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REGLAMENTO DE LA COMISION DEL FUNCIONARIADO  

DENOMINACIÓN Y NATURALEZA 

Artículo 1. Desígnase, a los efectos del presente Reglamento, Comisión del Funcionariado a la 

Comisión creada en el art. 19 inc. f) del Estatuto del Colegio de Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta | CMFS. 

Artículo 2. La Comisión del Funcionariado es el medio institucional para transmitir al Consejo 

Directivo inquietudes, problemas o propuestas del funcionariado.  

COMPOSICIÓN, REQUISITOS, DECISIONES Y MODIFICACIÓN 

Artículo 3. La Comisión del Funcionariado estará integrada por la totalidad de los y las 

funcionarios/as asociados/as al Colegio. Serán autoridades de la Comisión: una Presidencia, una 

Vicepresidencia, una Secretaria y 12 (doce) Vocalías: 5 Distrito Judicial Centro: 4 por Centro y uno 

por Cafayate, 2 Distrito Judicial del Sur Metán y 1 por Distrito Judicial J. V. González -Anta; 2 

Distrito Judicial del Norte Orán y 2 Distrito Judicial del Norte Tartagal. 

Artículo 4. Para ser autoridad es requisito ser socio/a activo/a y tener una antigüedad mínima de 

3 (tres) años en la colegiatura inmediata anterior a la elección para Presidencia y Vicepresidencia 

y 2 (dos) años para las demás funciones. Resulta incompatible para tales cargos ser miembro del 

Consejo Directivo u Órgano de Fiscalización del CMFS, a excepción de quien integre el Consejo en 

calidad de representante de la propia Comisión, o autoridad de otras asociaciones con fines 

similares a los del CMFS.  

Artículo 5. Las autoridades de la Comisión del Funcionariado durarán tres (3) años en sus 

funciones y serán elegidas sólo por funcionarios/as asociados/as, en la misma ocasión en que se 

lleve a cabo la elección de autoridades del Consejo Directivo, garantizando el voto directo, 

secreto y por lista separada. Podrán ser reelectos por un único período.  

A los fines de la elección habrá un distrito único para la elección de Presidencia, Vicepresidencia 

y Secretaría y elecciones por Distrito o Circunscripción para las Vocalías. Respecto de las Vocalías, 

se asignará un/a representante a la primera minoría que alcance el 40 % de los votos en el 

distrito respectivo. 

REPRESENTACIÓN ANTE FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN 

JUDICIAL -FAM  

Artículo 6. Para representar al Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta ante la Comisión 

Nacional del Secretariado de la FAM, el Consejo Directivo deberá acreditar a dos integrantes de 

la Comisión del Funcionariado: 1) Quien ejerza la presidencia, en caso de impedimento, la 

vicepresidencia; 2) El funcionario/a integrante del Consejo Directivo que este designe. 
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AUSENCIAS, MANDATO, CESE, REEMPLAZO 

Artículo 7. Las autoridades de la Comisión del Funcionariado cesan en sus funciones por 

cumplimiento del término del mandato, por renuncia, por asumir un cargo en la Magistratura 

Judicial o del Ministerio Público, por remoción en su cargo como funcionario/a y por haber 

resultado electo autoridad en otra asociación con objetivos similares a los del Colegio.  

La Presidencia será reemplazada o sustituida por el o la Vicepresidente/a en caso de ausencia 

temporaria o definitiva, con iguales atribuciones hasta completar el período. En caso de ausencia 

o renuncia al cargo del Vicepresidente/a será reemplazado por el/la Vocal elegido/a por sus 

pares. 

OBJETIVOS 

Artículo 8.  La Comisión del Funcionariado tendrá como objetivo coadyuvar al cumplimiento de 

los fines fijados en el Estatuto del CMFS y en particular: 1) Velar por los intereses y derechos del 

funcionariado en su conjunto y en la defensa de los principios tales como la independencia del 

Poder Judicial y del Ministerio Público, el buen trato y respeto a las tareas de los/as 

funcionarios/as, la proporcionalidad de sus remuneraciones respecto de la magistratura, el 

respeto de la carrera judicial sustentada en estrictos criterios de idoneidad. 2) Colaborar en los 

asuntos específicos asignados por el Consejo Directivo vinculados a la función. 3) Realizar 

propuestas al Consejo Directivo para gestionar aspectos atinentes al respeto y a la jerarquización 

de la función, reconocimiento salarial diferenciado del Funcionariado conforme cargos y tareas 

desempeñadas. 4) Elaborar propuestas de anteproyectos de leyes, decretos o reglamentos 

tendientes a la satisfacción de las necesidades propias de la función, a la defensa de la carrera 

judicial, a fin de su presentación ante el Consejo Directivo. 5) Promover la participación activa del 

Funcionariado de todos los Distritos en las actividades del Colegio propiciando la horizontalidad 

de la información. 6) Participar en las reuniones convocadas por la Comisión Nacional del 

Secretariado Judicial y Ministerio Público de la FAM 7) Proponer y gestionar ante el Consejo 

Directivo y/o  el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Judiciales cursos de capacitación relativos 

a la función.  8) Coadyuvar con el Consejo Directivo en la concertación de convenios sobre planes 

de viviendas o terrenos en condiciones accesibles para el Funcionariado. 9) Recibir las 

necesidades propias del Funcionariado propiciando su orientación, canalización, derivación al 

Consejo Directivo con debido control e información al interesado de su gestión administrativa. 

10) Proponer al Consejo la celebración de convenios, vínculos o actividades con instituciones o 

entidades afines a la Comisión. 11) Estimular el desarrollo de la cultura en general y jurídica del 

Funcionariado, fomentando su responsabilidad social en cooperación con las demás comisiones 

del Colegio. 12) Informar a todos los asociados sobre las gestiones realizadas y cualquier tema de 

interés del Funcionariado, a través de los diversos canales de comunicación del CMFS. 13) 

Cualquier otro objetivo afín a la Comisión siempre que sea puesto a consideración del Consejo 

Directivo. 
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FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES 

Artículo 9. Las autoridades de la Comisión se reunirán conforme las necesidades propias del 

cumplimiento de sus funciones o a solicitud de un/a funcionario/a, al menos 1 (una) vez al mes, 

garantizando para sus integrantes la posibilidad de participación presencial o virtual. Las 

reuniones serán abiertas al Funcionariado colegiado, que tendrá voz, pero no voto.  

Reuniones ordinarias. Para sesionar la Comisión deberá contar con un quorúm de la mitad más 

una de sus autoridades. Las decisiones se adoptarán por voto de las autoridades y por simple 

mayoría, en caso de empate definirá la presidencia.  

Reuniones plenarias. Para decidir aspectos de mayor importancia la Comisión podrá convocar a 

sesiones plenarias a la totalidad de los/as funcionarios/as. En ellas lo participantes tendrán voz y 

voto. Las mismas deberán ser convocadas por lo menos con 10 (diez) días de antelación, 

informando el orden del día. No podrán tomarse decisiones sobre asuntos no contenidos en el 

orden del día. Las decisiones se tomarán por simple mayoría. La decisión sobre la necesidad de 

modificar el reglamento y su propuesta al Consejo Directivo se realizará con el voto de las dos 

terceras (2/3) partes de los miembros del plenario. 

De las reuniones se labrarán Actas por Secretaría, con lectura y firma de el/la Presidente/a, y 

Secretario/a. De las reuniones plenarias firmarán también dos asistentes. 

Artículo 10.- La Presidencia de la Comisión del Funcionariado podrá asistir a las reuniones del 

Consejo Directivo a fin de poner en conocimiento del mismo todas las inquietudes, necesidades 

o propuestas de la Comisión. 

Artículo 11.-  Son atribuciones de la Presidencia de la Comisión: a) Representar a la Comisión 

ante el Consejo Directivo; b) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión y de las reuniones 

plenarias; c) Firmar las Actas y comunicaciones al Consejo Directivo; d) Ejecutar las resoluciones 

del Consejo Directivo y las decisiones de la Comisión; e) Participar con voz en el Consejo 

Directivo en calidad de representante de la Comisión; f) Informar y plantear ante el Consejo 

Directivo las decisiones, inquietudes y cuestiones que la Comisión haya plasmado en el acta de la 

reunión inmediata anterior, asimismo informar a la Comisión lo acontecido en el Consejo 

Directivo; g) Dirimir en caso de empate en las reuniones de la Comisión.  

Artículo 12.- Son atribuciones de las Vocalías: a) Asistir a las reuniones de la Comisión con voz y 

voto; b) Desempeñar las funciones y tareas que se les confíe.  

Artículo 13.- Toda situación no contemplada por este Reglamento se regirá subsidiariamente por 

las disposiciones del Estatuto del CMFS | Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial y Ministerio Público de Salta y su Reglamento Electoral.  

Artículo 14.- Publíquese. 
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NORMAS TRANSITORIAS 

Por excepción, y por única vez, la elección de las autoridades de la Comisión del Funcionariado a 

realizarse en el año 2022, se efectuará en forma individual y separada de las elecciones de 

autoridades del Consejo Directivo, ya realizadas en el mes de marzo del año 2022. Se realizará en 

reunión plenaria por voto secreto y por escrito. Los miembros electos no durarán en sus cargos 

tres años, sino el mismo período que resta de tiempo a las actuales autoridades que componen 

el Consejo Directivo del CMFS; de modo tal que las próximas elecciones de autoridades del 

Consejo Directivo y de la Comisión de Funcionariado se realicen conforme a lo reglado en el art. 

5; esto es, en la misma fecha y con misma modalidad. 

La elección deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a 30 días desde la aprobación con la 

siguiente metodología: 

Las elecciones de Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a de la Comisión y las de las 

Vocalías de los Distritos Judiciales se realizarán en simultáneo, por lo que a fin de mantener 

contacto y visualizar las respectivas votaciones es indispensable que se realicen en sitios con 

óptima conexión a internet.  

A fin de llevar a cabo las elecciones de las autoridades, se deberán entregar a cada asociada/o un 

papel del mismo tamaño y color para que escriba el nombre del candidato a quién/es desea 

brindar su voto. 

En primer término debe elegirse el/la Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a de la 

Comisión, y, una vez proclamados estos, cada Distrito Judicial procederá a efectuar la elección de 

sus respectivos vocales. 

Para elegir Presidente/a, se propondrán nominalmente los candidatos y se votará (por voto 

secreto y escrito). Quien obtenga la mayoría simple de votos, resultará electo. Posteriormente y 

con misma modalidad se propondrá y elegirá al Vicepresidente/a, y luego de idéntico modo, se 

propondrá y elegirá al Secretario/a. Ello así, a fin de que quien no resulte electo para un cargo, 

tenga la posibilidad, si es que así lo desea, de proponerse para otro.  

Posteriormente procederá a llevarse a cabo las elecciones de todas las Vocalías en cada uno de 

los Distritos Judiciales en simultáneo; para lo cual se propondrán nominalmente en cada uno los 

candidatos y luego se procederá a emitir los votos (por voto secreto y escrito).  

En un solo papel, el/la votante colocará el nombre de el/la o de los/las candidatos según el 

número de Vocalías vacantes.  

Así, por ejemplo, para proceder al voto de 4 vocales en Distrito Judicial Centro, el/la votante 

deberá consignar los nombres en el respectivo papel que contendrá su voto. Para el voto de 1 

vocal en Distrito Judicial Centro Cafayate el/la votante deberá consignar el nombre de el/la vocal 

que apoya, idéntica forma para el resto de los Distritos Judiciales. 
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En consecuencia, de lo anterior: 

 En Distrito Judicial Centro Salta, quien obtuviera la mayoría simple de votos, será elegido Vocal 

1º; quien le siga en número de votos, Vocal 2º y así sucesivamente hasta cubrir las 4 vocalías. 

 En Distrito Judicial Norte Tartagal, Distrito Judicial Norte Orán, y Distrito Judicial Sur Metan, 

quien obtuviera la mayoría simple de votos, será elegido Vocal 1º, y quien le siga en número de 

votos, Vocal 2º. 

 En Distrito Judicial Sur J.V. González Anta, y Distrito Judicial Centro Cafayate, el/la candidato/a 

que obtuviera la mayoría simple de votos resultará electo. En caso de empate, se votará 

nuevamente por secreto y escrito, entre los candidatos que empataron. 

Luego de finalizadas las elecciones para las Vocalías, se realizará una puesta en común de los 

resultados obtenidos en el interior y en la capital, para lo cual se retomará el contacto con las 

sedes del interior vía internet. 
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