
Dr. Corti.- Asimismo, la comisión ha emitido otro dictamen, que lleva el número 
14, sobre un aspecto que se puso en discusión en el seno de la comisión, 
relativo a la posibilidad de otorgar una vigencia de un año a los órdenes de 
mérito que en su momento produzca el plenario con respecto a los concursos 
37 a 46. 
 El sentido de esta propuesta de la comisión, dada la cantidad de 
concursos que se han tramitado simultáneamente, que involucran dos 
instancias –hay concursos de primera y de segunda instancia– y como 
participan una gran cantidad de magistrados que, eventualmente, en caso de 
acceder a cargos de segunda instancia, generarían vacantes de primera 
instancia, es evitar frustrar uno de los objetos de la modificación de la Ley N° 7, 
que es prestar un servicio de justicia adecuado. Sucede que, como dije, se 
generarían una cierta cantidad de vacantes a la vez que se realizan las 
designaciones. Eso sería contradictorio con los fines que se tuvieron al 
reformar la Ley N° 7.  
 Además, se tuvo en cuenta la enorme convocatoria que han tenido los 
concursos, la amplitud de criterios que tuvieron la comisión y el plenario en 
cada uno de los momentos para aceptar participantes y, finalmente, se tuvieron 
en cuenta antecedentes de la Legislatura que, con relación al fuero penal, 
contravencional y de faltas, mantuvo la vigencia del orden de mérito cuando, 
inicialmente, el Consejo de la Magistratura realizó los concursos para proveer 
los cargos que se creaban de primera instancia.  
 La propuesta es mantener la vigencia del orden de mérito que produzca 
el plenario de los concursos 37 a 46 por el término de un año.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- ¿Se puede leer la parte resolutiva? 
 
Dr. Corti.- Sí, en realidad, es la conclusión del dictamen que luego se convierte 
en la parte resolutiva de la Resolución que ya tiene el secretario. 
 
Dr. Duquelsky.- Leo: “Disponer que el orden de mérito definitivo que se 
confeccione para cada uno de los concursos en trámite nros. 37/09, 38/09, 
39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10 y 46/10, deberá mantener su 
vigencia por el término de 1 (un) año para cubrir las vacantes que se produzcan 
en igual cargo, instancia y fuero, contado a partir de su aprobación por el 
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.” 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- En lugar de “deberá mantener” propongo que 
diga “mantendrá”.  
 
Dr. Duquelsky.- Muy bien. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Propongo que se vote con la modificación 
mencionada. 
 Aprobado.  
 


