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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     10:40
PROY Nº:   597

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

FUNDAMENTAR ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS

Artículo 1º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá fundamentar por escrito la elección
de funcionarios y magistrados judiciales que integren la terna por orden de mérito, que
remita el Consejo de la Magistratura, al momento de enviar el pliego respectivo a la
Honorable Cámara de Diputados para prestar acuerdo.

Artículo 2°: - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares este proyecto de ley que prevé un

mecanismo que suma transparencia en la elección de los funcionarios y magistrados

judiciales de nuestra provincia y del cual esta Honorable Legislatura es parte al prestar

acuerdo de su designación, según las atribuciones conferidas en la Constitución

Provincial.

Actualmente, la ley provincial n° 2.552 que regula al Consejo de la Magistratura,

instituto previsto en el artículo 128 bis de la Constitución Provincial, señala en su

artículo 1° que tendrá a cargo la “selección vinculante por concursos públicos de

postulantes a las magistraturas inferiores”.

A su vez, por imperio del artículo 116 inciso 6, es facultad del Poder Ejecutivo

Provincial la designación de todos los magistrados inferiores con acuerdo de la Cámara

de Diputados.

El Consejo de la Magistratura eleva una terna de postulantes al Poder Ejecutivo

–en una lista que consigna el orden de mérito de acuerdo al concurso público. Sin

embargo, al momento de remitir la designación de uno de ellos como postulante a Juez

a la Honorable Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo no tiene la obligación de

respetar el orden de mérito que surge del concurso público, ni de fundamentar la

elección en el caso de que no lo respete.

Esta situación tampoco ocurre al momento de enviar los pliegos de los demás

funcionarios y magistrados judiciales que deben contar con el acuerdo necesario de

esta Honorable Legislatura.

Si bien entendemos que el concurso que realiza el Consejo de la Magistratura

establece pautas de evaluación y criterios de calificación, estableciendo una terna con

los mejores puntajes para ocupar el cargo concursado, también consideramos que es

oportuno que quien tiene la facultad de enviar su designación a la Cámara de Diputados

justifique la decisión al no respetar ese orden de mérito asignado.

Por ello, nuevamente presentamos esta iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo

fundamentar la selección de jueces inferiores en nuestra provincia, y que contribuya de

modo cierto en un aporte efectivo al mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la 
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al

incremento de la calidad institucional.

Citar criterios, explicitar motivos, justificar razones, aleja de la arbitrariedad y

encuadra las designaciones en el marco de la institucionalidad y favorece a la

transparencia, por lo cual solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente

proyecto.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI
-Daniel Alberto ROQUEL.-


