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La  Pampa,  a  los 2?    días  de  septiembre  de  dos  mil  veinte,  se  reúne  en

Acuerdo el Consejo de la Magistratura integrado por su Presidente, Dr. José

Roberto Sappa y los consejeros, Dr. Pablo Javier Boleas, Consejera Alicia

Susana Mayoral y Dr.  Santiago María Coll, actuando como secretario el

Dr. Eduardo Oscar Collado .----------------------------------------------------------

ACORDARON:-------------------------------------|----------------------------------

Presupuesto   de   Gastos   correspondiente   al   ejercicio   2021.   Visto   y

Considerando:  que resulta necesario elaborar el Presupuesto de Gastos para

el ejercicio 2021  en fimción de las necesidades derivadas de las tareas que se

desarrollan   en   el   Consejo   de   la  Magistratura,   las   cuales   se   detallan   a

continuación conforme a las siguientes partidas presupuestarias: --------------

A) Inversión Administrativa : ---~-| ---------------------------------
a) equipos  infomáticos portátiles (72oíeóook):  Respecto a este ítem, resulta

conveniente adquirir dos (2) equipos infomáticos portátiles Í72ofeóoobJ para

prever la rqposición y/o reemplazo de igual cantidad. E11o se fimdamenta en

que   constituyen   una   herramienta   fimdamental   en   el   desarrollo   de   los

concursos que regularmente se  llevan a cabo  en el Consejo y permiten que

los postulantes tengan a su disposición toda la documentación del caso real

archivado  en fomato  digital y  almacenada en  cada equipo  al  momento  de

rendir la prueba escrita evitándose con ello el dispendio de papel .----------

Asimismo, los equipos informáticos también son utilizados por los aspirantes

a   integrar   el   padrón   de   íúncionarios   y   magistrados   sustitutos   cuya

elaboración  lleva  a  cabo  este  organismo,  en  forma  regular  anualmente,  a

partir de la modificación de la Ley 2574, efectuada por la ley 2952.L---L---L---



mesas  y  sillas  adecuadas  para  los  concursantes  y  para  los

integrar el padrón de ftncionarios y magistrados sustitutos .----- í ---------------

8)  Bienes  de  Consumo:  resulta necesario  adquirir  los  insumos  esenciales

para el normal fimcionamiento y desarrollo de las tareas diarias que se llevan

a cabo en el Consejo de la Magistratura, los cuales consisten en elementos de

papelería en general (resmas de hojas; sobres; carpetas para documentos que

presenten  los postulantes;  folios;  lapiceras)  y  demás  artículos  destinados  y

requeridos para una oficina y en particular los  insumos  específicos para las

impresoras y fotocopiadoras .----------------------------------------.------------------

C)  Servicios  No  Personales:  al  momento  de  elaborar  la previsión  de  esta

partida  se  han  tenido  en  cuenta  diversos  gastos  que  deberá  asumir  este

Consejo, en particular derivado de las limitaciones acaecidas en el corriente

ejercicio  derivadas  de  las  medidas  sanitarias  adoptadas  como  consecuencia

de la pandemia de coronavirus, a saber: --------------------------------------------

a)  Publicaciones:  este rubro  es  de  suma relevancia dado  que permite hacer

efectiva la garantía de publicidad de las convocatorias para las inscripciones

a los concursos (cfr. art.  17, ley 2600) y de aspirantes a integrar el padrón de

magistrados  y  funcionarios  sustitutos  (cfi..  modificación  dispuesta  por  ley

2952).   Las  tarifas  de  las  publicaciones  oficiales  de  los  medios  gráficos

locales, en el actual contexto económico, generan la necesidad de incluir en

este rubro una previsión presupuestaria que será afectada a estas erogaciones.

En este sentido, resulta relevante señalar que cada una de las publicaciones

que se llevan a cabo ascienden a un costo promedio estimado de $  11.000 a S

de   llamados   a   concursos   deben
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actual de los avisos ascienden a $ 33.000 a $ 40.500.--|-| ---- L ----- |---L--L ------

Los valores  mencionados  se vinculan necesariamente  con  las vacantes  que

comunique el Poder Ejecutivo durante el año 2021  y, siendo este organismo

el responsable de realizar las publicaciones de los  llamados  a concursos,  es

necesario prever presupuestariamente dichas erogaciones .-----------------------

b)  Compensaciones:   en  este  rubro  se  prevé  la  incorporación  de  fondos

destinados para aquellos consejeros con retribución inferior a la de Ministro

del   Poder   Ejecutivo   o   que   no   desempeñen   cargo   público   alguno   de

conformidad a lo dispuesto por el art.16 de la ley 2600 .-------------------------

c) Aportes: también debe contemplarse el compromiso asumido de contribuir

al sostenimiento del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados

de   Enjuiciamiento   de   la   República   Argentina   (Fo.Fe.C.Ma.),   cuyo   rol

continúa  siendo  relevante  en  la  colaboración  recíproca  e  intercambio  de

información,  antecedentes y experiencias destinados a los integrantes de los

diferentes Consejos de la Magistratura del país .------------------------------------

Tan   importante   resultó   el   compromiso   asumido   por  este   Consejo   que,

además de participar e integrar el Comité Ejecutivo de forma permanente y

con  derecho   a  voto  en  las  asambleas,   fiie  seleccionado  para  ejercer  la

presidencia  del  Fo.Fe.C.Ma.  para  el  período  2017-2018  y  actualmente  se

mantiene   la   responsabilidad   de   llevar   adelante   las   actividades   de   la

Secretaría Académica de dicha institución .-----------------------------------------

d)  Capacitación:  siguiendo  el  criterio  aprobado  por  Acuerdo  N°  111/04  se

reafima el interés en la continuidad de la realización de tareas en el área de

capacitación  y en colaboración con el Centro de Capacitación Judicial, cuyo

grupo  coordinador integra el  secretario  del  Consejo  confome  lo  dispuesto
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fortalecimiento del servicio de justicia .---------------------------------------------

Como  ejemplo  del  compromiso   asumido  por  este  Consejo  es  relevante

mencionar el Programa de Formación en Magistratura (PROFEMA) que se

llevó a cabo durante los años 2017 y 2018 para la capacitación de abogados,

magistrados y ftincionarios que se inscribieron para aspirantes a magistrados

y íúncionarios sustitutos y en 2019 se comenzó a desarrollar el Programa de

Capacitación y Entrenamiento en la fiinción judicial (CEFUJ) con el objetivo

de  profimdizar  la  capacitación  de  los  aspirantes  a  integrar  el  padrón  de

aspirantes   a  magistrados   y   fi]ncionarios   sustitutos  pero   con  proyección

general  y  en  forma  gratuita  para  todos   aquellos  operadores  jurídicos  y

abogados del ftiero que deseen perfeccionarse.  Si bien durante el transcurso

del  año  2020   la  actividad  se  afectó  como  consecuencia  del  aislamiento

obligatorio  implementado -cuarentena-,  en  cambio  se  amplió  el  uso  de  los

medios telemáticos para volver a  desarrollar el primer módulo  del  CEFUJ,

previéndose su continuidad de los módulos 2 y 3 para el año próximo .--------

Como forma de mantener la garantía asumida por este Consejo se estima que

la previsión presupuestaria contemple la posibilidad de contribuir al pago de

gastos  de  actividades  complementarias  con  las  reseñadas  y vinculadas  a  la

remuneración a los  docentes  que diserten, traslados,  hospedaje y materiales

relacionados con eventos de esa índole .---------------------------------------------

D)   Incorporar   personal   administrativo:   1as   tareas   de   evaluación   y

selección de--=
/\-_-

que se llevan a cabo en los concursos, el proceso de
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evaluación   y   la  proyección  del  padrón   de asJpeir£taes?a#caionarios  y

magistrados sustitutos y la colaboración y el compromiso asumido en el área

de  capacitación judicial  imponen  la necesidad de  incrementar el  equipo  de

trabajo    de    este    organismo.    A   tal    fm    se   propicia   que    se   prevea

presupuestariamente incorporar de manera permanente un jefe de despacho y

mantener  la  permanencia  de  dos  (2)  pasantes  para  que  coláboren  con  las

tareas   diarias   y   responsabilidades   asumidas   por   este   organismo   y   que

garanticen   la   autonomía   y   optimización   en   la   gestión   de   las   tareas

administrativas.   En   consecuencia,   se   estima  que   la  petición   de  fondos

necesarios para el fimcionamiento en el año 2021  no debería ser inferior a la

solicitada para el ejercicio en curso .--------------------------------------------------

Por  todo   lo   expuesto,   el  Consejo  de  la  Magistratura  RESUELVE:   1)

Aprobar  el  Presupuesto  de  Gastos  del  Consejo  de  la  Magistratura para  el

Ejercicio 2021, que se adjunta como Anexo 1. 2) Remitir el presente Acuerdo

al Superior Tribunal de Justicia a los fmes de su inserción en el Presupuesto

General de Gastos e lnversiones del Poder Judicial .-------------------------------

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación, fiman los Sres.

CONSEJO DE LA "GISTRATURA
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Acuerdo N° 1414

ANEX0 I

PRESUPUEST0 CONSEJ0 DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2021

PARTIDA DENOMINACION CREDITOPRESUPUESTARIO

0.8.08.0.140.1.11.01.02.00.000 Bienes de Consumo 150.800

0.8.08.0.140.1.11.02.02.00.000 Servicios No Personales 545.000

(2) Pasantías 517800

0.8.08.0.140.1.030.06.07.01.000 Otros 80.000

0.8.08.0.140.2.050.02.02.00.000 Inversión Administrativa 120.000

Santa Rosa, ¿? de septiembre de 2020.

CONCE`IO SE LA "ffiTRATURA


