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Transparencia y Democracia en los Poderes Judiciales Provinciales

SANTA CRUZ
JUECES
SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTICIA

Elegidos por el Poder
Ejecutivo con acuerdo del
Poder Legislativo

JUECES INFERIORES

Propuestos por un consejo
de la magistratura en
ternas vinculantes y
elegidos por el Poder
Ejecutivo con acuerdo del
Poder Legislativo.

Constitución Provincial
Articulo 104, 119 y 128 bis

SELECCIÓN DE
MAGISTRADOS
Reglamentado por
Ley Nº 2.552.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PROCEDIMIENTO

INTEGRACIÓN

SELECCION

FUNCIONES:

(7) MIEMBROS

3 ETAPAS:

Propone en ternas vinculantes sobre
la base de concursos públicos a los
magistrados inferiores que serán
elegidos por el Pe con acuerdo de la
legislatura.
A.

B.

C.
D.

E.

Comunicada la vacancia el
Consejo convoca a la inscripción
de aspirantes, la que deberá ser
publicada por el término de dos
días en el Boletín Oficial y en los
diarios de mayor tirada en las
ciudades de Río Gallegos y
Caleta Olivia, los Juzgados de
Primera Instancia y Cámaras de
toda la provincia, y en los
Colegios de Abogados
La propia Constitución establece
que la selección deberá
realizarse
mediante
procedimientos que garanticen
adecuada publicidad, aplicando
criterios
objetivos
predeterminados de evaluación,
privilegiando la solvencia moral,
la idoneidad, el respeto por las
instituciones democráticas y los
derechos humanos.
Publicidad de la lista de
candidatos en diferentes oficinas
de los tribunales
Se fija una audiencia para los
candidatos que hayan superado
las pruebas de aptitud técnica y
psicofísica pero la mismas es de
carácter reservada.
Concluido el proceso de
evaluación, se confeccionará el
orden de mérito dentro de los
diez
días
pudiendo
los
postulantes
efectuar
las
impugnaciones de conformidad
a lo establecido en el art. 16 de
la Ley Nº 2.552. Cumplido se
elevará al Poder Ejecutivo la
terna por orden de mérito.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Un (1) miembro del Tribunal
Superior de Justicia
Un (1) diputado designado por
el Poder Legislativo
Un (1) representante designado
por el Poder Ejecutivo
Un (1) representante de los
magistrados y funcionarios del
Poder Judicial.
Un (1) representante de los
empleados de la justicia con no
menos de cinco (5) años de
antigüedad en la misma
Un (1) representante de los
abogados de la matrícula
provincial.
Un (1) representante del pueblo
que reúna los requisitos
exigidos para ser elegido
diputado

Contemplará la evaluación de los
ANTECEDENTES que no podrá ser
mayor a treinta (30) puntos,
prueba de OPOSICIÓN cuyo tope
será de sesenta (60) puntos, y la
ENTREVISTA PERSONAL que
podrá totalizar hasta diez (10)
puntos.
Asimismo, superada la prueba de
oposición -previa a la entrevista
personal- el concursante deberá
someterse a una entrevista
psiquiátrica-psicológica y adjuntar
certificado de salud expedido por
un servicio médico público.

CONCLUSIONES







No existe instancia de publicidad de los candidatos; ninguna
repartición del gobierno publicitan ni publica dicha nómina.
No se habilita un espacio de participación ciudadana para
impugnar o apoyar el proceso;
no existe una fundamentación en la elección ni registro de la
votación;
No se puede acceder a las decisiones del Consejo ya que se
establece el carácter reservado de las entrevistas.
No hay adecuación entre la normativa local y los decretos 222 y
588 de la Nación.
No se cumple con el art III.5 del Convenio Interamericano contra la
Corrupción.
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