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Transparencia y Democracia en los Poderes Judiciales Provinciales

Ciudad Autónoma de
BUENOS AIRES

JUECES
SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Elegidos por el
JEFE DE GOBIERNO con el
acuerdo de 2/3 de la
LEGISLATURA

JUECES INFERIORES

Elegidos por mayoría
absoluta de la
LEGISLATURA a propuesta
del Consejo de la
Magistratura

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS

La constitución establece que las
sesiones de la legislatura en las
que se seleccionan magistrados
serán públicas y se prevé
publicidad de las distintas etapas
del proceso. (Art.111 C. CABA)
La selección de magistrados
está reglamentada por los
Art. 111 y 116 de la
Constitución de la Ciudad.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN

FUNCIONES:

Según su Ley Orgánica son:
•
Seleccionar
candidatos
a
magistratura
y
Ministerio
Público
•
Dictar reglamentos internos del
CAM y del Poder Judicial
(excepto del STT y del
Ministerio Público)
•
Proyectar
y
administrar
presupuesto Poder Judicial
•
Recibir denuncias.

A) Según la Resolución N
160/2005 Art. 21 del
reglamento
de
concursos,
existe la posibilidad de
habilitar un registro de
antecedentes.
B) Llamado a concurso público,
publicado en medios masivos
de comunicación
C) Se abre la inscripción por un
plazo no menor a 20 días.
D) Las Impugnaciones se pueden
presentar dentro de los 5 días
de publicación de la nómina.
Deben ser resueltas dentro de
los 10 días de elevadas.
E) Luego de corrida vista a los
concursantes
sobre
los
resultados de la prueba
escrita, se abre un plazo de 3
días para la presentación de
impugnaciones.
F) Se eleva una propuesta de
orden de mérito.
G) Se eleva al plenario del
CAM los antecedentes del
concurso.
Puede aprobar el procedimiento
del concurso, o declararlo total
o parcialmente desierto.

SELECCION

(9) MIEMBROS

ETAPAS:

TRES designados/as por la
Legislatura. Los representantes
designados por la Legislatura no
pueden ser legisladores con
mandato vigente. Deben ser
abogados/as o poseer especial
idoneidad para la función a
desempeñar; cumplir los requisitos
constitucionales
para
ser
diputado/a
II) TRES JUECES O JUEZAS del Poder
Judicial de la Ciudad, excluidos los
o las integrantes del Tribunal
Superior designado por STJ.
III) TRES ABOGADOS O ABOGADAS
Los abogados o abogadas deben
tener por lo menos ocho años de
graduado y tener domicilio
electoral y estar matriculados en la
Ciudad de Bs. As.

1) Calificación de ANTECEDENTES,
según reglamentación que dicta el
CAM. En ningún caso se puede
preseleccionar sobre la base de
menos de 5 candidatos por cada
cargo a cubrir.

I)

Duración cuatro años y no pueden ser
reelegidos sin intervalo de por o
menos un periodo completo

2) La prueba de OPOSICIÓN escrita
debe resguardar el anonimato del
concursante.
3) ENTREVISTA personal, de carácter
público, que debe ser difundida en
el Boletín Oficial.
Para acceder a la entrevista es
necesario presentar previamente
certificado psico-físico.

CONCLUSIONES
•
•
•
•
•
•

La existencia de un registro público de aspirantes al cual se puede
acceder vía Internet y otros medios.
Se publicita la lista de candidatos cuando se llama a un concurso.
La instancia de participación ciudadana es amplia y se rige por la
Ley de Audiencias Públicas.
Si se hace mención a la fundamentación de las decisiones del
Consejo. En cuanto a la nominalidad, resulta necesario afirmar que
sólo serán expresas en el voto u opinión en disidencia.
Existe un paralelismo moderado entre la reglamentación y la ley de
Consejo de la Magistratura y los decretos 222 y 588 de la nación.
Si se cumple acabadamente con el art. III.5 del Convenio
Interamericano contra la Corrupción.
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