
 
 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Buenos Aires, 12 de febrero de 2009 
 
RES. N° 43/2009 
 
VISTO: 

La Ley 31, las Resoluciones CM 373/04, 504/05 y 405/07, y la 
necesidad de dar un rápido tratamiento a las cuestiones vinculadas a la situación del 
personal de este Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que determinados actos administrativos de trámite sencillo vinculados 

al personal de la jurisdicción de este Poder Judicial, como es el caso de los ingresos 
externos interinos, las promociones interinas y los pases internos, así como sus respectivas 
prórrogas o modificaciones, requieren tratamiento urgente en atención a la maximización 
de la prestación del servicio de justicia. 

 
Que a fin agilizar los mencionados trámites, así como el 

funcionamiento de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio 
Público Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público, y del Plenario, resulta 
conveniente establecer un procedimiento que brinde mayor celeridad al tratamiento de los 
ingresos externos interinos, las promociones interinas y los pases internos.  

 
Que, conforme a la estructura orgánica del Consejo de la Magistratura 

vigente, es posible delegar en la Dirección de Factor Humano la realización de las 
gestiones necesarias para la resolución de las mencionadas actuaciones, con la posterior 
intervención del Plenario, cuando correspondiere.  

 
Que En virtud de todo lo expuesto, y conforme a las facultades 

previstas en el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 
31 y demás normas concordantes,  

 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Anexar al artículo 107 de la Resolución CM 405/07 los siguientes incisos:  
 
“23. La Dirección de Factor Humano de este Consejo de la Magistratura está facultada a 
resolver, previo dictamen del Departamento de Relaciones Laborales, las peticiones 
vinculadas a:  
 
a.  Promociones interinas de agentes de cualquiera de las áreas jurisdiccionales;  
 
b. Pases internos de personal dentro de la jurisdicción;  
 
c. Prórrogas de promociones interinas o de pases que sean consecuencia de algunas de las 
situaciones indicadas precedentemente. 
 
24. Facultar a la Dirección de Factor Humano de este Consejo de la Magistratura a elevar, 
previo dictamen del Departamento de Relaciones Laborales, una propuesta vinculada a la 
resolución de las peticiones de ingresos externos con carácter interino en la jurisdicción, al 
Presidente del Consejo de la Magistratura a fin de que la resuelva.” 
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Art. 2º: El Plenario de este Consejo de la Magistratura ratificará las actuaciones 
comprendidas en el inciso 24 del artículo 107 de la Resolución 405/07 en la siguiente 
oportunidad en que se reúna. 
 
Art. 4°: En casos en que la actuación suscite duda, o frente a un eventual rechazo de la 
petición por el Plenario, la Dirección de Factor Humano remitirá la actuación a la Comisión 
de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público, que a su vez 
dictaminará y elevará las actuaciones para una nueva consideración del Plenario.  
 
Art. 5º: La Dirección de Factor Humano deberá remitir copia de todas las actuaciones de 
designación, promoción interina, y pase interno resueltos en virtud de los artículos 
precedentes, a la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio 
Público, dentro de los 3 días hábiles siguientes a producido el acto administrativo 
pertinente. 
 
Art. 6º: Regístrese, publíquese en la página web del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 
Aires (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese 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.  
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