
PROYECTO 6176
DE LEY

EXPTE.D-401/08

NEUQUÉN, 25 de septiembre de 2008

SEÑORA PRESIDENTA:

Tenemos  el  agrado  de  dirigirnos  a  usted  -y  por  su  intermedio  a  la 
Honorable Cámara- con el objeto de elevar a su consideración el proyecto de Ley de modificación 
de la Ley 2533.

Sin otro particular, la saludamos con atenta consideración.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1° Modifíquese el artículo 4° de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 4° Proceso  de  remoción.  Los  miembros  del  Consejo  de  la  Magistratura  podrán
ser removidos por mal desempeño o comisión de delito, pudiendo ser acusados por 

cualquier habitante de la Provincia ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Recepcionada la denuncia por el Jurado de Enjuiciamiento, el mismo seguirá el procedimiento

establecido en la Ley provincial 1565, conforme lo previsto en la Constitución de la Provincia 
del Neuquén.”.

Artículo 2° Modifíquese el artículo 6° de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 6° De los representantes de la Legislatura de la Provincia. Los representantes de la
Legislatura serán designados a propuesta de los Bloques, según la proporcionalidad

de la  representación en dicho Cuerpo,  conforme la  composición originaria  de la  Cámara en 
oportunidad de la jura de los diputados al inicio del período de mandato correspondiente.

Los Bloques con derecho a designar deberán proponer en forma vinculante al primer diputado 
suplente de sus listas, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2° de la presente 
Ley, y sucesivamente al segundo y siguiente diputados suplentes si correspondiera.

En caso de empate en la representación prevalecerá aquel Bloque cuya lista haya obtenido 
mayor cantidad de votos en las elecciones generales en las que fueron elegidos los diputados. 
Una  vez  formulada  la  propuesta  por  parte  de  los  Bloques,  el  presidente  de  la  Honorable 
Legislatura Provincial emitirá la correspondiente Resolución que formalice las designaciones.”.

Artículo 3° Modifíquese el artículo 17 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 17 Sesiones. Forma de los actos. El Consejo de la Magistratura se reunirá en sesiones
plenarias  públicas  y  con  la  regularidad  que  prevea  su  Reglamento  o  cuando 

convoque su presidente o cinco (5) de sus miembros.
Los actos del Consejo de la Magistratura adoptan la forma de Acordadas y Resoluciones, sin 

perjuicio de lo que prevea el Reglamento Interno.
El quórum para sesionar será de cinco (5) miembros.
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Las  candidaturas  de  los  jueces  y  funcionarios  del  Ministerio  Público  se  efectúan  por 
Acordadas, que se documentan cronológicamente, se suscriben por todos los intervinientes, se 
refrendan por el secretario del Consejo y se remiten a la Honorable Legislatura Provincial a 
efectos de obtener el Acuerdo Legislativo para su designación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27.

El Reglamento Interno se adopta por Acordada y se publica en el Boletín Oficial, como así 
también las modificaciones o enmiendas posteriores.

Los consejeros no pueden abstenerse de votar, debiendo emitir el voto en forma nominal.
En defecto de normas específicas, se aplican las disposiciones relativas de la Ley provincial 

de Procedimientos Administrativos.”.

Artículo 4° Modifíquese el artículo 21 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 21 Concursos.  Etapas.  Puntaje.  Los  concursos  deben  realizarse  en  un  plazo  de
duración  no  mayor  de  cuarenta  y  cinco  (45)  días  de  realizada  la  convocatoria 

pública y constarán de las siguientes etapas obligatorias:

a) Evaluación general de los antecedentes del postulante.
b) Examen académico ante un Jurado integrado conforme lo determina el artículo 23 de la 

presente Ley.
c) Entrevista personal del postulante ante el pleno del Consejo de la Magistratura.
d)  Evaluación general, en la que se elaborará el orden de mérito definitivo.
e) Elevación a la Honorable Legislatura Provincial del primer y segundo candidato en orden 

de mérito, para su posterior designación legislativa.”.

Artículo 5° Modifíquese el artículo 24 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 24 Entrevista  personal.  Orden  de  mérito.  Concluidas  las  etapas  anteriores,  el
Consejode la Magistratura procederá a mantener una entrevista personal con los 

postulantes, la que será pública, con el objeto de evaluar la aptitud funcional del mismo, y en la 
cual podrá requerirle emita opinión sobre temas de interés público y relacionados con la función 
a desempeñar. Los consejeros elevarán al Pleno del Consejo el orden de mérito de los postulantes, 
de acuerdo a su evaluación subjetiva surgida de la entrevista personal, otorgándose por esta etapa 
un puntaje que tendrá como mínimo diez (10) puntos hasta un máximo de veinte (20) puntos.”.

Artículo 6° Modifíquese el artículo 25 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 25 Evaluación  general.  Concluidas  las  etapas  de  evaluación  de  antecedentes,
evaluación técnica y entrevista personal, el Consejo de la Magistratura elaborará el 

orden de mérito definitivo de los postulantes al cargo concursado, en el que se computarán en 
forma acumulativa los puntajes obtenidos por cada postulante en las etapas mencionadas.

El Consejo de la Magistratura deberá en el plazo de cinco (5) días publicar el orden de mérito 
definitivo y recepcionar las impugnaciones que al efecto presenten los postulantes.”.

Artículo 7° Modifíquese el artículo 26 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 26 Postulación. La postulación que realice el Consejo de la Magistratura recaerá en el
postulante que se ubique en el primer y segundo lugar del orden de mérito, y se 

realizará dentro de los cinco (5) días de vencido el plazo del artículo anterior, o resueltas las 
impugnaciones presentadas.

Dentro del plazo de tres (3) días de realizada la postulación, el Consejo remitirá el pliego con 
los antecedentes de los postulantes a la Honorable Legislatura Provincial.”.
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Artículo 8° Modifíquese el artículo 27 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 27 Acuerdo  Legislativo  para  la  designación.  Recepcionado  el  pliego  con  los
antecedentes del postulante designado, se deberá proceder al tratamiento del mismo 

en sesión que realice la Honorable Legislatura Provincial, en un plazo de sesenta (60) días a 
contar desde que el pliego toma estado parlamentario.

En caso de denegatoria del Acuerdo, el Consejo de la Magistratura deberá respetar el orden de 
mérito definitivo oportunamente confeccionado, y remitir al siguiente postulante de la lista.”.

FUNDAMENTOS

Desde la implementación del Consejo de la Magistratura como órgano extrapoder en la reforma 
constitucional provincial del año 2006, se instituyó el marco institucional adecuado con el fin de 
mejorar el sistema de selección de jueces y funcionarios del Ministerio Público, otorgándole así la 
independencia necesaria y que la división de Poderes impone al Poder Judicial de la Provincia del 
Neuquén.

La Carta Magna modificada contiene en el Título V de la Tercera Parte los artículos 249, 250 y 
251, que refieren a su integración, duración de mandatos y funciones del organismo.

En este sentido, debemos considerar que la Ley 2533 establece un proceso de remoción que no 
garantiza la independencia necesaria a la hora de juzgar a los integrantes de dicho Cuerpo por mal 
desempeño, siendo parte y juzgador al mismo tiempo. Proponemos desplazar esta función al Jurado 
de Enjuiciamiento prevista en la Ley 1565.

Entre las reformas que se pretenden introducir se encuentra la del artículo 6° de la Ley 2533, 
mediante el cual se busca jerarquizar políticamente la elección de los consejeros por parte de los 
Bloques  políticos  en  representación  de  la  Legislatura  Provincial.  En  este  aspecto  se  limita  la 
elección de consejeros a los diputados suplentes electos de cada Bloque político con derecho a designar.

Dentro de las funciones que posee el Consejo, la Constitución establece explícitamente la de 
“Seleccionar mediante la realización de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición,  
según el orden de mérito que elabora, a los candidatos a jueces...”. Nos habla de selección, nunca 
de designación, ya que para la designación de jueces se necesita el Acuerdo Legislativo, recayendo 
así en la Honorable Legislatura del Neuquén la responsabilidad de la designación de los mismos.

Tales  mandatos  constitucionales  no  son  respetados  en  la  Ley  2533,  que  a  lo  largo  de  su 
articulado equivoca las funciones específicas de dicho organismo.

Creemos  necesario  dar  acabado  cumplimiento  con  lo  establecido  en  el  artículo  251  de  la 
Constitución provincial, especificando concretamente las tareas del Consejo de la Magistratura, en 
el sentido de todos los procedimientos y acciones tendientes a lograr un listado de postulantes por 
orden de mérito, respetando el precepto constitucional que transfiere a la Honorable Legislatura del 
Neuquén el rol de su designación. Es en este aspecto que también hemos modificado esta elevación 
a la Legislatura Provincial ampliando las obligaciones del Consejo, enviando al primero y segundo 
candidatos en orden de méritos.

Siguiendo con el espíritu establecido en la reforma de nuestra Carta Magna provincial, y a fin de 
atenuar  la  discrecionalidad en la  selección de los jueces,  por  parte  de los  integrantes de dicho 
Cuerpo  colegiado,  en  la  “subjetiva  entrevista  personal”,  teniendo  en  cuenta  -además-  los 
inconvenientes que se suscitaron y que fueron de público conocimiento, se busca en el presente 
proyecto frenar la arbitrariedad, redefiniendo un mecanismo de puntajes cuya calificación mínima 
otorgue un puntaje de diez (10) puntos.

Con el único objetivo de dar acabado cumplimiento con los principios y garantías establecidos 
en nuestra Constitución provincial, garantizando los mecanismos de selección de los integrantes del 
Poder Judicial, es que se eleva el presente proyecto de Ley.

Fdo.) RACHID, Horacio Alejandro -Bloque Opción Federal- SÁNCHEZ, Carlos Enrique -Bloque 
Apertura Popular de Neuquén- BAUM, Daniel -Bloque Servicio y Comunidad-.
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