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Texto Ordenado (no oficial) realizado por el Departamento de Análisis Normativo. 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 260/2004 

 
     

REGLAMENTO INTERNO DEL PLENARIO Y LAS COMISIONES DEL CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 
CAPITULO I 

 
DEL PLENARIO 

 
Art. 1°.- Funciones.- El Plenario tiene todas las funciones que le atribuyen la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Leyes N°31 (modificada por la ley N°1007) y 
N°7. 

 
Art. 2°.- Primera Sesión. Validez de la elección y los títulos.-En la primera sesión posterior 
al juramento o compromiso al que hace referencia el art. 8 de la ley N°31, el Plenario deberá 
expedirse sobre la validez de la elección y los títulos de sus miembros conforme lo establece el 
art. 20 de dicho cuerpo normativo.  
 
Art. 3°.- Sesión especial.- Comité Ejecutivo.- La designación de los Consejeros integrantes 
del Comité ejecutivo se efectúa en una sesión especial convocada a ese solo efecto  para la 
cual deberán ser notificados en forma personal y por medio fehaciente, todos los Consejeros, 
con una antelación no menor a los diez  días anteriores a la fecha fijada.- La sesión es pública. 
 
Art. 4°.- Sesión preparatoria.- Plan de labor.- El Plenario de Consejeros, se reúne en sesión 
preparatoria dentro de los cinco (5) primeros días del mes de febrero de cada año, con el 
objeto de fijar los días y horas en que se celebrarán las sesiones ordinarias y aprobar el Plan de 
Labor Anual del período. 
 
Art. 5°.- Sesiones ordinarias.- Además de las fijadas en la sesión preparatoria, también son 
ordinarias las sesiones que sean convocadas por la Presidencia para el tratamiento de 
cuestiones urgentes, o por la solicitud de tres miembros, como mínimo, del Consejo de la 
Magistratura. Se aplica a las mismas lo establecido en el art. 7. 
 
Art. 6°.- Carácter Público de las Sesiones del Plenario.-Las sesiones del Plenario son 
públicas. Por resolución fundada con el voto favorable de las dos terceras partes de los 
miembros del Consejo, se podrá establecer el tratamiento reservado de todos o algunos de los 
puntos del orden del día de cada sesión.-  
 
Art. 7°.-1 Estructura del Orden del Día.- Para las sesiones ordinarias, el Orden del Día debe 
contener los siguientes puntos:  
7.1. Consideración de la versión taquigráfica correspondiente a la sesión anterior 

                                            
1 Art.º 7 inciso 7.1.  Modificación incorporada por art. 1º de la Res. CM. Nº 341/2006 texto anterior decía:  
“Estructura del Orden del día: Consideración del acta correspondiente a la sesión anterior” y, modificado por 
art. 1°  de la Res. CM. 506/2006 del 11/07/2006 texto anterior decía:   
7.1 Consideración de la versión taquigráfica correspondiente a la sesión anterior 
7.2. Informe de la Presidencia 
7.3. Informes de los Consejeros 
7.4. Informes de funcionarios del Consejo sobre determinada gestión cuando corresponda 
7.5. Dictámenes de Comisiones 
7.6. Proyectos presentados por los Consejeros 
7.7. Notas Ingresadas 
7.8. Varios 
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7.2.  Informes 
a) Informe de Presidencia 
b) Informe de Presidentes Coordinadores de Comisión.  
c) Informe de Consejeros 
d) Informe de funcionarios 
7.3.  Proyectos de Resolución 
a) Con Dictamen de Comisión sin disidencias 
b) Con Dictamen de Comisión con disidencias 
c) Proyectos presentados por los Sres. Consejeros 
d) 2 Proyectos sin trámite de Comisión 
7.4. Comunicaciones, actuaciones y expedientes de simple despacho y decisión del Plenario. 
7.5. Temas de debate 
7.6. Varios” 
 
Art. 8°.- Notificación del Orden del Día.- La Secretaría del Comité Ejecutivo, tiene a su 
cargo la confección del orden del día de las sesiones del plenario y su notificación a los 
Consejeros, con copia de la documentación pertinente, con una anticipación de, por lo menos 
48 horas anteriores a la fecha de la sesión en la cual tendrá tratamiento.- 
 
Art. 9°.- Alteración del orden del Día.- La alteración en el orden de tratamiento de los 
puntos incluidos en el Orden del Día solo podrá efectuarse cuando así lo resuelva la mayoría 
de los miembros presentes del Plenario. Para el tratamiento de temas no incorporados en la 
convocatoria, se requiere una mayoría de los miembros del Plenario que pertenezcan a los tres 
estamentos que integran el Consejo. 
 
Art. 10º.-3 Versión Taquigráfica.- De cada sesión plenaria se registrará versión taquigráfica 
a ser considerada en la siguiente sesión del cuerpo, previa remisión de copias a cada uno de 
los integrantes, aún cuando no hayan asistido a la  misma.- Los Consejeros podrán hacer 
constar o ampliar los fundamentos de cada uno de sus votos, mediante la remisión del texto 
escrito a la Secretaría  Legal y  Técnica4, dentro del día hábil siguiente al de la sesión.” 
 
Art. 11º.-5 Resoluciones: Forma.- Las Resoluciones que dicta el Plenario serán suscriptas 
por el Presidente y el Secretario del Comité Ejecutivo, constando en la versión taquigráfica el 
sentido de los votos de cada uno de los miembros del Plenario presentes en la sesión 
correspondiente.”  
 

                                            
2 Art. 7º inciso 3 d) Incorporado por art. 1º de la Res. CM Nº  710/2006. 

 
3 Art. 10º. Modificación incorporada por art. 2º de la Res. CM Nº 341/2006 del 9/05/2006 Texto anterior decía: 
“De cada sesión plenaria se labrará acta a ser considerada en la siguiente sesión del cuerpo, previa remisión de 
copias a cada uno de los integrantes, aún cuando no hayan asistido a la  misma.- En las actas deberán asentarse 
las mociones efectuadas y las resoluciones adoptadas.- Los Consejeros podrán hacer constar en las actas, los 
fundamentos de cada uno de sus votos, mediante la remisión del texto escrito a la Secretaría Técnica, dentro del 
día hábil siguiente al de la sesión”. 

 
4 Art. 10º. Denominación conforme Ley 2693 (modificatoria de la ley 31), antes “Secretaria Técnica”. 
 
5 Art. 11º. Modificación incorporada por art. 3º Res. CM Nº 341/2006 del 9/05/2006 Texto anterior decía: 
“Resoluciones: Forma.- Las Resoluciones que dicta el Plenario 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.”- 
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Art. 12º.- Resoluciones. Publicación.- Las resoluciones del Plenario se inscriben en un 
registro especial que deberá llevar la Secretaría Técnica, que además deberá disponer lo 
necesario para su publicación cuando se trate de resoluciones de alcance general y la 
notificación a los interesados en aquellas de alcance particular. Las resoluciones de alcance 
general se publicarán en el Boletín Oficial de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
Plenario puede  
disponer también que se efectúe una publicación especial o su difusión por medios 
informáticos 

 
Art. 13º.- Tratamiento de la 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 en la primera sesión ordinaria posterior, 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 al Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
sus efectos.- 

 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS COMISIONES 
 

Art. 14º.-6 7 Integración .- El Consejo de la Magistratura  realiza su actividad mediante 
cuatro (4) Comisiones permanentes: la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, la Comisión de 
Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público,  la Comisión de 
Disciplina y Acusación y la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación 
Estratégica y Política Judicial. La integración de las Comisiones se renueva una vez por año. 
Las Comisiones están integradas por tres(3) Consejeros cada una, que deberán representar 
los tres estamentos.” 

 

                                            
6 Art. 14º.  Modificación incorporada por art. 1º de la Res. CM 60/2006 del 21/02/2006. Texto anterior decía: “El 
Consejo de la Magistratura  realiza su actividad mediante tres (3) Comisiones permanentes: la Comisión de 
Administración y Financiera, la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público 
y la Comisión de Disciplina y Acusación, cuyas funciones están establecidas en los arts. 29, 30 y 33 de la Ley 
N°31 reformada por la Ley 1007. La integración de las Comisiones se renueva una vez por año, si bien uno de 
sus integrantes, previo sorteo, podrá permanecer en la misma por el plazo máximo de dos años.- Las Comisiones 
están integradas por tres (3) Consejeros cada una, que deberán representar los tres estamentos.- La primera 
integración de las Comisiones, se realiza por sorteo. Las Comisiones se renuevan todos los años, determinándose 
por sorteo el integrante que permanece dos años”.  
  
7 Art. 14º. Modificado por art. 6º de la Res. CM Nº 866/2008 del 28/10/2008. Texto anterior decía:  “El Consejo 
de la Magistratura  realiza su actividad mediante las tres (3) Comisiones Permanentes previstas en la Ley 
Orgánica del Consejo de la Magistratura, y a través de las Comisiones Auxiliares que se creen por vía 
reglamentaria. La integración de las Comisiones Permanentes se renueva una vez por año, si bien uno de sus 
integrantes, previo sorteo, podrá permanecer en la misma por el plazo máximo de dos años.- Las Comisiones 
están integradas por tres (3) Consejeros cada una, que deberán representar los tres estamentos.- La primera 
integración de las Comisiones Permanentes, se realiza por sorteo.”  
 



 
 

                 Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
  
Art. 15º.- 8 9 10 11 Presidente Coordinador.- La presidencia y coordinación de las 
Comisiones es ejercida por uno de sus miembros quien percibe por su desempeño la 
compensación prevista en el apartado G) del Anexo II de la Resolución CM 38/99. Los 
consejeros que se desempeñan simultáneamente como Presidentes Coordinadores de más de 
una Comisión, perciben la compensación correspondiente a sólo una de ellas. Igual Criterio 
se aplica en caso de desempeñarse el Presidente del Consejo de la Magistratura como 
Presidente Coordinador de una o más Comisiones.   Los Presidentes Coordinadores de las 
Comisiones Permanentes se renuevan anualmente, en forma rotativa. El primer 
Presidente Coordinador, será nombrado previo sorteo.”  
 
Art. 16º.- Funciones del Presidente Coordinador.- El presidente coordinador de cada 
Comisión, tendrá las siguientes funciones: 
16.1.- Convoca y dirige las reuniones ordinarias de la  Comisión. También convoca a la 
Comisión para reunirse en forma extraordinaria cuando circunstancias urgentes así lo 

                                            
8 Art. 15º. Modificación incorporada por Art. 2º de la Res. CM Nº  60/2006 Texto anterior aprobado por Res. Nº 
260/2004 decía: Presidente Coordinador: “La presidencia y coordinación de la labor de cada una de las 
Comisiones es ejercida por uno de sus miembros, anualmente y en forma rotativa.- El primer presidente 
coordinador, será nombrado previo sorteo”.  
   
9 Art. 15º. Modificado por art. 1º de la Res. CM Nº  462/2006 del 27/06/2006 Texto anterior  introducido por Res. 
Nº 60/2006 decía: “Presidente Coordinador.- La presidencia y coordinación de las Comisiones es ejercida por 
uno de sus miembros,  quien percibe por su desempeño la compensación prevista en el apartado G) del Anexo II 
de la Resolución CM N° 38/99.- Los Consejeros que se desempeñan simultáneamente como Presidentes 
Coordinadores de más de una Comisión, perciben la compensación correspondiente a sólo una de ellas. Los 
Presidentes Coordinadores de las Comisiones Permanentes se renuevan anualmente, en forma rotativa. El 
primer Presidente Coordinador, será nombrado previo sorteo”. 
 
10 Art. 15º. Modificado por art. 1º de Res. CM Nº  351/2008 del 15/05/2008 Texto anterior  introducido por Res. 
Nº 462/2006 decía: Presidente Coordinador.- “La presidencia y coordinación de las Comisiones es ejercida por 
uno de sus miembros,  quien percibe por su desempeño la compensación prevista en el apartado G) del Anexo II 
de la Resolución CM N° 38/99.- Los Consejeros que se desempeñan simultáneamente como Presidentes 
Coordinadores de más de una Comisión, perciben la compensación correspondiente a sólo una de ellas. Igual 
criterio se aplica en caso de desempeñarse el Presidente del consejo de la Magistratura como Presidente 
Coordinador de una o más Comisiones. Los Presidentes Coordinadores de las Comisiones Permanentes se 
renuevan anualmente, en forma rotativa. El primer Presidente Coordinador, será nombrado previo sorteo”.  
 
11 (Nota de Redacción)  La Res. CM Nº 351/2008  en su  Art. 1º suprime la  compensación adicional por ejercicio 
de la Presidencia del Consejo de la Magistratura y por el ejercicio de las comisiones legales y/o auxiliares.  El  
Art. 2º deroga el inciso g) del Anexo II de la Res. CM Nº 38/99.  El  Art. 3º deroga la Res. Nº 93/05 y deja sin 
efecto la modificación al art. 15º del Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del CM dispuesta por el 
art.  2º de la Res. CM 60/2006.  

El art.3º  de la Res. CM 351/2008 deja sin efecto la modificación  al art. 15º dispuesta por el art. 2º de la Res. CM 
60/2006. Pero el texto vigente es el establecido mediante Res CM. 462/06, por el cual a la  Res. CM Nº 60/2006 
se introduce el texto “Igual criterio se aplica en caso de desempeñarse el Presidente del Consejo de la 
Magistratura como Presidente Coordinador de una o más Comisiones” . Por lo tanto al suprimirse  la 
compensación adicional por  el ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, y el ejercicio de la 
Presidencia de las comisiones legales y/o auxiliares, y derogarse el inc. G) del Anexo II de la Res. 38/99, y la 
Res. CAyF  93/05, el  art.  15  del Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería leerse de la siguiente manera: “Art. 15º Presidente 
Coordinador.- La presidencia y coordinación de las Comisiones es ejercida por uno de sus miembros   Los 
Presidentes Coordinadores de las Comisiones Permanentes se renuevan anualmente, en forma rotativa. El 
primer Presidente Coordinador, será nombrado previo sorteo.”  
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requieran o a petición de uno de los integrantes. La notificación a estos, debe efectuarse al 
menos con veinticuatro (24) horas de anticipación a la fecha y hora fijadas. 
16.2.- Informa al Plenario sobre la actividad desarrollada por la Comisión 
16.3.- Tiene a su cargo el despacho de trámite  
16.4.-12Resuelve las cuestiones urgentes, comunicando las medidas adoptadas a los restantes 
miembros de la Comisión, para su consideración en la siguiente reunión. 
 
 
Art. 17º.- Reuniones ordinarias de Comisión.- Las Comisiones deben celebrar reuniones 
ordinarias, como mínimo una(1) vez por semana en el ámbito que determine el Plenario. 
 
Art. 18º.- Comunicación al Comité Ejecutivo.-Las Comisiones comunican a la Secretaría 
del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura los asuntos despachados.- La Secretaría 
dispone lo necesario para incluirlos en el Orden del Día de la  reunión siguiente del Plenario, a 
los fines de su consideración.- 
 
Art. 19º.- Dictámenes.- En todos los asuntos sometidos a su consideración, antes de su 
elevación al Plenario las Comisiones emitirán dictámenes firmados por sus integrantes.- 
Cuando las opiniones se encuentren divididas podrán formularse dictámenes por la minoría.- 
 
Art. 20º.- Reglamentos.-  Cada Comisión elaborará y propondrá las normas reglamentarias 
para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por la Ley N°31 que entrarán 
en vigencia a partir de su aprobación por el Plenario del Consejo de la Magistratura.  
 

CAPITULO III 
 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

Art. 21º.- Deber de Asistencia.- Es obligatoria para los Consejeros la asistencia a las sesiones 
del Plenario y a las de las Comisiones de que formen parte. 
 
Art. 22º.- Inasistencias injustificadas.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 31 de la Ley 
31, configuran causal de mal desempeño del cargo de Consejeros : 
22.1.-  Las inasistencias injustificadas a tres (3) sesiones consecutivas del Plenario o a seis (6) 
alternadas en el curso de doce meses contados desde el primero de febrero de cada año; 
22.2.-  Las inasistencias injustificadas a cinco (5)  reuniones consecutivas o  a diez (10) 
alternadas de la Comisión que integre cada Consejero en el curso de doce meses, contados 
desde el primero de febrero de cada año 
 
Art. 23º.- Ausencia con aviso.- El  Consejero que excepcionalmente se encuentre impedido 
de concurrir a una sesión  fijada por el Plenario o por la Comisión que integre, deberá hacerlo 
saber a la Secretaría del Comité Ejecutivo con anticipación a la realización de dichos actos. 
 
Art. 24º.- Inasistencias justificadas.-Las ausencias de Consejeros con aviso podrán ser 
justificadas por la Presidencia del Consejo de la Magistratura, o de la Comisión a la cual 
pertenezca en su caso.- 
  
Art. 25º.- Mandatos.- Los Consejeros que formen parte del Comité Ejecutivo o de las 
Comisiones mencionadas en el Capítulo II del presente reglamento, permanecerán en sus 
funciones hasta tanto sean designados y puestos en funciones sus reemplazantes.-  
 

                                            
 
 
12 Art. 16º inc. 4. Incorporado por art. 3º de la Res. CM Nº 60/2006 del 21.2.2006. 
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Art. 26.-13 Reemplazo.- En caso de vacancia, renuncia o incapacidad del Presidente y el 
Vicepresidente, son reemplazados por el Secretario y, en ausencia de este, por el miembro 
presente de mayor antigüedad en el Poder Judicial o desde la emisión de su título profesional. 
Este último criterio se adoptará en caso de ausencia del Presidente Coordinador de las 
Comisiones. 
 
Art. 27º.-14 Inhibición y recusación.-  Sólo procederá la inhibición y/o recusación de los 
Sres. Consejeros por las causales previstas para los jueces en el art 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. 
 
Art. 28º.-15La recusación sólo 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 Sres. Consejeros. La inhibición deberá ser planteada por los Sres. 
Consejeros en oportunidad de su primer intervención en el asunto. 
 
Art. 29º.-16La inhibición y recusación de los Sres. Consejeros será resuelta por el Plenario al 
momento del planteo o en la sesión subsiguiente, en su caso, 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. 30º.-17En 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 aquél cuya recusación se esté considerando 

                                            
13 Art. 26º. Incorporado por art. 4º de la Res.CM N° 341/2006 del 9.05.2006 . 
14 Art. 27º. Incorporado por art. 1º de la Res. CM N° 800/2006 del 31.10.2006. 
15 Art. 28º. Incorporado por art. 2º de la Res. CM N° 800/2006 del 31.10.2006. 
16 Art. 29º. Incorporado por art. 3º de la Res. CM N° 800/2006 del 31.10.2006. 
17 Art. 30º . Incorporado por art. 3º de la Res. CM N° 800/2006 del 31.10.2006. 
 
 


