
PROYECTO 6258
DE LEY

EXPTE.D-512/08

NEUQUÉN, 1 de diciembre de 2008

SEÑORA PRESIDENTA:

Tenemos el agrado de dirigirnos a la señora presidenta a fin de elevar 
para su tratamiento el presente proyecto de Ley por el que se modifican artículos de la Ley 2533, 
que reglamenta el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1° Modifíquense  los  artículos  4°;  21;  22;  23;  24;  25  y  26  de  la  Ley 2533,  los  que
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 4° Proceso  de  remoción. El  procedimiento  de  remoción  estará  sujeto  a  Juicio
Político conforme al artículo 266 de la Constitución provincial.”.

“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) Entrevista personal del/los postulante/s ante el Pleno del Consejo de la Magistratura.
b) Evaluación general de los antecedentes del/los postulante/s y examen académico, que serán 

ante un Jurado integrado conforme lo determina el artículo 22 de la presente Ley.
c) Evaluación general, por el Consejo de la Magistratura, en la que se elaborará el orden de 

mérito definitivo.
d) El  Consejo  de  la  Magistratura  elevará  las  propuestas  a  la  Honorable  Legislatura 

Provincial.”.

“Artículo 22 Entrevista  personal.  Puntaje. El  Consejo  de  la  Magistratura  procederá  a
mantener una entrevista personal con el/los postulante/s, la que será pública, con 

el objeto de evaluar la aptitud funcional del mismo, y en la cual podrá requerirle que emita 
opinión sobre temas de interés público y relacionados con la función a desempeñar.

El puntaje otorgado a cada uno de los postulantes deberá ser fundado y se otorgará por esta 
etapa hasta un máximo de diez (10) puntos.”.

“Artículo 23 Evaluación de  antecedentes.  Composición  del  Jurado.  Escala  de  puntajes.
Los antecedentes de cada uno de los postulantes serán evaluados de forma integral 

por un Jurado, otorgando un máximo de cuarenta (40) puntos.
El Jurado estará integrado por tres (3) miembros: por un (1) magistrado o funcionario de la 

Provincia con rango de juez de Cámara o equivalente, correspondientes al fuero en el que se ha 
de cubrir la vacante;  por un (1) abogado reconocido en la materia del cargo a cubrir, inscripto en 
el  Colegio  de  Abogados de la  Provincia  y  por  un  (1)  jurista  invitado no  perteneciente  a  la 
Provincia, de amplia y reconocida trayectoria en la materia del cargo a cubrir.

En el mismo acto designará un (1) suplente para cada cargo. Los funcionarios o magistrados 
que hayan integrado un Jurado no serán nuevamente designados hasta tanto todos los llamados 
en condiciones de ocupar el cargo lo hayan integrado.
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La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntajes:

a) Antigüedad  en  el  ejercicio  de  la  profesión,  desempeño  de  funciones  judiciales  y/o 
funciones públicas de carácter profesional, hasta siete (7) puntos.

b) Títulos  de  posgrado,  maestrías  y  doctorados  directamente  relacionados  a  los 
requerimientos específicos del cargo, hasta diez (10) puntos.

c) Títulos  de  posgrado,  maestrías  y  doctorados  no  relacionados  directamente  a  los 
requerimientos específicos del cargo, hasta cinco (5) puntos.

d) Desempeño de cátedras o docencia universitaria, terciaria y/o secundaria, hasta cinco (5) 
puntos.

e) Publicaciones  jurídicas  y  de  investigación en  el  ámbito internacional  o  nacional,  hasta 
cinco (5) puntos.

f) Dictado  de  conferencias  de  la  especialidad  y  presentación  de  trabajos  y  ponencias  en 
jornadas o congresos profesionales, hasta cinco (5) puntos.

g) Concurrencia  a  congresos,  jornadas  científicas  y/o  cursos  de  perfeccionamiento 
profesional, hasta tres (3) puntos.

Los antecedentes que presenten los candidatos deberán acreditarse mediante instrumentos o 
certificaciones fehacientes al momento de su inscripción.

La lista de los postulantes con la calificación obtenida por la evaluación de antecedentes, la 
fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la etapa de la evaluación técnica deberá ser publicada 
en la forma y con la regularidad que establezca el Consejo de la Magistratura.”.

“Artículo 24 Evaluación técnica. Escala de puntajes. Orden de mérito. Los postulantes, en
el orden de mérito emitido en la etapa anterior, serán evaluados técnicamente por 

el  mismo Jurado, en relación a sus conocimientos académicos,  habilidades y capacidad para 
aplicarlos a situaciones concretas según los requerimientos específicos del cargo, otorgando un 
máximo de cincuenta (50) puntos.

La evaluación técnica deberá consistir en:

a) Un  examen  escrito  que  consistirá  en  la  redacción  de  uno  (1)  o  más  dictámenes  o 
resoluciones  o  de  actos  procesales  que  el  Jurado  determine  en  función  del  cargo 
concursado,  un  caso  o  preguntas.  El  Jurado  podrá  otorgar  por  este  examen  hasta 
veinticinco  (25) puntos.

b) Un examen oral sobre un mismo tema, de la nómina de temas seleccionados y publicados 
por el Consejo de la Magistratura al momento de efectuarse la publicación de la lista de los 
inscriptos. El Jurado podrá otorgar por este examen hasta veinticinco (25) puntos.

La ausencia injustificada a cualquiera de las pruebas implicará la exclusión del concursante.
El Consejo realizará anualmente las listas de jurados para cada materia.
Cumplida la presente etapa, el Jurado elevará al Pleno del Consejo el informe correspondiente 

a cada postulante con la respectiva calificación, elaborando un orden de mérito.”.

“Artículo 25 Evaluación general. Concluidas las etapas de  entrevista personal, evaluación de
antecedentes  y  evaluación  técnica,  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.

Vencido el plazo de las impugnaciones, el Consejo deberá decidir las mismas dentro del plazo 
de tres (3) días, mediante resolución debidamente fundada, estableciendo la lista con el orden de 
mérito.”.
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“Artículo 26 Elevación. La elevación  que realice el Consejo de la Magistratura recaerá en el
postulante que se ubique en el primer 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. El Consejo remitirá el pliego con los antecedentes del postulante 
propuesto a la Honorable Legislatura Provincial.”.

Artículo 2° Incorpórase el artículo 21 bis a la Ley 2355, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 21 bis Examen psicotécnico. Con carácter previo a la entrevista personal, el Consejo
requerirá que se efectúe un examen psicotécnico al/los postulante/s. Éste tendrá 

por objeto establecer si el candidato padece algún tipo de patología que le impida desempeñar la 
función para la que pretende concursar.

El  resultado  de  este  examen  tendrá  carácter  reservado  y  deberá  ser  notificado  a  cada 
postulante.  El profesional interviniente remitirá  al  Consejo las conclusiones  que sólo podrán 
mencionar si es apto o no apto para el cargo, sin efectuar otras consideraciones técnicas.

En caso de que el profesional considere que no es apto, el postulante podrá solicitar que tal 
conclusión sea revisada por una Junta Médica especializada, ante la cual el profesional que hizo 
el examen dará las explicaciones del caso. Las conclusiones de la Junta Médica tendrán carácter 
vinculante para el Consejo de la Magistratura.”.

Artículo 3° El Consejo de la Magistratura  procederá a adecuar los Reglamentos Internos  a las
disposiciones de la presente Ley.

Artículo 4° Facúltase a la Prosecretaría Legislativa a confeccionar el texto ordenado de la Ley 2533.

Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

El Consejo de la Magistratura fue incorporado a la Constitución provincial en la reforma del 
año  2006  como  un  medio  para  garantizar  mayor  transparencia  y,  por  ende,  brindarle  mayor 
legitimidad al proceso de selección de funcionarios judiciales.

Si bien lleva apenas dos años de funcionamiento,  se han advertido algunas falencias que es 
preciso subsanar con el  fin de garantizar la mayor ecuanimidad posible en esta difícil  tarea de 
selección  de  candidatos.  En  ese  sentido  se  encamina  el  presente  proyecto,  que  modifica  la 
Ley 2533, y cuyas pautas fundamentales son las que se exponen a continuación.

Proponemos  modificar  el  orden  de  las  etapas  de  evaluación  del  concurso,  estableciendo  en 
primer término la entrevista personal a cargo del Consejo de la Magistratura, y la segunda y tercer 
etapa, correspondientes a la evaluación de antecedentes y evaluación técnica respectivamente,  a 
cargo  de  un  Jurado  técnico.  Con  lo  cual  se  aventa  cualquier  actitud  especulativa  que  pudiera 
sospecharse al final del proceso de evaluación.

Se modifica el puntaje establecido en la etapa de entrevista personal a 10 puntos, y no 20 puntos 
como se establece en la normativa vigente; como así también se modifica el puntaje que se otorga 
en la etapa de evaluación técnica, consistente en 20 puntos a cada uno de los exámenes (escrito y 
oral respectivamente), otorgando como máximo en cada evaluación 25 puntos.

Se agrega un Jurado más a los dos ya establecidos en la actual Ley, proponiéndose la siguiente 
integración:  un  magistrado  o  funcionario  de  la  Provincia  con  rango  de  juez  de  Cámara  o 
equivalente, correspondiente al fuero en el que se ha de cubrir la vacante;  un abogado reconocido 
en la materia del cargo a cubrir, inscripto en el Colegio de Abogados de la Provincia, y un jurista 
invitado no perteneciente a la Provincia, de amplia y reconocida trayectoria en la materia del cargo 
a cubrir. En el mismo acto se designará un suplente para cada cargo. Los funcionarios o magistrados 
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que hayan integrado un Jurado, no serán nuevamente designados hasta tanto todos los llamados en 
condiciones de ocupar el cargo,  lo hayan integrado.

Se incorpora un examen psicotécnico con carácter previo a la entrevista personal, el que tendrá 
por objeto descartar que el candidato padezca algún tipo de patología que le impida desempeñar la 
función para la que pretende concursar. El resultado de este examen tendrá carácter reservado y 
cada  postulante,  cuando  así  lo  solicite,  podrá  conocer  los  resultados  que  le  conciernan 
personalmente. El psiquiatra remitirá al Consejo las conclusiones que sólo podrán mencionar si es 
apto o no apto para el cargo, sin efectuar otras consideraciones técnicas. En caso de que del examen 
surja que no es apto, el postulante podrá solicitar que tal conclusión sea revisada por una Junta 
Médica especializada, ante la cual el profesional que hizo el examen dará las explicaciones del caso, 
quien emitirá  sus conclusiones con carácter vinculante para el Consejo de la Magistratura.

Se modifica el término “designación” del Consejo de la Magistratura, por el de “elevación” de 
las propuestas del Consejo de la Magistratura a la Honorable Legislatura.

Se establece el proceso de remoción de los consejeros establecido en el artículo 4° de la Ley, 
adoptándose el procedimiento de Juicio Político que ordena el artículo 266 de la Constitución de la 
Provincia, sin perjuicio de la potestad disciplinaria interna que establece el artículo 250, última 
parte, de la Constitución provincial.

Fdo.) INAUDI, Marcelo Alejandro - CONTARDI, Luis Gastón - KOGAN, Ariel Gustavo -Bloque 
Concertación Neuquina para la Victoria-.
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