
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

./ PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

RESOLUCIÓN N° 	4/2017 

Buenos Aires, a los 
	

días del mes de febrero 

del año dos mil diecisiete. 

VISTO: 	Las presentes actuaciones, 

CONSIDERANDO: 

Que se ha recepcionado una solicitud de nueva 

asignación de funciones por parte del señor Administrador General 

doctor Juan Carlos Cubría, por lo que cabe proceder a su 

consideración y eventual aceptación. 

Que asimismo, y en virtud de la necesidad de propuesta 

y designación de un nuevo Administrador General del Poder Judicial 

de la Nación, resulta propicia la oportunidad para realizar una 

conveniente adecuación para que el Pleno de este Cuerpo de pueda 
-J 

cc 	contar con "organismos auxiliares" (art. 7 0  inciso 11 de la ley 
u 	24.937) que le brinden asistencia técnica directa en materia de 
u- 
o 	análisis de indicadores económicos financieros. 
o 

Que en este sentido, se propone la creación de la 

"Unidad de Análisis Económicos Financieros", dependiente del pleno 

de este Cuerpo. 

Que la misma éstará conformada por 	por 5 (cinco) 

funcionarios con los cargos de 1 (uno) Secretario de Corte, 2 (dos) 

Subdirector General y 2 (dos) Prosecretario Administrativo. El 

escalafón de Personal Administrativo y Técnico por 2 (dos) agentes y 

el escalafón de Personal Obrero y de Maestranza por 2 (dos) agentes. 

Que las reglas de funcionamiento interno deberán ser 

dictadas por el Pleno de este Cuerpo (art. 7 0  inc. 12° de la ley 

24.937), para lo cual se considera pertinente que lo sean a 

propuesta de quien se designe a cargo de la misma. 

Por ello, 

SE RESUELVE: 

1 0 ) Aceptar la solicitud de nueva asignación de 

funciones presentada por el Secretario de Corte Dr. Juan Carlos 

CUBRIA y expresar el reconocimiento a la labor desarrollada por el 

mencionado funcionario, en la función de Administrador General. 



2 0 ) Disponer la creación de una Unidad de Análisis de 

Indicadores Económicos y Financieros la cual dependerá del Plenario 

de este Consejo de la Magistratura. 
30)  Designar a cargo de la mencionada Unidad al 

Secretario de Corte doctor Juan Carlos CUBRIA. 
40)  Establecer que la estructura de la Unidad de 

Análisis de Indicadores Económicos y Financieros estará conformada 

por 5 (cinco) funcionarios con los cargos de 1 (uno) Secretario de 

Corte, 2 (dos) Subdirector General y  2 (dos) Prosecretario 

Administrativo. El escalafón de Personal Administrativo y Técnico 

por 2 (dos) agentes y el escalafón de Personal Obrero y de 

Maestranza por 2 (dos) agentes, sin que ello genere nuevas 

erogaciones. 

5) Disponer que dicha 

en ex Centro de Cómputos de la 

(actualmente vacío) sito en Liber 

Regístrese, hágase/s 
y

establecerá físicamente 

re/'ión General de Tecnología 

8 piso. 

r y archívese. 
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