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Viernes 10 de Agosto de 2018 
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2018-15272545-APN-DG 
D YD#M.1) celebrado entre este Ministerio y el Consejo de la Magistratura de la CABA. Firm. 09.08.18 

A: Dra. Marcela 1ZASCUM BASTERRA (Avda. Julio A. Roca 516, CABA), 

Con Copia A: 

De mi mayor consideracion: 

A la Sefiora Presidente 

del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires: 

Me dirijo a usted a fin de remitirle UN (1) Original del Convenio Especifico al Convenio Marco (CONVE-
2018-15272545-APN-DGDYD#MJ) celebrado entre esta jurisdicciOn y el Consejo de la Magistratura de la 
CABA, registrado el dia de la fecha como CONVE-2018-38661627-APN-DGDYMMI 

hes.- 

Sin otro particular saluda atte. 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Presidencia de la Naci6n 
Pods Judicial de Is Ciudad de Buenos Aires 
Consejo de in Magistrature 

CON VENIO ESPECiFICO AL CON VENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION Y 

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

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, en 
adelante el "MINISTERIO", representado en este acto por el Serlor Secretario de Justicia, 
doctor Santiago OTAMENDI, con domicilio en la calle SARMIENTO 329 de esta 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y EL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el 
"CONSEJO", representado en este acto por su Presidenta, doctora Marcela IZASCUM 
BASTERRA. con domicilio en la Avenida JULIO A. ROCA 516, CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, por la otra; en conjunto denominadas las "PARTES", y 
considerando: 

Que la Ley de Ministerios (to. 1992) y sus modificatorios, establece en su articulo 
4", inciso b), apartado 6 que las funciones de los Ministerios serail "Representar politico y 
administrativamente a sus respectivos Ministerios". 

Que asimismo, el inciso 2° del Articulo 22 del mismo cuerpo normativo, establece 
que corresponde a esta cartera ministerial "Ejecutar los planes, programas y proyectos del 
area de su competencia elaborados conforme las directivas que Sparta el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL". 

Que, todas las acciones emanadas del "MINISTERIO", tienen como finalidad 
cooperar, profundizar. difundir y federalizar las politicas pUblicas del ESTADO 
NACIONAL. 

Que el "MINISTERIO" por intermedio de la Resolucion M.J. y D.H. N° 151/2016, 
ha creado el "PROGRAMA JUSTICIA 2020" bajo la Orbita de la SECRETAR1A DE 
JUSTICIA, como espacio de andlisis y promociOn de las reformas necesarias para 
garantizar una justicia mas cercana a la comunidad, independiente, con un funcionamiento 
moderno, transparente y accesible, que rinda cuentas de su desempetio, y que resuelva los 
conflictos en forma rapida y eficaz. 

Que a su vez, es voluntad de este Ministerio promover, apoyar, acompanar y 
fortalecer los procesos y proyectos de reforma judicial en toda la REPUBLICA 
ARGENTINA que, orientados en los principios que inspiran el "PROGRAMA JUSTICIA 
2020", propendan a mejorar la gesti6n y administracion de los Poderes Judiciales de las 
provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

Que en esta inteligencia, per Resolucion RESOL-2016-546-E-APN-MJ se ere() el 
PROGRAMA DE APOYO A LAS JUSTICIAS PROVINCIALES y de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, que actfia en el ambito de la SECRETARIA DE 
JUSTICIA de este Ministerio en coordinacion con el "PROGRAMA JUSTICIA 2020", con 
miras a brindar sustento en los procesos de reforma judicial que proyecten o transiten 
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dichas Jurisdieciones a traves del asesoramiento, la capacitacion y la asistencia tecnica, 
financiera e institucional de este Ministerio. 

Que la actual gestion del "MINISTERIO" ha definido como eje fundamental en la 
politica de estado la transparencia institucional en los procesos y de la gestion pablica en 
general y la lucha contra la corrupcion. 

Que el CONGRESO NACIONAL aprobe, en el atio 1996, la CONVENCION 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION, donde los estados parte asumen el 
compromiso de crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable 
y adecuado cumplimiento de las funciones pablicas, orientadas a prevenir conflictos de 
intereses y asegurar la preservaciOn y el uso adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios publicos en el desempefio de sus funciones. 

Que en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la ImplementaciOn de la 
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION (MESICIC) se ha 
recomendado a la REPUBLICA ARGENTINA - en oportunidad de la Primera Ronda de 
Analisis - "Promover con las autoridades de las provincias, de la Ciudad Autonorna de 
Buenos Aires y de los municipios, los mecanismos pertinentes de cooperacion para obtener 
informacion sobre los temas correspondientes a la Convencion en esos ordenes de 
gob ierno y prestar asistencia tecnica para la efectiva implementacion de la Convencion" 

Que en el afio 2006, fue aprobada la CONVENCION DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, y entre sus finalidades se propuso promover la 
integridad, la obligacien de rendir cuentas y la debida gesti6n de los asuntos y los bienes 
pablicos. Que asimismo, insta en su articulo 5 a los Estados parte a formular y aplicar o 
mantener en vigor politicas coordinadas y eficaces contra la corrupcion que promuevan la 
participacion de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestion 
de los asuntos pitblicos y los bienes pitblicos, la integridad, la transparencia y la obligacion 
de rendir cuentas. 

Que en el mes de marzo de 2017, la REPUBLICA ARGENTINA adhirio a la 
Recomendacion de Integridad de la Organizacion para la Cooperacien y el Desarrollo 
Econ6mico (OCDE). 

Que las "PARTES" han suscripto un Convenio Marco de Cooperacion con miras a 
establecer las bases generales de coordinacien y colaboracion, dentro del ambito de sus 
respectivas atribuciones. 

Que la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el marco del COFEJUS 
Ilevado a cabo en la Ciudad de Mar del Plata ha suscripto el dia 15 de marzo de 2018, junto 
con provincias del pals, la Carta Compromiso relativa a la promociOn de la transparencia en 
la gestiOn de asuntos pablicos, mediante la cual los firmantes se han comprometido a 
disefiar politicas judiciales en linea con los ejes del "PROGRAMA JUSTICIA 2020", 
reconociendo la importancia de la implementacien de procesos que permitan arribar a 
soluciones transparentes, rapidas y efectivas de cam a la comunidad. Dicha Carta fue 
protocolizada conforme CONVE-2018-12195537-APN-DDMIP#MJ. 

Que en este marco, las "PARTES" se comprometen a profimdizar las medidas 
necesarias para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestion de los asuntos 
pUblicos que aumenten la confianza de la ciudadania en las instituciones pablicas, y 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Presidencia de la Naci6n 
Bodes Judicial de la Ciudad de Buenos Aires 
Consejo de la MagIstratura 

promover en el marco de sus competencias la implementacion de esas medidas, y acuerdan 
suscribir el presente Convenio Especifico sujeto a las siguientes Clausulas y Condiciones: 

PR1MERA: El presente Convenio Especifico tiene por objeto que las "PARTES" 
implementen, de forma articulada, medidas que promuevan la integridad y transparencia en 
la gesti6n de asuntos palicos bajo la erbita de sus respectivas competencias. 

SEGUNDA: Las "PARTES" se comprometen a colaborar reciprocamente: 
En la adopcion y fortalecimiento de la normativa sobre &lea pUblica, 
En acciones que promuevan el respeto a los principios de publicidad, igualdad, 
concurrencia, razonabilidad y r*onsabilidad en los procesos de adquisicion 
public% 
En la incorporaciOn de tecnologia en los procesos que permita rendir cuentas de la 
gesti6n pfiblica; 
En la promoci6n de la idoneidad e integridad en el servicio 
En el fortalecimiento de los canales de cooperaci6n entre distintas jurisdicciones. 

TERCERA: El presente Convenio no implica erogaci6n presupuestaria alguna para las 
"PARTES". 

CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio las 
"PARTES" mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras 
tecnicas y administrativas, asumiendo en forma particular las responsabilidades 
consiguientes. 

QUINTA: Este convenio no limita el derecho de las "PARTES" a la formalizacion de 
convenios similares con otras instituciones, organismos, empresas oficiales o privadas 
interesadas en fines analogos. 

SEXTA: En el caso de trabajos conjuntos de investigaci6n, estadistica y/o recoleccion de 
realizados en el marco de este Convenio, las "PARTES" respetaran las autorias 

individuales, debiendo constar el Organism° de pertenencia, siendo necesario el 
consentimiento de todas las "PARTES" para su publicaci6n. 

SEPTIMA: Las "PARTES" intercambiaran entre sf, cuando una de ellas lo requiera, los 
datos. observaciones y documentos que obren en su poder en tanto sean necesarios y 
guarden relacion directa con el objeto y desarrollo de las tareas que los organismos realicen 
conjuntamente, obligandose a preservar la reserva de los mismos, no pudiendo revelar su 
contenido y fuente sin la expresa autorizacion de la otra pane y respetando los limites 
establecidos en las Leyes Nros. 104 y 1.845 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y las 
L,eyes nacionales Nros. 25.275 y 25.326. 
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OCTAVA: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, las "PARTES" 
constituyen domicilio en los lugares indicados en el introduccion del presente, donde se 
tendran por validas todas las notificaciones y diligencias que fueren necesarias realizar. 

NOVENA: El presente Convenio comienza a regir a partir del dia de su suscripcien y 
tendra una duraci6n de CUATRO (4) afios prorrogables tacitamente por periodos anuales. 

DECIMA: Las "PARTES" podran rescindir el presente Convenio Especifico de mutuo 
acuerdo o independientemente cualquiera de ellas, notificando a la otra de manera 
fehaciente con un plazo minimo de antelacion de TREINTA (30) dias corridos, respetando 
todos los acuerdos y obligaciones vigentes hasta la fecha de la denuncia. 
El ejercicio de la facultad de denunciar el presente Convenio Especifico segfin lo antes 
previsto, no generath derecho a indemnizacion ni obligacion de resarcimiento de ninglin 
tipo. 

DECIMA PRIMERA: En caso de controversias sobre la interpretacion o aplicacion del 
presente Convenio Especifico, las "PARTES" se comprometen a solucionarlas con el mejor 
espiritu de buena voluntad y mutua cooperaci6n. Ante cualquier controversia derivada de la 
aplicacien, interpretacion y/o ejecucion del presente Convenio Especifico, las "PARTES" 
se comprometen a agotar todos los medios directos de resoluckin de conflictos. 

Previa lectura y ratificacion de cada una de las "PARTES", se finnan DOS (2) ejemplares 
de un mismo tenor y a un mismo efecto, n la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, a los 09 dias del mes de agosto de 2118.- 

Dr. SANTIA 	"Y.A 
Secreted° 

MrntteCo Jualtla 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Presidencia de la Nacion 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires 
Consejo de la Magistratura 

CONVENIO ESPECiFICO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE 
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION Y 

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

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, en 
adelante el "MINISTERIO", representado en este acto por el Sefior Secretario de Justicia, 
doctor Santiago OTAMENDI, con domicilio en la calle SARMIENTO 329 de esta 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y EL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el 
"CONSEJO", representado en este acto por su Presidenta, doctora Marcela IZASCUM 
BASTERRA, con domicilio en la Avenida JULIO A. ROCA 516, CIUDAD AUTONOMA 
DE BUENOS AIRES, por la otra; en conjunto denominadas las "PARTES", y 
considerando: 

Que la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorios, establece en su articulo 
4", inciso b), apartado 6 que las funciones de los Ministerios serail "Representar politica y 
administrativamente a sus respectivos Ministerios". 

Que asimismo, el inciso 2° del Articulo 22 del mismo cuerpo normativo, establece 
que corresponde a esta cartera ministerial "Ejecutar los planes, programas y proyectos del 
area de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL". 

Que, todas las acciones emanadas del "MINISTERIO", tienen como finalidad 
cooperar, profundizar, difundir y federalizar las politicas pfiblicas del ESTADO 
NACIONAL. 

Que el "MINISTERIO" por intermedio de la Resolucion M.J. y D.H. N° 151/2016, 
ha creado el "PROGRAMA JUSTICIA 2020" bajo la orbita de la SECRETARIA DE 
JUSTICIA, como espacio de analisis y promocion de las reformas necesarias para 
garantizar una justicia mas cercana a la comunidad, independiente, con un funcionamiento 
moderno, transparente y accesible, que rinda cuentas de su desempeflo, y que resuelva los 
conflictos en forma rapida y eficaz. 

Que a su vez, es voluntad de este Ministerio promover, apoyar, acompafiar y 
fortalecer los procesos y proyectos de reforma judicial en toda la REPUBLICA 
ARGENTINA que, orientados en los principios que inspiran el "PROGRAMA JUSTICIA 
2020", propendan a mejorar la gestion y administration de los Poderes Judiciales de las 
provincias y la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 

Que en esta inteligencia, por Resolucion RESOL-2016-546-E-APN-MJ se creo el 
PROGRAMA DE APOYO A LAS JUSTICIAS PROVINCIALES y de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, que actin en el ambito de la SECRETARIA DE 
JUSTICIA de este Ministerio en coordinacien con el "PROGRAMA JUSTICIA 2020", con 
miras a brindar sustento en los procesos de reforma judicial que proyecten o transiten 



dichas Jurisdicciones a traves del asesoramiento, la capacitacion y la asistencia tecnica, 
financiera e institucional de este Ministerio. 

Que la actual gestion del "MINISTERIO" ha definido como eje fundamental en la 
politica de estado la transparencia institucional en los procesos y de la gestiOn pablica en 
general y la lucha contra la corrupcion. 

Que el CONGRESO NACIONAL aprobe, en el alio 1996, la CONVENCION 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION, donde los estados parte asumen el 
compromiso de crear, mantener y fortalecer normas de conducta para el correcto, honorable 
y adecuado cumplimiento de las funciones pablicas, orientadas a prevenir conflictos de 
intereses y asegurar la preservacion y el uso adecuado de los recursos asignados a los 
funcionarios pablicos en el desemperio de sus funciones. 

Que en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la ImplementaciOn de la 
CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION (MESICIC) se ha 
recomendado a la REPUBLICA ARGENTINA - en oportunidad de la Primera Ronda de 
Analisis - "Promover con las autoridades de las provincias, de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires y de los municipios, los mecanismos pertinentes de cooperacion para obtener 
informacion sobre los temas correspondientes a la Convencion en esos ordenes de 
gobierno y prestar asistencia tecnica para la efectiva implementacion de la Convencion" 

Que en el alio 2006, fue aprobada la CONVENCION DE LAS NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, y entre sus finalidades se propuso promover la 
integridad, la obligacion de rendir cuentas y la debida gestiOn de los asuntos y los bienes 
pablicos. Que asimismo, insta en su articulo 5 a los Estados parte a formular y aplicar o 
mantener en vigor politicas coordinadas y eficaces contra la corrupci6n que promuevan la 
participaciOn de la sociedad y reflej en los principios del imperio de la ley, la debida gestion 
de los asuntos pablicos y los bienes pfiblicos, la integridad, la transparencia y la obligaciOn 
de rendir cuentas. 

Que en el mes de marzo de 2017, la REPEJBLICA ARGENTINA adhirie a la 
Recomendaci6n de Integridad de la Organizacien para la Cooperacion y el Desarrollo 
Economic° (OCDE). 

Que las "PARTES" han suscripto un Convenio Marco de CooperaciOn con miras a 
establecer las bases generales de coordinacion y colaboracion, dentro del ambito de sus 
respectivas atribuciones. 

Que la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el marco del COFEJUS 
llevado a cabo en la Ciudad de Mar del Plata ha suscripto el dia 15 de marzo de 2018, junto 
con provincias del pals, la Carta Compromiso relativa a la promoci6n de la transparencia en 
la gestiOn de asuntos pablicos, mediante la cual los firmantes se han comprometido a 
disthar politicas judiciales en linea con los ejes del "PROGRAMA JUSTICIA 2020", 
reconociendo la importancia de la implementacion de procesos que permitan arribar a 
soluciones transparentes, rapidas y efectivas de cara a la comunidad. Dicha Carta the 
protocolizada conforme CONVE-2018-12195537-APN-DDMIP#MJ. 

Que en este marco, las "PARTES" se comprometen a profundizar las medidas 
necesarias para fortalecer la integridad y la transparencia en la gestiOn de los asuntos 
pablicos que aumenten la confianza de la ciudadania en las instituciones pablicas, y 



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Presidencia de la Nacion 
Bodes Judicial de la Ciudad de Buenos Aires 
Consejo de la Magistratura 

promover en el marco de sus competencias la implementacion de esas medidas, y acuerdan 
suscribir el presente Convenio Especifico sujeto a las siguientes Clausulas y Condiciones: 

PRIMERA: El presente Convenio Especifico tiene por objeto que las "PARTES" 
implementen, de forma atticulada, medidas que promuevan la integridad y transparencia en 
la gesti6n de asuntos pdblicos bajo la 6rbita de sus respectivas competencias. 

SEGUNDA: Las "PARTES" se comprometen a colaborar reciprocamente: 
En la adopciOn y fortalecimiento de la normativa sobre Otica 
En acciones que promuevan el respeto a los principios de publicidad, igualdad, 
concurrencia, razonabilidad y responsabilidad en los procesos de adquisiciOn 
publica; 
En la incorporacion de tecnologia en los procesos que permita rendir cuentas de la 
gesti6n publica; 
En la promociOn de la idoneidad e integridad en el servicio palico; 
En el fortalecimiento de los canales de cooperacion entre distintas jurisdicciones. 

TERCERA: El presente Convenio no implica erogaci6n presupuestaria alguna para las 
"PARTES". 

CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio las 
"PARTES" mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras 
tecnicas y administrativas, asumiendo en forma particular las responsabilidades 
consiguientes. 

QUINTA: Este convenio no limita el derecho de las "PARTES" a la formalizacion de 
convenios similares con otras instituciones, organismos, empresas oficiales o privadas 
interesadas en fines andlogos. 

SEXTA: En el caso de trabajos conjuntos de investigacion, estadistica y/o recolecciOn de 
datos, realizados en el marco de este Convenio, las "PARTES" respetaran las autorias 
individuales, debiendo constar el Organismo de pertenencia, siendo necesario el 
consentimiento de todas las "PARTES" para su publicacion. 

SEPTIMA: Las "PARTES" intercambiaran entre si, cuando una de ellas lo requiera, los 
datos, observaciones y documentos que obren en su poder en tanto sean necesarios y 
guarden relaciOn directa con el objeto y desanollo de las tareas que los organismos realicen 
conjuntamente, obligandose a preservar la reserva de los mismos, no pudiendo revelar su 
contenido y fuente sin la expresa autorizacien de la otra parte y respetando los limites 
establecidos en las Leyes Nros. 104 y 1.845 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y las 
Leyes nacionales Nros. 25.275 y 25.326. 



OCTAVA: A todos los efectos legales que pudieren corresponder, las "PARTES" 
constituyen domicilio en los lugares indicados en el introducciOn del presente, donde se 
tendran por validas todas las notificaciones y diligencias que fueren necesarias realizar. 

NOVENA: El presente Convenio comienza a regir a partir del dia de su suscripciOn y 
tendra una duraciOn de CUATRO (4) altos prorrogables tacitamente por periodos anuales. 

DECIMA: Las "PARTES" podran rescindir el presente Convenio Especifico de mutuo 
acuerdo o independientemente cualquiera de ellas, notificando a la otra de manera 
fehaciente con un plazo minim() de antelacian de TRE1NTA (30) dias corridos, respetando 
todos los acuerdos y obligaciones vigentes hasta la fecha de la denuncia. 
El ejercicio de la facultad de denunciar el presente Convenio Especifico segim lo antes 
previsto, no generard derecho a indemnizacien ni obligacion de resarcimiento de ningun 
tipo. 

DECIMA PRIMERA: En caso de controversias sobre la interpretaci6n o aplicacien del 
presente Convenio Especifico, las "PARTES" se comprometen a solucionarlas con el mejor 
espiritu de buena voluntad y mutua cooperaciOn. Ante cualquier controversia derivada de la 
aplicacion, interpretacien y/o ejecucion del presente Convenio Especifico, las "PARTES" 
se comprometen a agotar todos los medios directos de resoluciOn de conflictos. 

Previ.. ectura y ratificaciOn de cada una de las "PARTES", se firman DOS (2) ejemplares 
de un mi o tenor y a un mismo efecto, en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRE 	s 09 dias del mes de agosto de 2018.- 

Dr. SANTIAGO OTAMENDI 
Secretarlo de Just'eta 

Minden° de Justicla y Dernboa Humanos 


