades: relación de dependencia, actividades independientes, profesionales, docentes y
sistemas previsionales.
Detalle de la actividad

Otros ingresos: rentas, leasing, premios.
Detalle
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Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial
Anexo (Art. 19 Ley 4895)
Art. 16 inc. k
Bienes o fondos involucrados en los fideicomisos de los que participe como
fideicomitente o fideicomisario o beneficiario.
Carácter

Tipo de fideicomiso

1025

COLECCIÓN NORMATIVA

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial
Anexo (Art. 19 Ley 4895)
Otros datos que el declarante considere que deben ser incluidos.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS BIENES, CRÉDITOS, DEUDAS E INGRESOS DENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE
SON FEHACIENTES Y ACTUALIZADOS AL.............................................. CONFORME LA LEY 4895, TANTO EN EL PAÍS COMO EN
EL EXTRANJERO Y QUE NO CUENTO CON OTROS INGRESOS QUE LOS MANIFESTADOS. ASÍ TAMBIÉN DECLARO QUE ES
EXACTA LA RELACIÓN DE BIENES DE AQUELLAS PERSONAS QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN.

LUGAR:
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FECHA:

FIRMA:

DNI:

Instructivo
Formulario de Declaración Jurada Patrimonial (Anexo - art. 19 Ley Nº 4895)

Enumeración y enunciación de los bienes,
créditos, deudas e ingresos incluidos en la
declaración jurada patrimonial integral
presentada al..................................................................
ART. 16 INC. A - BIENES INMUEBLES Y LAS MEJORAS QUE SE VAYAN
REALIZANDO SOBRE LOS MISMOS

1.

2.

Tipo:
a. Casa
b. Terreno
c. Departamento
d. Campo
e. Mejora
f. Otros
Destino:
a. Vivienda
b. Alquiler
c. Explotación comercial
d. Otros

ART. 16 INC. B - BIENES MUEBLES REGISTRABLES

1.

2.

Tipo:
a. Automotores
b. Motovehiculos
c. Yates
d. Aeronaves
e. Patentes industriales
f. Marcas comerciales
g. Caballos de carrera
h. Otros
Destino:
a. Uso personal
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b. Alquiler
c. Explotación comercial
d. Otros
ART. 16 INC. C - OTROS BIENES MUEBLES QUE TENGAN UN VALOR
INDIVIDUAL SUPERIOR A DIEZ MIL (10.000) UNIDADES FIJAS DE COMPRA
O QUE DETERMINADOS EN SU CONJUNTO SUPEREN LAS CUARENTA
MIL (40.000) UNIDADES FIJAS DE COMPRA. CONFORME LEY N° 2095

1.

2.

Descripcion:
a. Objetos de arte (pinturas, esculturas, etc.)
b. Antiguedades
c. Colecciones
d. Ganado
Destino:
a. Uso personal
b. Alquilerntiguedades
c. Otra explotación comercial
d. Otros

ART. 16 INC. D - LOS MISMOS BIENES INDICADOS EN LOS INCISOS A) Y
B), DE LOS QUE NO SIENDO TITULARES DE DOMINIO O PROPIETARIOS
LOS OBLIGADOS, TENGAN LA POSESIÓN, TENENCIA, USO, GOCE,
USUFRUCTO POR CUALQUIER TÍTULO, MOTIVO O CAUSA1

1.

Tipo de bien:
a. Casa
b. Terreno
c. Departamento
d. Campo
e. Mejora
f. Automotores
g. Motovehiculos
h. Yates
i. Aeronaves
j. Patentes industriales
k. Marcas comerciales
l. Caballos de carrera
m. Otros

1. En el caso que este hubiere establecido derechos reales sobre los bienes a
favor del declarante.
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2.

3.

Título / Motivo / Causa: referencia breve sobre la condición del
declarante respecto del bien.
a. Usufructante
b. Comodatario
c. Otros
Gratuito / Oneroso:
a. Gratuito
b. Oneroso

ART. 16 INC. E - CAPITAL INVERTIDO EN TÍTULOS DE CRÉDITO,
ACCIONES Y DEMÁS VALORES COTIZABLES O NO EN BOLSA, O EN
EXPLOTACIONES PERSONALES O SOCIETARIAS

•

1.

2.
•
1.
2.

Capitales invertidos en títulos, acciones y valroes cotizables en
bolsa
Tipo: indicar el título
a. De crédito
b. Acción
c. Otros
Entidad Emisora: especificar nombre
Capitales invertidos en explotaciones unipersonales o sociedades que no cotizan en bolsa
Denominación: de la explotación o sociedad
Ramo o actividad: de la explotación o sociedad

ART. 16 INC. F - MONTO DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS U OTRAS
ENTIDADES FINANCIERAS, DE AHORRO, DE INVERSIÓN Y
PROVISIONALES, NACIONALES O EXTRANJERAS, CON INDICACIÓN DEL
PAÍS DE RADICACIÓN DE LAS CUENTAS, TENENCIAS DE DINERO EN
EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA

1.

2.

Tipo de depósito / Tenencia en efectivo:
a. Cuenta corriente
b. Caja de ahorro
c. Plazo fijo
d. Efectivo
En su caso entidad bancaria/financiera.

ART. 16 INC. G - CRÉDITOS Y DEUDAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS O
COMUNES

1.

Tipo de crédito / deuda:
a. Hipotecaria
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2.
a.
b.

b. Prendaria
c. Común
Carácter:
Acreedor
Deudor

ART. 16 INC. H/I/J/L - INGRESOS

ACTIVIDADES: RELACIÓN DE DEPENDENCIA, ACTIVIDADES
INDEPENDIENTES, PROFESIONALES, DOCENTES Y SISTEMAS
PREVISIONALES
1. Detalle
a. Relación de dependencia
b. Actividades independientes
c. Actividades profesionales/docencia
d. Sistemas previsionales (jubicaciones, pensiones, retiros)
OTROS INGRESOS
1. Detalle: Indicar origen del que provienen, por ejemplo
a. Rentas
b. Leasing
c. Premios
d. Subsidios
e. Otros
ART. 16 INC. K - MONTO DE LOS BIENES O FONDOS INVOLUCRADOS EN
LOS FIDEICOMISOS DE LOS QUE PARTICIPE COMO FIDEICOMITENTE O
FIDEICOMISARIO O BENEFICIARIO

1.

2.
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Carácter:
a. Fideicomitente
b. Fideicomisario
c. Beneficiario
Tipo de fideicomiso:
a. Financiero
b. De Garantía
c. De Inversión
d. Testamentarios
e. De administración
f. De renta
g. Otros

DIGESTO REGLAMENTARIO DEL CM DE LA CABA

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada de cargos, empleos o función pública
Art. 10 Ley 4895
TIPO DE DECLARACIÓN:

Anual

Cese

Alta

Actualización

Art. 10
Obligación de declarar otras actividades
Función / Cargo /
Situación de revista (1)

Repartición / Institución / Carga horaria semanal
Organismo / Universidad o mensual (2)

Rentado (sí / no)

(1) Incluir actividad docente.
(2) Según corresponda.
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CAPÍTULO XII
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

XII.1. Manual de Identidad Visual
Res. CM N° 784/2009

Este material está disponible en el siguiente enlace:
https://intranet.jusbaires.gob.ar/documentos/1
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XII.2. Protocolo para la difusión de
resoluciones judiciales del Poder Judicial
de la Ciudad de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM Nº 116/2013
Art. 1

Las resoluciones judiciales que posean relevancia pública porque amplían el conocimiento de los derechos de los ciudadanos o de los mecanismos institucionales para acceder a ellos, incidan de modo relevante
en la vida social, cultural, económica y política de la Ciudad de Buenos
Aires, o impliquen formas innovadoras de aplicar el derecho, deberán ser
enviadas por los Tribunales respectivos al Departamento de Información
Judicial del Consejo de la Magistratura, con el texto completo y en formato
electrónico a la dirección de correo infojud@jusbaires.gov.ar, en simultáneo con el inicio del proceso de notificación a las partes.
Art. 2

El Departamento de Información Judicial elaborará una síntesis informativa de la decisión judicial remitida, empleando un lenguaje que
permita que los ciudadanos, incluidos aquellos con escasos conocimientos específicos de derecho, sean capaces de comprender su contenido y alcance, sin desmedro del rigor jurídico de la información.
Art. 3

Las resoluciones judiciales se publicarán y difundirán una vez
que las partes intervinientes en el proceso hayan sido notificadas,
salvo que el Tribunal al remitir la decisión aclare que la misma posee
una trascendencia pública que exceda el interés particular.
Art. 4

En los casos en que las resoluciones judiciales mencionen a menores de edad o traten cuestiones alcanzadas por el derecho a la intimidad, o cuando el Tribunal lo disponga expresamente, previo a su
publicación y difusión, el Departamento de Información Judicial deberá
reemplazar los datos identificatorios de las partes por iniciales y omitirá
datos personales.
1037

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 5

Una vez cumplimentados los extremos previstos en los artículos anteriores, el Departamento de Información Judicial publicará la síntesis
informativa elaborada y el texto completo de la decisión en la página reservada a este fin dentro del sitio web que se creará al efecto. La misma
información será difundida entre medios periodísticos especializados,
de cobertura nacional y/o local.
Art. 6

Con posterioridad a la publicación prevista en el articulo anterior,
el Departamento de Información Judicial realizará un monitoreo de las
noticias periodísticas durante las 48 hs. siguientes a la difusión de la decisión judicial, y elaborará un informe con links de acceso a las noticias,
que será enviado electrónicamente a los/las magistrados/as firmantes.
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XII.3. Plan de gobierno abierto del Poder
Judicial de la CABA
Res. Nº 219/2013

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013

VISTO:
La Actuación Nº 27135/13 y el art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Ley N° 31 establece que el Consejo de la
Magistratura es un órgano permanente de selección de magistrados,
gobierno y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la función de asegurar su independencia, garantizar
la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover
el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado.
Que distintos gobiernos en todo el mundo han iniciado un proceso
progresivo para impulsar y llevar a cabo estrategias ligadas al concepto
de Open Government o “Gobierno Abierto”.
Que la idea de “Gobierno Abierto” es el nuevo paradigma o modelo
que promete fortalecer los sistemas democráticos y mejorar la calidad,
eficacia y eficiencia de los gobiernos y sus aparatos administrativos a
través de la promoción de la transparencia y control de las políticas públicas, fomentando la participación de los ciudadanos, y gestionando la
información en formatos abiertos.
Que en septiembre de 2011 se lanzó a nivel mundial el “Open
Government Partnership” en el marco del 66° período ordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que en
la actualidad existen cincuenta y ocho países asociados, incluida la
República Argentina.
Que los países integrantes se comprometen a aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales; apoyar
la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y uso
de vías para solicitar la opinión del público; promover estándares de
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integridad profesional en todos los gobiernos; y aumentar el acceso a
las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas.
Que la obligación de asegurar el acceso a la información es válida
para los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y para
todos sus niveles (nacional, provincial y municipal).
Que el principio de publicidad de los actos de gobierno es inherente
al sistema republicano establecido en la Constitución Nacional y en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que su
cumplimiento es una exigencia ineludible para las autoridades públicas
y posibilita a los ciudadanos el derecho al acceso a la información, facilitando la transparencia de la gestión.
Que el incremento de la transparencia de la información disponible en
el Poder Judicial es la llave para garantizar el principio de igualdad en el
acceso a la justicia de todos los ciudadanos.
Que los procesos de participación ciudadana en el Poder Judicial
facilitan que la sociedad se involucre en la toma de decisiones y asuma
su cuota de responsabilidad en el funcionamiento del sistema.
Que las iniciativas de “Gobierno Abierto” y transparencia de la justicia, además de ser principios de buen gobierno, incrementan la confianza a través de la mejora de los procesos de rendición de cuentas y del
impulso de la participación ciudadana a través de plataformas de acceso a datos públicos abiertos, normas de reutilización de la información
pública e interoperabilidad, y la disponibilidad de servicios digitales.
Que existen en el ámbito interno de nuestro país numerosas reparticiones gubernamentales que ya han comenzado a implementar el
“Gobierno Abierto”, entre ellas el Poder Judicial de la Nación.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del
Plan Gobierno Abierto, pone a disposición de la sociedad la totalidad de
los actos que hacen a la gestión administrativa del Máximo Tribunal a
través del sitio web www.cij.gov.ar/gobiernoabierto.
Que este Consejo adhiere a los principios mencionados que fundamentan el concepto de “Gobierno Abierto”, considerando oportuno
realizar reformas que contribuyan a otorgar mayor transparencia a la
gestión a fin de aumentar su legitimidad; difundir toda aquella información que se genera en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires y es relevante para la comunidad; y ofrecer una justicia
más efectiva y más abierta al ciudadano que incremente la participación
de la sociedad en sus procesos.
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Que el artículo 29 de la Ley N° 31 dispone que, le compete a la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diseñar la política de informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un sistema informático
que permita el acceso de todos los usuarios y agentes del servicio de
Justicia a información precisa, permanente y actualizada de acuerdo a
sus competencias.
Que la Secretaría de Planificación, en el ámbito del Centro de
Planificación Estratégica tiene asignadas, entre otras, las funciones
de planificar y desarrollar estrategias tendientes a mejorar los vínculos institucionales del Consejo de la Magistratura con otros poderes y
organismos descentralizados locales, nacionales y del exterior; interactuar con las distintas áreas del Consejo a fin de contribuir al diseño de
programas concretos que se incluyan en un paradigma común y a la
identificación de una agenda consensuada de prioridades; instrumentar
y fortalecer la presencia del Consejo en redes regionales e internacionales relacionados con la función jurisdiccional y de administración y
gestión judicial.
Que en tal sentido corresponde delegar en la Secretaría mencionada el desarrollo, implementación y posterior seguimiento del “Plan
de Gobierno Abierto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
116 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1

Aprobar el desarrollo del “Plan de Gobierno Abierto del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, destinado a establecer los mecanismos necesarios para otorgar mayor transparencia a la
gestión, permitir el acceso total a la información, y fortalecer los canales
de participación ciudadana con el propósito de consolidar una administración de justicia más transparente, accesible y receptiva, a través de
la utilización de las nuevas tecnologías.
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Art. 2

Delegar en la Secretaría de Planificación, dependiente del Centro
de Planificación Estratégica, el desarrollo, implementación y posterior seguimiento del “Plan de Gobierno Abierto del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” aprobado en el artículo 1 de la
presente Resolución.
Art. 3

Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Planificación dependiente del Centro de Planificación Estratégica, a la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, publíquese en la página de internet www.jusbaires.gov.ar,
y, oportunamente, archívese.
RESOLUCIÓN Nº 219/2013
Alejandra García
Secretaria
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Juan Manuel Olmos
Presidente

XII.4. Protocolo para el “Acceso
a la Información” del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Aprobado por Res. CM N° 232/2020

ANEXO
Disposiciones generales
Objeto, finalidad, principios, definición de información pública, gratuidad
Art. 1

El objeto del presente es garantizar el derecho a la información y
establecer los lineamientos generales y mecanismos para su ejercicio
en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2

Se entiende por información pública en los términos del presente
protocolo todo material contenido en documentos escritos, fotográficos,
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, obtenido, producido o financiado por el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3

Se deberán respetar los principios de igualdad, informalidad y celeridad. El acceso a la información es gratuito. Las copias requeridas
serán a costa del solicitante.
Art. 4

La Secretaría de Planificación actuará como autoridad de aplicación
de lo dispuesto en el presente texto y tendrá como finalidad proveer
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recursos para mejorar la toma de decisiones y facilitar la participación
ciudadana, velando por la implementación de las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Legitimación: sujetos activos y pasivos
Art. 5

El presente protocolo se aplica en el Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6

Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a
buscar, solicitar, acceder y recibir información pública no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo, contar con patrocinio
letrado ni informar el propósito de la solicitud.
Procedimiento: requisitos para presentación, proceso para la tramitación de solicitudes, plazos, denegatoria, silencio, provisión parcial de
información, excepciones. Recurso de revisión
Art. 7

La solicitud de información podrá realizarse de manera presencial
u online.
a. Solicitud de información presencial: el solicitante debe presentarse en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura,
sita en Av. Julio A. Roca 516 y entregar por escrito la siguiente
información:
nombre, apellido y datos de contacto del solicitante;
detalle de la información solicitada.
Un formulario guía podrá ser bajado del portal de Jusbaires
Abierto y estará a disposición del público en la Mesa de
Entrada. El mismo se acompaña en el Anexo 2.
El receptor de la solicitud deberá proveer al solicitante una
constancia indicando fecha de recepción y el número de actuación asignado.
b. Solicitud de información online: el solicitante podrá requerir la
información a través del portal de Jusbaires Abierto, siguiendo
los pasos que en el mismo se detallan. La solicitud de información debe ser respondida de manera online y los archivos
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deben estar en formato abierto siempre que sea posible de
acuerdo con la información solicitada.
Sin perjuicio de ello, se podrán realizar consultas vinculadas con la
información pública en poder del Consejo de la Magistratura a través
del portal Jusbaires Abierto www.jusbairesabierto.gob.ar.
Art. 8

En el caso de que la solicitud sea de manera presencial, la Mesa
de Entrada deberá girar la solicitud a la Secretaría de Planificación, que
la evaluará. Si la solicitud se realizó de manera online, la Autoridad de
Aplicación tendrá acceso directo a la plataforma online.
En caso de no contar con la información solicitada, la Secretaría
de Planificación deberá ponerse en contacto con el área correspondiente para requerir la información solicitada. El área tendrá diez (10)
días hábiles para responder al pedido a la Secretaría. La Autoridad de
Aplicación deberá realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de la solicitud.
Una vez recibida la información por parte del área involucrada, la
Autoridad de Aplicación tendrá cinco (5) días hábiles para dar curso
al pedido de información, garantizando el cumplimiento de los plazos
establecidos en el artículo 9 del presente protocolo.
Art. 9

Se deberá responder la solicitud en un plazo no mayor a los quince
(15) días hábiles, contados desde que la información es requerida. Este
plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por diez (10) días hábiles
de mediar circunstancias que dificulten reunir la información que se solicita. En este último caso, se deberá comunicar por acto fundado y antes
del vencimiento de los primeros diez (10) días las razones que justifican
el uso de la prórroga.
Art. 10

La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre
al momento de efectuarse la solicitud.
Art. 11

En caso de que exista un documento que contenga en forma parcial
información cuyo acceso esté limitado por el presente protocolo, debe
suministrarse el resto de la información solicitada.
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Art. 12

Las solicitudes de acceso a la información y las consecuentes respuestas, incluyendo, en su caso, la información entregada, serán públicas. La Autoridad de Aplicación deberá poner a disposición del público
esta información una vez contestado el pedido de acceso a la información en el portal Jusbaires Abierto.
Art. 13

El Consejo de la Magistratura de la CABA solo podrá negarse a brindar
la información solicitada en caso de verificarse la inexistencia de la misma
o si se encontrara alcanzada por las excepciones previstas en el presente
protocolo. La denegatoria debe ser realizada por acto fundado y dispuesta
por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Secretario.
Art. 14

No se podrá suministrar la información cuando:
a. la misma haya sido expresamente clasificada como reservada;
b. comprometa derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;
c. haya sido preparada por asesores jurídicos cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial;
d. se encuentre protegida por el secreto profesional;
e. consista en notas internas con recomendaciones u opiniones
producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto
administrativo o a la toma de una decisión, que no forma parte
de un expediente;
f. se haga referencia a datos de carácter sensible, cuya publicidad vulnere el derecho a la intimidad y al honor, salvo que se
cuente con el consentimiento expreso de la persona;
g. información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de las personas.
Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables cuando la información se refiera a graves violaciones de derechos
humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
Art. 15

Una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 9, si no se hubiera respondido la solicitud, si la respuesta fuera ambigua, parcial o
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inexacta, o si la demanda de información no se hubiera satisfecho, el
solicitante podrá solicitar una revisión a la Secretaría de Planificación,
en un plazo no mayor a los quince (15) días hábiles de haberse producido algunas de las situaciones mencionadas en el presente artículo.
La Autoridad de Aplicación deberá enviar el reclamo al área que se expidió siendo el/la titular de la Secretaría de Administración General y
Presupuesto, el/la responsable de responder en un plazo no mayor a
quince (15) días hábiles.
Art. 16

La vía administrativa quedará agotada con el vencimiento de los
plazos establecidos en el artículo 9, salvo que el interesado haga uso
del recurso previsto en el artículo 15, en cuyo caso la instancia se agotará con el vencimiento del plazo allí dispuesto.
Art. 17. Funciones de la Autoridad de Aplicación

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al/ a la funcionario/a o
agente pertinente;
Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de
las solicitudes de acceso a la información pública;
Realizar el seguimiento y control de las obligaciones de transparencia activa impuestas por la ley de acceso a la información
pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información
pública;
Contar con un canal de comunicación para evaluar consultas de
la ciudadanía sobre las solicitudes de información, en particular,
brindar asistencia en la elaboración de los pedidos de acceso
a la información pública y orientarlos sobre las dependencias o
entidades que pudieran tener la información requerida;
Asistir y orientar a los sujetos obligados;
Promover prácticas de transparencia;
Diseñar y dar seguimiento a un Plan de Transparencia Activa;
Capacitar de forma permanente a funcionarios y agentes públicos en materia de acceso a la información pública y transparencia activa y, de corresponder, a directores/as, titulares y/o
a quienes estos designen para proveer información pública de
organismos que reciben financiamiento público;
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j.

Realizar actividades y elaborar materiales tales como manuales, guías o instructivos que resulten necesarios para facilitar a
los sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley N° 104 CABA;
k. Divulgar a través de cursos y talleres la promoción de la transparencia y el derecho a la información pública;
l.
Realizar campañas de difusión y capacitación dirigidas a la ciudadanía para promover la reutilización y acceso a la información pública;
m. Elaborar un informe anual para ser remitido al órgano garante
conteniendo información sobre las solicitudes de acceso a la información pública recibidas y sus tramitaciones y la publicación
proactiva de información;
n. Promover prácticas en relación con el mantenimiento, archivo,
conservación y publicación de la información como así también
del sistema de procesamiento de información;
o. Coordinar con las áreas el tratamiento y seguimiento de los
pedidos de acceso a la información, la promoción del derecho
de acceso a la información, y la constitución de un espacio de
diálogo e intercambio permanente;
p. Elaborar estadísticas periódicas sobre: requirentes, información solicitada, cantidad de denegatorias y sus razones, y todo
otro dato que permite el control ciudadano;
q. Propiciar convenios de cooperación y contratos con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones.

Responsabilidades
Art. 18

En caso de comprobarse que un funcionario público hubiera obstruido el acceso a la información de manera arbitraria e injustificada o
hubiera suministrado información en forma incompleta o hubiere obstaculizado de cualquier modo el cumplimiento de esta resolución, será
considerado incurso en falta grave.

