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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

Buenos Aires,1de mayo de 2016. 

Al Sr. Presidente de la 

Comisión de Seguimiento del 

Cumplimiento de la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción 

Dr. Ángel Bruno. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter 

de Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación, en respuesta a vuestro requerimiento y 

con relación a la implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción. 

• 	Como primera medida cabe realizar una distinción 

funcional en cuanto a las categorías de agentes que integran 

o  el Poder Judicial de la Nación. Por un lado se encuentran los 

magistrados, cuyo régimen se encuentra alcanzado por la 

Constitución Nacional. Por el otro, los empleados y 

funcionarios de la justicia nacional. 

El Consejo de la Magistratura, es un órgano 

permanente del Poder Judicial de la Nación, conforme lo 

establece el art. 1 de la ley 24.937 y mds., y por lo tanto, 

se encuentra sujeto a las cargas, deberes y responsabilidades 

que atañen a la Justicia Nacional. 

Uno de los aspectos más importantes que se debe 

señalar, es que el Consejo de la Magistratura integra la 

Cumbre Judicial Iberoamericana que ha elaborado un Código de 

Iberoamericano de Ética Judicial, que se adjunta a la 

presente. 

* Se debe señalar que la totalidad de las reuniones 

que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura, son públicas, 

como así también el acceso a la información que genera, 

dictámenes, resoluciones, reglamentos, expedientes, los que 

se pueden consultar en el sitio web oficial del organismo, 

www.consejomagistratura.gov.ar . 

* En tal sentido, hago saber que al personal 

dependiente del cuerpo que presido, cuando dan inicio a sus 

funciones, según la naturaleza de las cuestiones que se van 

sucediendo, se le dan a conocer los cargos deberes y 

responsabilidades a su cargo, por escrito y con entrega 

documental de los reglamentos vigentes 
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* Existen distintas instancias y una constante 

prédica al personal a fin de que formulen consultas con 

capacidad de innovación y creahividad para la solución de los 

problemas y cuestiones a su cargo. 

* Este cuerpo tienén una organización jerárquica 

con distintas Direcciones, distribución dé roles y grados de 

responsabilidades y funciones garantizados en su estructura 

vertical reglada. En tal sentido, se agrega al presente un 

organigrama. 

* Al personal, a u ingreso y cada vez que se 

presenta un cambio en sus funciones, se le hacen conocer por 

escrito las normas éticas que rigen su actividad y se le 

indica la lectura de los reglamentos internos. 

* Cabe destacar que existen cursos en distintos 

niveles de toda la estructura del Poder Judicial de la Nación 

sobre normas éticas que rigen su actividad, dictados en 

distintos ámbitos, pero involacrados con la misma finalidad, 

como la Corte Suprema de jUsticia de la Nación, Cámaras 

Federales de Apelación, Escuela Judicial, Asociación de 

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y la 

Unión de Empleados del PoderJudicial. 

* En lo que atañe specialmente a este Consejo de 

la Magistratura, cabe señalar que se prevén partidas 

presupuestarias especiales para la capacitación del personal 

mediante cursos oficiales que brinda la Escuela Judicial. Se 

adjunta un listado de los cursos actuales. 

* Para dar a conoc4r al personal las normas éticas 

que 	rigen 	su 	función 	se 	utiliza 	la 	tecnología, 

fundamentalmente el soporte electrónico. El personal puede 
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recurrir a todas las instancias para obtener información en 

cuanto al alcance y la •manera de interpretar las normas 

éticas que rigen su actividad. Como se señaló, el Consejo de 

la Magistratura divide su trabajo en Secretarías y 

Direcciones y cada una de ellas cuenta con un reglamento de 

funcionamiento interno. 

* En lo que se refiere al funcionamiento del 

Consejo de la Magistratura, el mismo funciona mediante una 

reunión Plenaria que se realiza cada quince días, y se 

dividen los temas en Comisiones de Reglamentación, de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de 

Administración y Financiera y de Reglamentación. Cada una de 

ellas cuenta con un reglamento de funcionamiento. 

* Es de aplicación en el ámbito de todo el Poder 

Judicial de la Nación, el Reglamento para la Justicia 

Nacional (AC CSJN 12/52), donde se regula las obligaciones de 

los funcionarios y empleados. Se adjunta en tal sentido un 

o 	listado actualizado. 

* Con respecto a la tarea diaria, existe un 

procedimiento para la recepción y despacho de las múltiples 

denuncias contra magistrados que se presentan ante este 

organismo, cuya organización se encuentra comprendida en un 

nomenclador electrónico. 

* Una de las funciones de este Cuerpo, como es la 

selección de candidatos a jueces mediante concursos públicos, 

se lleva a cabo con un máximo nivel de seguridad informática. 

Para ello se ha creado un sistema electrónico especial que 

resguarda la información de los concursantes, impidiendo al 

personal el acceso a los archivos. El procedimiento culmina 

con la realización de una entrevista pública ante el Plenario 

del Cuerpo, cuyo acceso al público es irrestricto. 

* Para garantizar el estricto apego al cumplimiento 

de la Convención y como muestra del compromiso institucional 

del Poder Judicial de la Nación, se implementó la elaboración 

anual de declaraciones juradas patrimoniales realizadas por 

sus agentes jerárquicos. El procedimiento incorpora una 

declaración pública, de acceso irrestricto para el público, y 

una privada, donde consta la información sensible de cada 

agente a la que se puede acceder cumplimentando una hoja de 

ruta. Se adjuntan en tal sentido los anexos que deben 

cumplimentar, junto a la reglamentación. 

* Por otro lado, anualmente se lleva a cabo la 

realización de Audiencias Públicas Periódicas de Información 
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donde se permite la efectiva participación del público •a 

través de la posibilidad de resJ izar preguntas, y mediante la 

cual se rinden cuentas pública mente sobre la marcha de la. 

gestión. 

* En materia de revisión reglamentaria, este cuerpo 

llevó a cabo la incorporación de procesos de transparencia 

institucional. En el ámbito de las comisiones los sorteos de 

expedientes son públicos. En materia de contrataciones, se 

aprobó el Reglamento General e Contrataciones, que regula 

los aspectos financieros de este Cuerpo,, bajo reglas de 

estricto apego a la legalidad, que en copia •se acompaña. 

* Se ha puesto en marcha el Cuerpo de Auditores del 

Poder Judicial de la Nación, cuya finalidad atiende no sólo a 

la realización de informaciones sumariales, sino que realiza 

anualmente auditorías de gestión en las jurisdicciones de 

todo el país. Se acompaña en tal sentido, la documentación 

referente a la creación, manual de funcionamiento y plan 

anual de auditorías. 

Se adjunta: 

- Res. 224/08, 401/09, 133/11, 120/15, 145/16 y 

168/16, referidas al funcionminto del Cuerpo de Auditores. 

- Res. 734/07, 172/14 y  237/14, con sus anexos, 

referidas al Régimen de declaraciones juradas patrimoniales. 

- res. 254/15 por medio de la cual se aprobó el 

Manual de Compras. 

- res. 279/10, 147/12, 	96/10, 105/12 y 106/12, 

referidas a la capacitación permanente del Poder Judicial. 

- 	Organigrama 	general 	del 	Consejo 	de 	la 

Magistratura. 

- Código Iberoamericaho de Escuela Judicial. 

- 	- Reglamento de audiencias públicas. 

- Reglamento de funcLonamiento de la Comisión de 

Administración y Financiera. 

- Reglamento de funcionamiento de la Comisión de 

Selección de Magistrados y Escuela Judicial. 

- Reglamento de funcLonamiento de la Comisión de 

Disciplina y Acusación. 

- Reglamento de funcionamiento de la Comisión de 

Reglamentación. 

- Reglamento. dé la Juticia Nacional. 

A la espera de haber podido satisfacer el 

requerimiento formulado, me des pido de Ud. atte, haciéndoles. 
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