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NEUQUÉN, 31 de octubre de 2012 

 

SEÑORA PRESIDENTA: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de remitirle el presente 

proyecto de Ley que se adjunta, para su consideración y oportuno tratamiento. 

 Sin otro particular, saludo a usted 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

 manera: 
 

“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. 

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

de la admisibilidad de la denuncia.”. 

 

Artículo 2° Modifícase el artículo 11 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente

 manera: 
 

“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 Justicia, al que no se le aplicará el inciso a) del artículo 178 

de la Constitución Provincial. 

El consejero representante del Tribunal Superior Justicia no puede integrar simultáneamente el 

Jurado de Enjuiciamiento.”. 

 

Artículo 3° Modifícase el artículo 12 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente

 manera: 
 

“Artículo 12 Remuneraciones. Declaración jurada patrimonial. El desempeño del cargo de

 presidente del Consejo de la Magistratura es honorario, y solo percibe la 

remuneración que le corresponda por su cargo de juez del Tribunal Superior de Justicia. De igual 

modo el desempeño de los demás consejeros es honorario y solo percibirán un viático -que la 

reglamentación establezca- por cada uno de los concursos intervinientes. 

 Antes de asumir sus funciones, los consejeros deberán formular declaración jurada de su 

patrimonio, de conformidad con la legislación vigente.”. 

 

Artículo 4° Modifícase el artículo 22 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente

 manera: 



 

“Artículo 22 Evaluación de antecedentes. Escala de puntajes. Orden de mérito. 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 que deberá ser debidamente fundamentada por cada uno de los consejeros se 

llevará a cabo teniendo 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 once (11) puntos. 

b) Títulos de posgrado, maestrías y doctorados, hasta once (11) puntos. 

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

puntos. 

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

cinco (5) puntos. 

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

jornadas o congresos profesionales, hasta cinco (5) puntos. 

f) 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. 

 El Consejo de la Magistratura, de acuerdo a la evaluación de los antecedentes, conformará un 

orden de mérito. 

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

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 5° Modifícase el artículo 23 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente

 manera: 
 

“Artículo 23 Evaluación técnica. Composición del Jurado. Escala de puntajes. Orden de

 mérito. Los postulantes, en el orden de mérito emitido en la etapa anterior, 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, otorgando 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. 

 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 veinte 

(20) 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 veinte (20) puntos. 

c) Quedará excluido del proceso el concursante que no supere, por lo menos, el cincuenta 

por ciento (50%) del puntaje máximo previsto para la evaluación técnica; es decir, de los 

cuarenta (40) puntos posibles correspondientes a esta etapa.  
 

 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 (en sobre 

lacrado) correspondiente a cada postulante con la respectiva calificación, elaborando un orden de 

mérito. El sobre lacrado no podrá abrirse sino hasta después de conocida en sesión pública la 

puntación por la entrevista personal.”. 

 

Artículo 6° Modifícase el artículo 24 de la Ley 2533, el que quedará redactado de la siguiente

 manera: 
 

“Artículo 24 Entrevista personal. Puntaje. Concluidas las etapas anteriores, el próximo día

 hábil siguiente al de la evaluación técnica el Consejo de 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. 

 Se otorgará por esta etapa hasta un máximo de veinte (20) puntos debiendo cada uno de los 

consejeros fundar el puntaje otorgado a cada uno de los postulantes.”. 

 

Artículo 7° Incorpórase el artículo 25 a la Ley 2533, el quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 25 Del personal al servicio del Consejo de la Magistratura. Son nombrados para

 prestar servicio en el Consejo de la Magistratura empleados eventuales o interinos, 

dentro de la previsiones presupuestarias correspondientes. El Consejo de la Magistratura puede 

solicitar y la autoridad competente acordar la adscripción, en comisión de servicio, de 

funcionarios y empleados de cualquiera de los Poderes o reparticiones públicas para el 

desempeño de tareas propias de su especialidad. El personal de la secretaria permanente es 

contratado por tiempo determinado o bajo el régimen de los empleados judiciales, según los 

casos, y de conformidad con las previsiones presupuestarias correspondientes.  

Queda expresamente prohibida la designación de personal, administrativo o de asesoría, por 

parte de los consejeros.  

 

Artículo 8° Disposición transitoria. El carácter honorario de la función de consejero y la

 eliminación de la obligación de suspender la matrícula profesional de abogado 

comenzará a regir a partir de la próxima conformación del Consejo de la Magistratura no 

afectándose la remuneración de los actuales consejeros. 

 

Artículo 9° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 A 6 años de la sanción de la Ley 2533 y transcurrido un lapso de tiempo casi similar de 

funcionamiento del Consejo de la Magistratura en nuestra Provincia, se ha advertido, sea por 

observación personal y/o por críticas realizadas por distintos sectores relacionados al ámbito 

judicial y la profesión liberal de abogados, asimismo como por Organizaciones No 

Gubernamentales dedicadas al seguimiento de la actividad de los Poderes del Estado, que si bien se 

presenta como un mecanismo superador de la modalidad de designación de jueces anterior, existe la 

necesidad de modificar algunos aspectos de la referida Ley. 

 En tal sentido existen cuestiones relativas al funcionamiento del Organismo y el gasto que el 

mismo implica para el erario provincial, como así también aspectos relacionados con el 

procedimiento concursal que regula la Ley. 

 Así, el proyecto que se eleva a la Presidencia y al resto de los diputados para su análisis prevé 

que la función de los consejeros sea honoraria, ello a fin de disminuir el gasto público destinado a 

solventar una función que, considero, no debiera ser remunerada en virtud de que no implica una 

función de tiempo completo que impida el ejercicio de las actividades o profesiones de los 

consejeros. Obviamente, como contrapartida, el proyecto prevé la eliminación de la norma que en la 

Ley actual establece la suspensión de la matrícula de los consejeros abogados. Siguiendo el sistema 

de Chubut, se establece un sistema de viáticos a percibir por los consejeros, que será establecido 

mediante la reglamentación pertinente. 

 Con esta medida, se logra un doble efecto, por un lado permitir el ejercicio profesional a los 

consejeros abogados en igualdad de condiciones de los consejeros que eventualmente tengan 

actividad o profesión distinta (destaco que en las dos conformaciones del Consejo de la 

Magistratura a la fecha se ha suscitado la situación de consejeros designados que tenían profesión 

distinta a la de abogado). La suspensión de la matrícula aleja al abogado del ejercicio profesional y, 

en cierto punto, lo aísla del ámbito para el cual está sirviendo desde la función de consejero, es 

decir el ámbito judicial. 

 Asimismo, se elimina un importante gasto público en salarios de los consejeros que resultan 

exorbitantes y no tienen relación con la disponibilidad requerida por la función de los mismos. 

 Por otra parte y con relación al procedimiento para la designación de jueces, se proponen 

modificaciones que contribuirán a que el mismo sea más equitativo, ponderando con mayor énfasis 

aspectos tales como la antigüedad y eliminando algunos incisos previstos dentro del puntaje de 

antecedentes que no implican mayor formación o capacitación del concursante para el cargo al que 

aspire, y cuya falta de cumplimiento repercute normalmente en el logro de puntajes de antecedentes 

bajos, dando preponderancia a etapas con menor puntaje dentro del procedimiento (tales como la 

entrevista personal que prevé 20 puntos máximos pero que se repotencian relativamente ante 



 

puntajes menores logrados en las etapas de antecedentes o académica que prevén un tope de 40 

puntos por etapa). 

 En esa inteligencia, el proyecto prevé la eliminación del inciso c) del artículo 22 de la Ley 2533; 

inciso que prevé hasta cinco (5) puntos para títulos de posgrados, maestrías y doctorados NO 

relacionados a los requerimientos específicos del cargo. La experiencia indica que, normalmente, 

quien se presenta a un concurso para cubrir un cargo de determinado fuero no tiene formación en 

otras ramas del derecho (y si la tuviera tal vez no sería tan trascendente para el cargo al que 

pretende acceder).  

 Conforme el proyecto, esos cinco (5) puntos se redistribuirían de la siguiente manera: A) 

adicionando (4) al ítem a) Antigüedad en el ejercicio de la profesión, desempeño de funciones 

judiciales y/o funciones públicas de carácter profesional; es decir, pasaría de (7) a (11) y; B) el 

punto restante al inciso b) Títulos de posgrado, maestrías y doctorados relacionados, pasando de 

(10) a (11). El efecto será lograr una mayor equidad entre los aspectos a considerar (antigüedad y 

capacitación), a la vez que contribuirá a que se mida la idoneidad en relación al cargo propiciando 

el acceso a la función jurisdiccional de los más idóneos en la materia. 

 Asimismo, y en la misma inteligencia, se adiciona como causa de exclusión al concursante que 

no supere más del 50% de los 40 puntos posibles para la evaluación técnica, incluyendo de este 

modo una barrera objetiva que es necesario superar para acceder al cargo y que se incluye en la 

etapa académica a cargo de un jurado ajeno al seno del Consejo. 

 Por otra parte, a fin de evitar cualquier tipo de especulación en la última etapa del procedimiento 

(la de las entrevistas personales), pero considerando que corresponde el mantenimiento de esa etapa 

en la parte final del concurso, el proyecto establece que el Jurado Académico elevará al pleno del 

Consejo el informe con la calificación respectiva en sobre lacrado, el que no podrá abrirse hasta 

después de conocida en sesión pública la puntuación de la entrevista personal. De este modo, los 

consejeros son libres para puntuar lo efectivamente percibido y evaluado en la entrevista personal, 

sin conocer el orden de mérito provisorio lo que evita que por un manejo inadecuado o especulativo 

de los puntajes se varíe el mismo. Vale decir, conforme el sistema que se propone, el orden de 

mérito podrá alterarse como consecuencia del puntaje de las entrevistas, pero los consejeros no 

conocerán de antemano el resultado de los exámenes académicos por lo que no podrán realizarse 

cálculos aritméticos para alterar el resultado de un concurso. 

 Como consecuencia de lo anterior, y a fin de concentrar las actividades de los postulantes que 

provienen de otros lugares del país o de la Provincia, el proyecto prevé que la entrevista personal 

deberá efectuarse el próximo día hábil siguiente al de la evaluación técnica; y además, que cada 

consejero debe fundar el puntaje otorgado a cada uno de los postulantes. 

 Los cambios propuestos responden a la convicción de que es necesario contribuir 

constantemente al mejoramiento institucional que redunde en mejor calidad de vida para los 

neuquinos. 

 

Fdo.) PODESTÁ, Raúl Alberto - CANINI, Rodolfo -Bloque Encuentro Frente Grande-MUN

 (FREGRAMU). 


