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NEUQUÉN, 12 de junio de 2012 

 

SEÑORA PRESIDENTA: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted -y por su intermedio a la 

Honorable Legislatura- con el objeto de sancionar el presente proyecto de Ley, que tiene por objeto 

modificar la Ley 2533, referida al 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 1º, 2º, 3º, 4º, 10º, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28

 de la Ley provincial 2533, los que quedarán redactados del siguiente modo: 

 

“Artículo 1º Definición. Sede. El Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder

 permanente, con asiento de funciones en la ciudad capital de la Provincia, cuya 

función principal es la selección de postulantes a jueces y funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia. 

 Su funcionamiento e integración se rige por lo dispuesto en la Constitución Provincial, la 

presente ley y las normas reglamentaciones que se dicten en su consecuencia.”. 

 

“Artículo 2º Requisitos generales de los consejeros. Los consejeros deberán reunir las

 siguientes condiciones generales: 

 

a) Ser argentino nativo o por opción, con cinco (5) años en ejercicio de la ciudadanía. 

b) Ser mayor de veinticinco (25) años de edad. 

c) Tener domicilio real en la Provincia, con un mínimo de cuatro (4) años de residencia 

inmediata anterior. 

d) No tener antecedentes penales por comisión de delitos dolosos, ni encontrarse inscripto en 

el Registro de deudores alimentarios morosos.”. 

 

“Artículo 3º Duración de los mandatos. Inamovilidad. Cese. Los miembros del Consejo de la

 Magistratura duran cuatro (4) años en sus funciones, se renuevan de forma 

simultánea, y no pueden ser reelegidos sin un intervalo de por lo menos un período completo. 

 Cesan en el ejercicio de sus funciones, por las siguientes causales: 

 

a) Vencimiento del plazo del mandato. 

b) Renuncia, siempre que el consejero no se encuentre sometido a proceso de remoción. 

c) Muerte. 

d) Pérdida de la condición funcional por la que fueron elegidos. 

e) Remoción.”. 

 

“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 por denuncia presentada por escrito ante el 

Consejo de la Magistratura efectuada por cualquier habitante de la Provincia, por alguna de las 

causales previstas en este artículo. 

 Tomado conocimiento o recepcionada la denuncia, el Consejo de la Magistratura correrá vista 

al fiscal de Estado, por el término de cinco (5) días, para que acuse y solicite la remoción del 

consejero. 



 

 Si el fiscal de Estado no acusare y solicitare la remoción, o se hubiere vencido el plazo, se 

archivarán las actuaciones sin más trámite. 

 Habiendo el fiscal de Estado acusado y solicitado la remoción, el Consejo deberá expedirse 

dentro de los cinco (5) días siguientes sobre la admisibilidad de la denuncia, con el voto 

favorable de cinco (5) de sus miembros. 

 La decisión sobre la admisibilidad se tomará en Reunión plenaria, debiendo citarse a la parte 

denunciante, al fiscal de Estado y al denunciado, quienes podrán concurrir y manifestarse en el 

pleno, en ese orden, en forma previa a la votación. 

 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, en 

cuyo caso éste percibirá mensualmente el cincuenta por ciento (50%) del haber que le hubiera 

correspondido. 

 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.  

 El plazo del proceso de remoción no podrá exceder de treinta (30) días desde la declaración 

de la admisibilidad de la denuncia. El vencimiento de este plazo sin haberse resuelto la cuestión 

implica la caducidad del proceso y la absolución del consejero.”. 

 

“Artículo 10 Recusación. Excusación. Procedimiento. Sólo serán admitidas como causales de

 recusación y excusación de los consejeros, las previstas en el Código Procesal Civil 

y Comercial de la Provincia. No se admitirá la recusación sin causa. 

 Todo consejero que se encuentre comprendido en alguna de las causales de recusación deberá 

excusarse. 

 La recusación deberá formularse por el postulante al momento de inscribirse al cargo a 

concursar o dentro de los dos (2) días de conocida la causal, ofreciendo la prueba en el mismo 

acto. 

 Previa vista al consejero recusado por el plazo de un (1) día, quien contestará en igual forma 

ofreciendo la prueba que haga a su derecho, se abrirá el incidente a prueba por el plazo de dos 

(2) días -si fuere considerado pertinente por el Consejo de la Magistratura-, resolviéndose el 

mismo por simple mayoría en un plazo de tres (3) días sin recurso alguno. 

 Aceptada la recusación o excusado un consejero, deberá ser reemplazado por su suplente. 

 Si respecto del suplente se plantea una causal de recusación o excusación, agotada la lista, la 

decisión será tomada por el resto de los consejeros.”. 

 

“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 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. 

 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 en materia de sus funciones constitucionales, 

salvo causa de excusación fundada en la sesión y aceptada por mayoría. En el resto de las 

cuestiones que sean sometidas al Pleno y no constituyan materia de sus competencias 

constitucionales, podrán abstenerse de emitir su voto. Los votos serán emitidos en forma 

nominal. 

 En defecto de normas específicas, se aplican las disposiciones relativas de la Ley provincial 

de Procedimientos Administrativos.”. 



 

“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 ante el Tribunal Superior de 

Justicia, en caso de manifiesta arbitrariedad por la existencia de vicios graves en el 

procedimiento, en los términos y condiciones previstos en el Código Procesal Administrativo.”. 

 

“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, en el siguiente orden: 

 

- Entrevista personal del postulante ante el pleno del Consejo de la Magistratura, previa 

realización de informe psicotécnico. 

- Evaluación general de los antecedentes del postulante. 

- Examen académico ante un jurado integrado conforme lo normado por esta Ley, cuyos 

resultados recién serán develados al momento de elaborarse el orden de mérito definitivo. 

- Evaluación general, en la que se elaborará el orden de mérito definitivo. 

 

 Elevación a la Honorable Legislatura Provincial de una terna conformada por el primer, 

segundo y tercer candidato en orden de mérito, para su posterior tratamiento en ese orden, y 

designación legislativa.”. 

 

“Artículo 22 Examen Psicotécnico. Entrevista personal. Se realizará un informe psicotécnico

 de cada postulante por parte de un cuerpo de profesionales especializados 

designados al efecto, el cual será de carácter reservado y no vinculante. 

 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, que será debidamente informado al momento de la convocatoria. 

 Una vez realizado el informe psicotécnico, el Consejo de la Magistratura procederá a 

mantener una entrevista personal con los postulantes, la que será pública, y tendrá por objeto 

evaluar la aptitud funcional del mismo, en la cual podrá requerirle que emita opinión sobre temas 

de interés público en general y relacionados con la función a desempeñar. 

 En el supuesto que del informe psicotécnico surja la inidoneidad del postulante para el cargo, 

los consejeros deberán expedirse sobre este punto, adhiriendo o apartándose del dictamen, 

debiendo fundar acabadamente los motivos cuando su opinión no coincidiere con el mismo. La 

adhesión al dictamen psicotécnico que determine la inidoneidad del postulante por parte de la 

mayoría de los integrantes del Consejo, significará la exclusión del postulante del concurso. En 

ambos casos el informe y las resoluciones serán de carácter reservado. 

 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. 

 Se otorgará por esta etapa hasta un máximo de diez (10) puntos.”. 

 

“Artículo 23 Evaluación de antecedentes. Escala de puntajes. El Consejo de la Magistratura

 procederá a efectuar una evaluación integral de los antecedentes de cada uno de los 

postulantes, otorgando hasta un máximo de cuarenta (40) puntos. 

 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 diez (10) puntos, de conformidad a la 

siguiente escala: 
 

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

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

 Se duplicará el puntaje por año por el ejercicio profesional posterior a la obtención de título 

de posgrado específico. 
 

b) Títulos de posgrado, maestrías y doctorados directamente relacionados a los 

requerimientos específicos del cargo, hasta ocho (8) puntos, de conformidad a la siguiente 

escala: 



 

- Doctorado: siete (7) puntos. 

- Maestrías: cinco (5) puntos. 

- Especialización: tres (3) puntos. 
 

c) Títulos de posgrado, maestrías y doctorados no relacionados directamente a los 

requerimientos específicos del cargo, hasta cinco (5) puntos, de conformidad a la siguiente 

escala: 
 

- Doctorado: cinco (5) puntos. 

- Maestrías: dos (2) puntos. 

- Especialización: un (1) punto. 
 

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

puntos, de conformidad a la siguiente escala: 
 

- Cargos docentes universitarios por año: cero coma cinco (0,5) puntos para el titular, y 

cero como tres (0,3) para adjuntos. 

- Cargos docentes terciarios o secundarios por año: cero coma tres (0,3) punto. 
 

e) Publicaciones jurídicas y de investigación en el ámbito internacional o nacional, hasta 

cinco (5) puntos, de conformidad a la siguiente escala: 
 

- Libros publicados: por libro: un (1) punto, hasta un máximo de cinco (5) puntos en 

total. 

- Artículos publicados: por artículo: cero coma veinticinco (0,25) puntos, hasta un 

máximo de uno como cinco (1,5) punto en total. 
 

f) Dictado de conferencias de la especialidad y presentación de trabajos y ponencias en 

jornadas o congresos profesionales, hasta cinco (5) puntos, de conformidad a la siguiente 

escala: 
 

- Conferencias de la especialidad del cargo a cubrir: cero coma veinticinco (0,25) por 

conferencia, hasta máximo de cinco (5) puntos en total. 

- Presentaciones en congresos o jornadas en general: cero coma uno (0,1) por 

conferencia, hasta máximo de dos (2) puntos en total. 
 

g) Concurrencia a congresos, jornadas científicas y/o cursos de perfeccionamiento 

profesional, hasta dos (2) puntos, de conformidad a la siguiente escala: 
 

- Conferencias de la especialidad del cargo a cubrir: cero coma veinticinco (0,1) por 

conferencia, hasta máximo de dos (2) puntos en total. 

- Congresos o jornadas en general: cero coma uno (0,025) por conferencia, hasta máximo 

de un (1) punto en total. 
 

 Los antecedentes que presenten los candidatos deberán acreditarse mediante instrumentos o 

certificaciones fehacientes al momento de su inscripción, y será reservada en Secretaría hasta el 

momento de su evaluación. 

 La lista de los postulantes con la calificación obtenida por la evaluación de los antecedentes, 

junto con la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la etapa de la evaluación técnica, deberá 

ser publicada de acuerdo a la forma y con la regularidad que establezca el Consejo de la 

Magistratura.”. 

 

“Artículo 24 Evaluación técnica. Composición del Jurado. Escala de puntajes. 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 cincuenta (50) 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 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. 

 

 Los postulantes que no obtengan al menos el cincuenta por ciento (50%) de los puntos en 

disputa en los exámenes, o que no se presenten en forma injustificada a alguno de ellos, 

quedarán automáticamente excluidos del procedimiento de selección. 

 Cumplida la presente etapa, el Jurado elevará al Pleno del Consejo, en sobre cerrado y 

certificado por la actuaria, los informes relativos a cada examen recepcionado, con la 

calificación asignada. 

 El sobre conteniendo tal información será reservado en Secretaría hasta el momento de la 

evaluación general prevista por el artículo 25.”. 

 

“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. 

 Posteriormente, recepcionará por el plazo de cinco (5) días, contados a partir de la publicación 

del orden de mérito, las impugnaciones que presenten los postulantes, debiendo resolverlas en 

forma fundada en un término no mayor de cinco (5) días contados a partir de la finalización del 

plazo para interponerlas. Esta resolución será publicada en la forma que establezca el Consejo de 

la Magistratura.”. 

 

“Artículo 26 Selección. Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de

 publicación del orden de mérito definitivo o resueltas las impugnaciones 

presentadas, si las hubiese habido, el Consejo de la Magistratura, conformará una terna con los 

tres (3) postulantes mejores ubicados en el orden de mérito definitivo, remitiendo en un plazo no 

mayor de tres (3) días, los pliegos de antecedentes de los candidatos seleccionados a la 

Honorable Legislatura Provincial.”. 

 

“Artículo 27 Acuerdo legislativo. Recepcionados los pliegos con los antecedentes de los

 integrantes de la terna seleccionada, se girarán a la Comisión de Legislación de 

Asuntos Constitucionales y Justicia para que entreviste a todos los postulantes. 

 Posteriormente, se procederá al tratamiento de los pliegos en forma conjunta, enumerando a 

los postulantes conforme el orden de mérito definitivo que hubieren obtenido, en sesión que 

realice la Honorable Legislatura Provincial, en un plazo no mayor de sesenta (60) días a contar 

desde que los pliegos tomen estado parlamentario. 

 En caso de denegatoria de Acuerdo para todos los integrantes de la terna puesta a 

consideración, el Consejo de la Magistratura deberá realizar un nuevo concurso, pudiendo 

excluir de éste a aquellos postulantes que ya hubieren sido considerados por la Legislatura para 

el cargo.”. 
 

“Artículo 28 Evaluación periódica de idoneidad y desempeño. El Consejo de la Magistratura

 efectuará, cada cuatro (4) años como mínimo, una evaluación de desempeño e 

idoneidad de magistrados y funcionarios, agrupándolos por fuero y categorías de cargos. 

 A los efectos de la evaluación de desempeño e idoneidad, el Consejo de la Magistratura podrá 

tomar en consideración, entre otros antecedentes, los informes que produzca el Tribunal Superior 

de Justicia, los sumarios que se hayan tramitado en relación al funcionario calificado, las 

auditorías de gestión que se encomienden de acuerdo a la reglamentación y todo otro elemento 

que proporcione información certera del desempeño de los integrantes del servicio de Justicia. 

 En todos los casos el Consejo remitirá sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al 

Tribunal de Enjuiciamiento a sus efectos.”. 

 

Artículo 2° El Consejo de la Magistratura procederá a adecuar el Reglamento Interno vigente a las

 modificaciones operadas por la presente Ley. 



 

Artículo 3° Facúltase a la Prosecretaría Legislativa a confeccionar el Texto Ordenado de la Ley 2533. 

 

Artículo 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La implementación del Consejo de la Magistratura con la reforma constitucional del año 2006, 

significó, en lo institucional, un gran avance en lo que hace a la selección de magistrados 

funcionarios del Poder Judicial, restringiendo el avance del poder político sobre el órgano 

encargado de administrar justicia, en pos de la independencia de ese poder del Estado. 

 Sin embargo, su implementación, pese a resultar un gran avance, ha sido motivo de numerosos 

cuestionamientos, que tenían que ver, principalmente, con la forma en la que se realiza la selección, 

y la discrecionalidad subjetiva otorgada a los consejeros, que les permite a éstos primar sobre los 

elementos objetivos que hacen a los concursos. 

 Por esta razón, es que entendemos que si bien la puesta en funcionamiento del Consejo de la 

Magistratura resulta un importante avance en lo institucional, su implementación práctica es 

perfectible, y en este sentido avanza el presente proyecto de Ley. 

 De esta manera, a fin de atenuar la discrecionalidad en la selección de los jueces y funcionarios, 

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 represente sólo diez (10) puntos, contra los veinte (20) que prevé la 

Ley 2533, a la vez, que se la pone a esta etapa en primer lugar, a los efectos de evitar 

especulaciones y la posibilidad de modificar intencionalmente la orden de mérito definitiva ante 

resultados muy ajustados en las otras etapas. 

 Asimismo, se ha visto, que la subjetividad criticada al funcionamiento del Consejo de la 

Magistratura, no sólo se da por la entrevista personal, sino también la posibilidad de valorar 

discrecionalmente los antecedentes, ya que la Ley 2533, establece sólo valores máximos para 

determinados antecedentes, permitiendo a los consejeros evaluar, en un mismo concurso, con 

criterios distintos cuestiones similares de distintos postulantes, como ser la antigüedad, o la 

valuación de un título de posgrado, lo cual, en la práctica ha significado que en un mismo concurso, 

se evalúen antecedentes similares de distinta manera, o que en sucesivos concursos, por un mismo 

antecedente se haya dado al mismo concursante para cargos similares, puntuaciones distintas, razón 

por la cual, se ha buscado un sistema con valores tasados, a los efectos de otorgar más objetividad a 

la etapa. 

 Por otra parte, se ha visto la necesidad de permitir que la Legislatura tenga un conocimiento más 

amplio del universo de concursantes, llevando a que la propuesta pase de ser un candidato a una 

terna, a los efectos que el acuerdo legislativo se realice conociendo a los candidatos mejores 

posicionados, luego de escucharlos a todos, y pudiendo elegir de entre ellos, y no limitándose a 

aceptar o rechazar al único que conocen, ya que incluso muchas veces, la diferencia de puntaje es 

mínima, y esta amplitud, permitirá, sin lugar a dudas, una mejor selección, y un fortalecimiento de 

las instituciones. 

 Asimismo, se crean criterios selectivos dentro del concurso, creando cuestiones de exclusión, 

como ser que el postulante no alcance un determinado nivel en el examen, y se incorpora a la Ley el 

informe psicotécnico dentro de los elementos de la entrevista personal. 

 Es por todo esto, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en el presente proyecto 

de Ley. 

 

Fdo.) BAUM, Daniel - ESQUIVEL CALIVA, Fernanda Gabriela -Bloque Unión Popular (UNPO)-. 


