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Que consultadas las áreas técnicas competentes, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos a través del Dictamen Nº 7849/2017 sostuvo que no hay obstáculos jurídicos para 

que el Consejo de la Magistratura, en el marco de lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 5134, 
determine el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) teniendo en cuenta lo establecido en 
la Res. Pres. Nº 456/2017. 

Que la Dirección General de Factor Humano concluyó, a través de su 
Departamento de Liquidación de Haberes; que el valor de la mencionada Unidad de Medida 

Arancelaria arroja la suma de pesos Un Mil Setecientos Veinte ($ 1.720) y en pesos Un Mil 
Setecientos Cincuenta y Cinco ($1.755) para regir a partir de los meses de septiembre y noviembre, 
respectivamente. 

Que así resulta teniendo en cuenta como base del cómputo del 1,5 % de la 

remunerac10n del cargo de Juez de Primera Instancia de esta Ci�dad, el sueldo básico, la 

compensación jerárquica y la dedicación funcional; el adicional de título de abogado (25%); la 

antigüedad (10%) y el adicional por permanencia en el cargo (10%), siguiendo el parámetro ftjado 
por el legislador- para estos dos últimos rubros- en cinco años. 

Que conforme lo previsto en el artículo 20 ya referido, se deben eliminar 
las fracciones decimales. 

Que en el Plenario del 26 de marzo de 2015 se delegó en la Presidencia 
la fijación del valor de la UMA. 

de la Ley 31, 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 25, fac. 4, 

LA,_ PIU�SJ!l'fKNCIAt.. n]t.lL CON'S]{JO D"f. LA NlAGlSTRATUR1\ 
Il.E LA cnmAD AlnróNOMA DI� ]RH�NUS AJRES 

Rl:SUELVE: 

Art. 1 º: Fijar, a partir del 1 º de septiembre de 2017, la Unidad de Medida Arancelaria "UMA" 
(artículo 20, Ley Nº 5134), en la suma de Pesos Un Mil Setecientos Veinte ($ 1.720). 

Art. 2°: Fijar, a partir del 1 ° de noviembre de 2017, la Unidad de Medida Arancelaria "UMA" 
(artículo 20, Ley Nº 

5134), en la suma de pesos Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco ($1.755) 

Art. 3�: Re:5ístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Tribunal Superior de Justicia, 
a la F1scaha General, a la Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, a la Presidencia de la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y en lo Contencioso Administrativo
Y Tributario, al Coleg�o Público de Aqogados de la Capital Federal, al Sr. Admini�trador General a la Secretaría Legal)'. Técnica, publíquese en la página de futernet www.consejo.jusbaires.gov.ar: y
oportunamente, arch1vese. 
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