
PROYECTO 6443
DE LEY

EXPTE.D-195/09

NEUQUÉN, 30 de junio de 2009

SEÑORA PRESIDENTA:

Los diputados del Bloque del Movimiento Popular Neuquino que suscriben 
la presente tenemos el agrado de dirigirnos a usted -y por su intermedio a la Honorable Legislatura- 
con el objeto de remitir para su tratamiento el proyecto de Ley que adjuntamos, por el cual se 
modifica la Ley 2533, del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén.

Sin otro particular, y agradeciendo nuevamente, saludamos a usted muy atentamente.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1° Modifícase el  artículo 4º de la Ley 2533, el  que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 4º Proceso de remoción. Son causales de remoción de los consejeros, las siguientes:

a) Mala conducta.
b) Mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
c) Comisión de delito doloso.
d) Inhabilidad sobreviniente.

El proceso de remoción se iniciará de oficio o ante denuncia efectuada por cualquier habitante 
de la Provincia, por alguna de las causales previstas en este artículo, presentada por escrito ante 
el Consejo de la Magistratura.

Recepcionada  la  denuncia,  el  Consejo  de  la  Magistratura  deberá  expedirse  sobre  la 
admisibilidad de la misma, con el voto favorable de cinco (5) de sus miembros, en un plazo de 
cinco (5) días.

Si la denuncia fuere infundada o inadmisible, así se declarará, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Si la denuncia fuere admisible, el Consejo deberá disponer la suspensión del consejero.
La remoción de los consejeros debe resolverse en audiencia pública, por el voto afirmativo de 

cinco (5) de los miembros del Consejo, observándose en todos los casos el debido proceso y el 
derecho de defensa. La acusación deberá ser sostenida y fundada por el fiscal de Estado.

Todas las votaciones serán nominales.
El plazo del proceso de remoción no podrá exceder de noventa (90) días hábiles judiciales 

desde  la  declaración  de  admisibilidad  de  la  denuncia,  prorrogable  por  única  vez  mediante 
resolución fundada.”.

Artículo 2° Modifícase el  artículo 9º de la Ley 2533, el  que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 9° Suplentes.  Conjuntamente  con  los  consejeros  titulares,  para  todos  los  casos,
deben  designarse  sus  suplentes  por  idéntico  procedimiento  y  reuniendo  las 

mismas condiciones requeridas para aquéllos.
Los suplentes sustituirán a sus respectivos titulares en caso de cese y los subrogarán en caso 

de excusación y/o recusación.”.
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Artículo 3° Modificase el artículo 11 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 11 Incompatibilidades.  Inmunidades.  Corresponden a  los consejeros  las  mismas
incompatibilidades  e  inmunidades  de  los  legisladores,  con  excepción  del 

integrante designado por el Tribunal Superior de Justicia, al que no se le aplicará el inciso a) del 
artículo 178 de la Constitución Provincial.

El consejero representante del Tribunal Superior de Justicia no puede integrar simultáneamente 
el Jurado de Enjuiciamiento.”.

Artículo 4° Modificase el artículo 12 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 12 Compensaciones. Declaración Jurada patrimonial. El desempeño del cargo de
consejero es honorario, y aquéllos sólo perciben los viáticos necesarios para el 

adecuado ejercicio de sus funciones.
Antes de asumir sus funciones, los consejeros deberán formular Declaración Jurada de su 

patrimonio, de conformidad con la legislación vigente.”.

Artículo 5° Modifícase el artículo 15 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 15 Secretaría  del  Consejo  de  la  Magistratura.  El  Consejo  cuenta  con  una
Secretaría,  cuyo titular  deberá reunir  los mismos requisitos establecidos por la 

Constitución Provincial  para  ser juez de Primera Instancia.  Es designado y removido por  el 
Consejo,  por  mayoría  simple  de  sus  integrantes,  previa  realización  de  concurso  abierto  de 
oposición y antecedentes.

El secretario será inamovible mientras dure su buena conducta y sólo podrá ser removido por 
las causales y el procedimiento establecidos en el artículo 4º.

El secretario percibe una retribución equivalente a la de juez de Primera Instancia y tiene las 
mismas incompatibilidades que éstos.

Es  sustituido,  en  caso de ausencia  o  enfermedad,  del  modo que  disponga el  Reglamento 
Interno que dicte el Consejo.”.

Artículo 6° Modifícase el artículo 17 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“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.
Las  nominaciones  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, en los términos del artículo 27 de la presente Ley.

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 a toda actuación del Consejo de la Magistratura 

las disposiciones de la Ley 1284.”.
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Artículo 7° Modifícase el artículo 18 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 18 Mayoría.  Las  Acordadas  y  Resoluciones  dictadas  por  el  Consejo  de  la
Magistratura serán  aprobadas  por  simple  mayoría.  En  caso  de  empate,  el 

presidente tendrá doble voto.
Las  decisiones  del  Consejo  de  la  Magistratura  serán  impugnables  en  los  términos  y 

condiciones previstos en las Leyes 1284 y 1305 o las que en el futuro las reemplacen.”.

Artículo 8° Modifícase el artículo 21 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“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,  previa 

realización de informe psicotécnico.
d) Evaluación general, en la que se elaborará el orden de mérito definitivo.
e) Postulación.”.

Artículo 9° Modifícase el artículo 22 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 22 Evaluación de antecedentes. Escala de puntajes. El Consejo de la Magistratura
evaluará  en  forma  integral  los  antecedentes  de  cada  uno  de  los  postulantes, 

otorgando hasta un máximo de cuarenta (40) puntos. En ningún caso el puntaje por rubro podrá 
superar el máximo establecido para cada uno de ellos.

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntajes:

a) Antigüedad en el ejercicio de la profesión. Puntaje máximo del rubro: doce (12) puntos, de 
acuerdo a la siguiente escala:

- Ejercicio profesional en funciones judiciales, puntaje máximo por año: cero coma seis 
(0,6) puntos.

- Ejercicio liberal o dependiente de la profesión, puntaje máximo por año: cero coma seis 
(0,6) puntos.

Se  duplicará  el  puntaje  máximo por  año por  el  ejercicio  profesional  posterior  a  la 
obtención de título de posgrado específico.

El puntaje máximo por año corresponde al compromiso horario y dedicación laboral 
mayor vigente en el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén. En cada caso, el Jurado 
asignará  puntajes  proporcionalmente  inferiores  por  año,  para  compromisos  horarios  y 
laborales menores.

b) Títulos de posgrado directamente relacionados a los requerimientos específicos del cargo. 
Puntaje máximo del rubro: diez (10) puntos, de acuerdo a la siguiente escala:

- Doctorado: máximo cinco (5) puntos.
- Maestrías: máximo tres (3) puntos.
- Especialización: dos (2) puntos.
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c) Títulos  de  posgrado no  relacionados  directamente  a  los  requerimientos  específicos  del 
cargo. Puntaje máximo del rubro: cinco (5) puntos, de acuerdo a la siguiente escala:

- Doctorado: máximo cinco (5) puntos.
- Maestrías: máximo uno coma cinco (1,5) puntos.
- Especialización: máximo un (1) punto.

d) Docencia universitaria, terciaria o secundaria. Puntaje máximo del rubro: cinco (5) puntos, 
de acuerdo a la siguiente escala:

- Cargos docentes universitarios de más de cien (100) horas anuales, máximo por año: 
cero coma quince (0,15) puntos.

- Cargos docentes terciarios o secundarios de más de cien (100) horas anuales, máximo 
por año: cero coma un (0,1) punto.

- Cargos docentes universitarios de entre veinte (20) y cien (100) horas anuales, máximo 
por año: cero coma un (0,1) punto.

- Cargos docentes terciarios o secundarios de entre veinte (20) y cien (100) horas anuales, 
máximo por año: cero coma cero cinco (0,05) puntos.

e) Publicaciones jurídicas y de investigación en el ámbito internacional o nacional. Puntaje 
máximo del rubro: cuatro (4) puntos, de acuerdo a la siguiente escala:

- Libros publicados: máximo dos coma cinco (2,5) puntos. Máximo por libro: cero coma 
cinco (0,5) puntos.

- Artículos publicados: máximo una coma cinco (1,5) puntos. Máximo por artículo: cero 
coma un (0,1) punto.

f) Dictado de conferencias de la especialidad y presentación de trabajos y ponencias en jornadas 
o congresos  profesionales. Puntaje  máximo del  rubro: tres  (3)  puntos,  de acuerdo con la 
siguiente escala:

- Conferencias de la especialidad: máximo dos (2) puntos. Máximo por conferencia: cero 
coma un (0,1) punto.

- Presentaciones en congresos o jornadas: máximo un (1) punto. Máximo por presentación: 
cero coma cero tres (0,03) puntos.

g) Concurrencia  a  congresos,  jornadas  científicas  y/o  cursos  de  perfeccionamiento 
profesional. Puntaje máximo del rubro: un (1) punto, de acuerdo con la siguiente escala:

- Concurrencia  a  congresos  y/o  jornadas  científicas  con  certificación  sometida  a 
mecanismos de evaluación,  puntaje máximo del ítem cero coma cinco (0,5) puntos. 
Máximo por concurrencia: cero coma cero dos (0,02) puntos.

- Cursos de perfeccionamiento profesional con certificación sometida a mecanismos de 
evaluación: máximo cero coma cinco (0,5) puntos:

- De cincuenta (50) a cien (100) horas: máximo cero coma un (0,1) punto por curso.
- De más de cien (100) horas: máximo cero coma veinticinco (0,25) puntos por curso.

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 los antecedentes, 
junto con la fecha, hora y lugar de realización de la etapa de evaluación técnica, deberán ser 
publicados  de  acuerdo  a  la  forma  y  con  la  regularidad  que  establezca  el  Consejo  de  la 
Magistratura.”.
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Artículo 10° Modificase el artículo 23 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 23 Evaluación técnica. Composición del Jurado. Escala de puntajes. Orden de
mérito. Los postulantes serán evaluados técnicamente por un Jurado en relación a 

sus conocimientos académicos, habilidades y capacidad para aplicarlos a situaciones concretas 
según los requerimientos específicos del cargo, otorgándose hasta un máximo de cuarenta (40) puntos.

El Jurado estará integrado por dos (2) personas: un (1) académico de reconocida trayectoria 
en la materia correspondiente al cargo a concursar, de extraña jurisdicción, y un (1) magistrado, 
defensor  o  fiscal,  de  rango  igual  o  superior  -según  el  cargo  a  concursar-;  este  último 
perteneciente al Poder Judicial de la Provincia.

El Consejo realizará anualmente las listas de jurados para cada materia.
La evaluación técnica consistirá en:

a) Examen escrito  .  Un examen escrito  anónimo,  simultáneo y  del  mismo contenido  para 
todos  los  concursantes.  El  Jurado podrá otorgar  por  este  examen hasta  un máximo de 
veinte (20) puntos.

La evaluación técnica escrita consistirá en la redacción de uno (1) o más dictámenes, 
resoluciones o actos procesales; en la resolución de uno (1) o más casos, o en la respuesta 
de cuestionarios, conforme sea determinado por el Jurado en función de los requerimientos 
específicos del cargo concursado.

Para la evaluación del examen escrito se priorizarán los fundamentos del decisorio antes 
que las formalidades de la resolución.

Para ello el Jurado tendrá en cuenta lo siguiente:

- La consistencia jurídica, lógica y fáctica de la solución propuesta, la pertinencia y el 
rigor de los fundamentos, máximo quince (15) puntos.

- Las formalidades de la resolución y en especial la corrección del lenguaje utilizado, 
máximo cinco (5) puntos.

Los  postulantes  que  no  obtengan  al  menos  diez  (10)  puntos  en  el  examen  escrito 
quedarán automáticamente excluidos del procedimiento de selección.

b) Examen oral.   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 un máximo de veinte 
(20) puntos.

Para la valoración del examen oral se adjudicará el puntaje según el siguiente criterio:

- Exposición del postulante del tema elegido: máximo cinco (5) puntos.
- Preguntas del Jurado: máximo quince (15) puntos.

La evaluación y calificación de los exámenes será realizada en forma personal y fundada por 
el jurado actuante en el concurso, sin posibilidad alguna de delegación de tal función.

El examen oral durará como máximo noventa (90) minutos y será rendido por los postulantes 
que hayan obtenido como mínimo diez (10) puntos en el examen escrito, quienes serán llamados 
ante el Jurado en orden aleatorio.

El  examen  versará  exclusivamente  sobre  el  temario  referido  en  el  punto  b)  precedente. 
Consistirá en una exposición que no podrá superar los treinta (30) minutos y tratará sobre un 
tema elegido por el postulante del temario mencionado. Posteriormente el Jurado podrá formular 
preguntas sobre el resto del temario.

La ausencia injustificada a cualquiera de las pruebas implicará la exclusión del concursante.”.
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Artículo 11 Modificase el artículo 24 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 24 Informe psicotécnico. A los efectos de contar con elementos técnico-profesionales,
el Consejo requerirá de un cuerpo de profesionales especializados designados al 

efecto, un informe psicotécnico de cada uno de los postulantes con carácter previo a la entrevista 
personal y como requisito indispensable de dicha etapa.

Tal  informe  versará  fundamentalmente  sobre  su  capacidad  de adaptación  y resolución  de 
situaciones, relaciones interpersonales, tolerancia a la presión, aptitud y actitud ante el deber y el 
trabajo y capacidad para la gestión de personal, entre otros aspectos, y tomará como referencia el 
perfil del cargo a concursar informado en los términos del artículo 19 de la presente Ley.

Los responsables del informe deberán consignar el puntaje obtenido por el postulante en los 
diferentes aspectos evaluados entre cero (0) y un máximo de diez (10) puntos.

Los informes tendrán carácter reservado para personas ajenas al concurso. Cada postulante, 
cuando así  lo solicite, podrá conocer los resultados que le conciernan personalmente o en el 
marco de la concurrencia de aspirantes.

El puntaje  máximo que podrá otorgarse a cada participante en esta  etapa es de diez (10) 
puntos.”.

Artículo 12 Incorpórase como artículo 24 bis de la Ley 2533, el siguiente texto:

“Artículo 24 bis Entrevista personal. Producido el informe psicotécnico el Consejo procederá
a mantener una entrevista personal con los postulantes, que tendrá por objeto 

valorar su motivación para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente la función, sus 
puntos de vista sobre temas básicos de su especialidad y sobre el  funcionamiento del Poder 
Judicial.

Serán  valorados  especialmente  sus  planes  de  trabajo,  los  medios  propuestos  para  la 
optimización y eficiencia de su función y para la implementación de los cambios que sugiera; 
sus  valores  éticos,  su  vocación  democrática  y  por  los  derechos  humanos,  y  cualquier  otra 
información de interés público que, a juicio del Consejo, sea conveniente requerir.

Las entrevistas serán públicas y realizadas en orden aleatorio. La sesión podrá registrarse por 
los medios técnicos que el Consejo disponga en su oportunidad.

El puntaje  máximo que podrá otorgarse a cada participante en esta  etapa es de diez (10) 
puntos.

Finalizadas las entrevistas, cada consejero contará con un plazo de dos (2) días para emitir por 
escrito el puntaje asignado a cada postulante, con sus respectivos fundamentos, los que serán 
entregados al secretario del Cuerpo. Del promedio de dichos puntajes resultará la calificación 
que el Consejo otorgará a cada postulante por la entrevista personal.”.

Artículo 13 Modifícase el artículo 26 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 26 Selección. La selección 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 de publicación del orden de mérito definitivo, o 
resueltas las impugnaciones presentadas.

Dentro del plazo de tres (3) días de realizada la nominación, el Consejo remitirá el pliego con 
los antecedentes del postulante a la Honorable Legislatura Provincial.”.
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Artículo 14 Modifícase el artículo 27 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente
forma:

“Artículo 27 Acuerdo legislativo. Recepcionado el pliego con los antecedentes del postulante
seleccionado, 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.”.

Artículo 15 Disposición transitoria: La reforma introducida en el artículo 4º de la presente Ley
comenzará a regir con la integración del Consejo de la Magistratura inmediatamente 

posterior a su sanción.

Artículo 16 Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Las experiencias recogidas en el período de funcionamiento del Consejo de la Magistratura que 
siguió a su conformación, con posterioridad a la reforma constitucional de 2006, arrojan en general 
un  diagnóstico  positivo  sobre  la  decisión  del  constituyente  de  instituir  nuevos  mecanismos  de 
selección de magistrados,  a la  par que dan cuenta de la necesidad de profundizar el  diseño de 
criterios de evaluación que doten de objetividad y transparencia a los mismos.

En efecto, la inserción en la reforma constitucional provincial del Consejo de la Magistratura, si 
bien claramente perfectible por medio de reformas como la aquí propuesta, importó una mejora 
sustancial frente al anterior sistema de selección, pues permitió establecer parámetros técnicos y 
competenciales de evaluación de los postulantes que deben necesariamente complementarse con la 
ponderación política a cargo de esta Legislatura.

La mejora en la calidad institucional del Poder Judicial que supone el Consejo de la Magistratura 
debe afianzarse, de tal modo, a través del establecimiento de criterios de selección que resulten 
previsibles y aseguren una dosis adecuada de capacitación e idoneidad.

En ese marco, resulta necesario mitigar el riesgo de una utilización defectuosa de tales criterios, 
recurriendo para ello a la fijación de parámetros objetivos de selección que deben complementarse 
con un activo papel de control por parte de la Legislatura al momento de decidir dar o no acuerdo a 
los postulantes. De esa forma se fortalece la independencia de los jueces y funcionarios y -con ello- 
el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos.

La  metodología  aquí  propuesta  para  profundizar  esos  mecanismos  objetivos  de  evaluación 
radica,  especialmente,  en desarrollar  con mayor detalle  el  contenido  de los  diferentes  rubros  y 
puntajes que deben integrar la evaluación realizada por el Consejo de la Magistratura. De esa forma 
se procura reducir el margen de arbitrio subjetivo y priorizar la existencia de estándares igualitarios 
de ponderación.

A partir de las anteriores premisas, la reforma propuesta procura fijar los diferentes rubros y 
puntajes correspondientes a los antecedentes de los postulantes a fin de asegurar una evaluación 
uniforme de los mismos. A ello se adiciona una regulación más detallada de la etapa de evaluación 
técnica -a la cual se califica como eliminatoria a fin de asegurar condiciones mínimas de idoneidad 
de  los  aspirantes-  para  finalizar  con  la  fijación  de  reglas  objetivas  mínimas  para  la  entrevista 
personal a cargo del Consejo de la Magistratura. Dichas reglas procuran posicionar a tal etapa en un 
cuadro de conjunto que -con la combinación de las tres instancias de merituación de los postulantes- 
arroje resultados globales satisfactorios y equilibrados que no puedan verse distorsionados.

En suma, el  denominador común de estos nuevos puntajes y criterios estriba en obtener una 
evaluación equilibrada de los diferentes factores de ponderación que arroje como resultado global 
del  procedimiento  la  selección  del  postulante  más  idóneo  por  antecedentes,  conocimiento  y 
capacidad.
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Por tal camino se intenta profundizar las herramientas tendientes a proteger la independencia de 
los jueces, entre las cuales se destaca, como ha enfatizado el Comité de Derechos Humanos de las 
Naciones  Unidades,  la  aprobación  de  leyes  que  establezcan  “procedimientos  claros  y  criterios 
objetivos para el nombramiento” (Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación 
General Nº 32, Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y  
cortes de justicia, 2007, párrafo 19).

De igual forma, los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura” (adoptados 
por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la 
Asamblea General  en sus Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de 
diciembre de 1985), establecen en su artículo 10 la necesidad de garantizar la idoneidad e integridad 
de toda persona seleccionada para ocupar cargos judiciales,  así  como su adecuada formación y 
calificación jurídica.

Tal propósito ha sido receptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 
Caso del Tribunal Constitucional -Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo  Marsano vs. Perú- 31 de 
enero  de  2001,  párrafo  73  y  Caso  Apitz  Barbera  y  otros (Corte  Primera  de  lo  Contencioso 
Administrativo) vs. Venezuela, 5 de agosto de 2008, párrafos 138 y 206) así como por el Tribunal 
Europeo  de  Derechos  Humanos,  quienes  han  posicionado  a  un  transparente  proceso  de 
nombramiento de los magistrados como uno de los pilares básicos de su independencia (SSTEDH, 
Campbell y Fell v. Reino Unido, 28 de junio de 1984, párrafo 78;  Incal v. Turquía, 9 de junio de 
1998, párrafo 65; Gerger v. Turquía, 8 de julio de 1999, párrafo 60; Mc Gonnell v. Reino Unido, 8 
de febrero de 2000, párrafo 48; Findlay v. Reino Unido, 25 de febrero de 1997, párrafo 73).

Haciéndonos eco de esos objetivos prioritarios, por la presente reforma se procuran plasmar los 
objetivos  constitucionales  contenidos  en  la  selección  de  magistrados,  en  un intento  de  mejorar 
nuestras instituciones y sus procesos de adopción de decisiones.

Fdo.) RUSSO, José - DE OTAÑO, Silvia Noemí - GONZÁLEZ, Carlos Horacio – MUÑIZ SAAVEDRA,
Graciela María - OBREGÓN, Andrea Elizabeth - DELLA GASPERA, Jorge - MATTIO, Darío
Edgardo - FIGUEROA, Rolando Ceferino -Bloque MPN-.
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