REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE
TUCUMAN

Art. 1.- Competencia Material.- La competencia material del Consejo Asesor de la
Magistratura proviene de los términos de la ley nro. 8.197, de conformidad con el art.
101 inc. 5 de la Constitución de la Provincia. En ejercicio de tal competencia, el
Consejo Asesor de la Magistratura dicta su propio reglamento interno de
funcionamiento y el procedimiento de selección de postulantes para cubrir los cargos,
de Magistrados y Fiscales de primera y segunda instancia y de Defensores, que se
encuentren vacantes en el Poder Judicial. El Consejo Asesor de la Magistratura tiene
personalidad jurídica limitada al cumplimiento de sus funciones y goza de
legitimación procesal plena para actuar como actor o demandado en las causas
relativas a su competencia material y respecto de todas las atribuciones establecidas
en la ley 8.197.
Art. 2.- Independencia Funcional.- Atento lo dispuesto en la Ley 8.197, el Consejo
Asesor de la Magistratura posee independencia funcional y no se encuentra sujeto a
jerarquía administrativa alguna. A los fines presupuestarios constituye una unidad de
organización separada dentro del presupuesto del Poder Judicial.
Art. 3.- Denominación.- El Consejo Asesor de la Magistratura se denominará, en
este Reglamento, como “Consejo” y sus integrantes como “Consejeros”.
Art. 4.- Domicilio.- El Consejo tendrá su asiento provisorio en la Honorable
Legislatura de la Provincia de Tucumán, calle Maipú 943 piso 2º, Sala de Comisión
Nº 1, hasta tanto fije su domicilio permanente.
Art. 5.- Quórum.- Conforme lo establecido por la Ley 8.197, el Consejo Asesor de la
Magistratura requiere un quórum de 4 miembros para sesionar. El quórum exigido
será de 5 miembros para tratar cuestiones referidas al Reglamento Interno. Las
decisiones del Consejo necesitan, para su aprobación, la mayoría absoluta de la
totalidad de sus miembros. En ningún caso se admitirán abstenciones.
Art. 6.- Decisiones.- Las decisiones del Consejo se denominarán “Acuerdos”,
debiendo ser fechados, numerados, protocolizados y archivados por Secretaría.
Art. 7.- Sesiones.- El Consejo sesionara durante el periodo hábil judicial. En el
mismo se reunirá en sesiones públicas ordinarias con la periodicidad que establezca el
Consejo, pudiendo ser convocado a sesiones especiales en fecha distintas a las
prefijadas por el Sr. Presidente o a pedido de tres miembros titulares, a cuyos efectos
deben ser notificados los consejeros con una anticipación de dos días hábiles con el
temario propuesto y los antecedentes pertinentes.
El Consejo Asesor de la Magistratura tendrá dos recesos anuales que serán
coincidentes con los períodos de las ferias judiciales de enero y julio. Durante los
recesos, el Consejo podrá reunirse en sesiones extraordinarias, las que deberán ser
convocadas y fijadas por el mismo, hasta dos semanas antes de la iniciación de los
respectivos recesos.
En cualquier de los tipos de sesiones, las deliberaciones se limitarán al tratamiento
del orden del día, salvo que la totalidad de los miembros admitan la inclusión de
nuevos temas o la alteración del orden del tratamiento del temario fijado.
Art. 8.- Miembros suplentes.- Los miembros suplentes reemplazarán
automáticamente -en el orden en que fueron nombrados- a los titulares, sin requerirse
formalidad alguna, con la sola presencia en las reuniones y la inasistencia del titular.
En el caso de ausencia definitiva, los suplentes asumirán como titulares hasta
completar el mandato previsto. Cuando estuviere presente el titular el suplente
participará de las sesiones con voz y sin voto.
Art. 9.- Duración.- Los miembros del Consejo de la Magistratura duran dos años en
sus funciones, mientras mantengan su calidad funcional.
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Art. 10.- Mociones. Votación.- Toda proposición realizada por un consejero es una
moción y deberá ser atendida por el cuerpo. Las mociones de orden revestirán el
carácter de previas y serán resueltas con prelación y preferencia a las mociones
comunes.
Entre las mociones de orden se establecen las siguientes: 1.- Levantar la sesión, 2.Pedido de cuarto intermedio, 3.- Cierre de debate, 4.- Se aplace la consideración de
un asunto pendiente para ser tratado en la sesión siguiente. El Presidente y todos los
consejeros tienen voz y 1 voto. En caso de empate el Sr. Presidente decidirá la
votación (doble voto), conforme lo señalado en el art. 5 de la ley 8.197. Las
votaciones serán nominales y públicas.Art. 11.- Atribuciones del Consejo.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones y
funciones:
a. Dictar las normas que sean necesarias para asegurar su correcto
funcionamiento.
b. Establecer los métodos y sistemas de evaluación y selección de los
postulantes para su ingreso como magistrados, fiscales y defensores en el Poder
Judicial de la Provincia, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Provincial y en
la Ley 8.197.
c. Realizar las evaluaciones de aptitud y de idoneidad de los postulantes
a cargos de Magistrados, Fiscales y Defensores, respetándose las tres etapas que
impone la Ley 8.197: Evaluación de antecedentes de cada postulante, prueba de
oposición y entrevista, con apego a los puntajes máximos que la propia ley adjudica.
d. En su oportunidad, elevar al Poder Ejecutivo el dictamen con las
listas de postulantes para ocupar cada cargo.
e. Designar los miembros del Jurado para la prueba escrita de
oposición.
f. Controlar el desempeño del jurado, pudiendo removerlos cuando
mediare causa que así lo justifique.
g. Efectuar la evaluación de los antecedentes de los postulantes.
h. Tomar la entrevista a los postulantes y evaluar la misma.
i. Preparar y remitir al Poder Judicial de la Provincia el cálculo de
recursos, gastos e inversiones para ser considerados en el Presupuesto General de la
Provincia.
j. Nombrar y remover a su personal, estableciéndose para el ingreso al
Consejo Asesor de la Magistratura un régimen específico de concursos de
antecedentes y/ u oposición.
k. Aplicar el régimen disciplinario y de licencias de los dependientes
del Poder Judicial de la Provincia para los funcionarios y agentes del Consejo Asesor
de la Magistratura incluido el Secretario del Consejo.
l. Designar al Secretario del Consejo.
m. La precedente enumeración de atribuciones es de naturaleza
meramente enunciativa, ya que el Consejo tendrá toda otra función o facultad que
resulte necesaria a los fines de dar cumplimiento, con la Constitución, con la ley de
creación del Consejo Asesor de la Magistratura, con el presente reglamento y con la
finalidad que posee el organismo.
Art. 12.- Presidencia.- Corresponde a la Presidencia del Consejo Asesor de la
Magistratura la representación institucional del organismo. La Presidencia del
Consejo Asesor de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:
a. Convocar y presidir las reuniones y deliberaciones del Consejo y
ejecutar sus decisiones.
b. Resolver las cuestiones de mero trámite.
c. Ordenar y distribuir el despacho del Consejo Asesor de la
Magistratura, suscribiendo los decretos de trámite de los distintos expedientes en los
que se tramiten los concursos, como también, los decretos y las resoluciones referidas
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al funcionamiento administrativo del Consejo Asesor de la Magistratura, con informe
al Plenario ordinario inmediato posterior.
d. Ejercer la dirección administrativa y del personal del Consejo.
e. Disponer todas las medidas que resulten conducentes a los fines del
correcto desarrollo de las atribuciones del Consejo.
f. Decidir todas las cuestiones que no sean competencia expresa del
Consejo.
g. Dictar resoluciones ad referéndum del Consejo, cuando razones de
urgencia o necesidad así lo ameriten.
h. Designar al primer Secretario del Consejo, el que tendrá carácter de
provisorio hasta tanto se designe al Secretario permanente.
i. Presentar el anteproyecto de presupuesto anual del Consejo de la
Magistratura para ser elevado al Poder Judicial de la provincia
para su
incorporación.j. Poner en funciones al personal que designe el consejo.k. En general hacer observar y cumplir el presente reglamento y el de
selección que se dicte como también las resoluciones del Consejo.
En caso de ausencia del Presidente, sus atribuciones serán ejercidas por su Suplente,
de conformidad al artículo 4 de la Ley 8.197.
En caso de ausencia del Presidente y de su Suplente, tales atribuciones serán ejercidas
por el Vicepresidente.
Art. 13.- Secretario.- El cargo de Secretario del Consejo Asesor de la Magistratura,
con funciones administrativas, tendrá el carácter de permanente y gozará de
estabilidad mientras dure su buena conducta. Será designado mediante concurso de
antecedentes y oposición, con la única excepción del primer Secretario Provisorio que
nombre Presidencia, conforme sus atribuciones. El cargo de Secretario será ocupado
por un abogado, y tendrá incompatibilidad absoluta con el ejercicio de la profesión,
no podrá participar en política ni ejercer empleo alguno, con excepción de la docencia
o la investigación, siempre que el desempeño de éstas no sea de tiempo completo o
con dedicación exclusiva. Deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto que
comprometa la imparcialidad de sus funciones. La retribución del Secretario será una
suma equivalente a la de Secretario Judicial de la Excma. Corte Suprema de Justicia
de Tucumán. Tendrá las mismas inhabilitaciones e incompatibilidades que un
magistrado. Sus funciones son las siguientes:
a. Llevar los Libros de Protocolo de los Acuerdos del Consejo Asesor de la
Magistratura, debiendo ser fechados, numerados, protocolizados y archivados; y de
las Resoluciones del Presidente.
b. Prestar asistencia directa al Sr. Presidente y al Consejo.
c. Dar fe de los actos y hechos efectuados en su presencia.
d. Confeccionar el orden del día conforme las instrucciones del Presidente y las
peticiones de los consejeros, las actas y las resoluciones de Presidencia y los
Acuerdos del Consejo.
e. Practicar las notificaciones de las resoluciones y las providencias simples de
trámite dictadas por el Consejo o por Presidencia.
f. Diligenciar las citaciones que establezcan el Reglamento y las que le ordene
el Presidente o el Consejo.
g. Confeccionar y poner a consideración del Consejo el proyecto de Memoria
Anual
h. Llevar a cabo las tareas que le encomienden el Presidente, el Consejo y
aquellas que surjan del presente Reglamento.
Art. 14.- Funcionamiento – notificaciones.- El Consejo cumplirá sus funciones y
las notificaciones y comunicaciones se realizaran en días hábiles judiciales. Para las
notificaciones y comunicaciones se solicitará a la Corte Suprema de Justicia de la
provincia la colaboración necesaria para efectivizar las mismas por intermedio de la
oficina de mandamientos y notificaciones.
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Art. 15.- Vigencia – Publicación.- El presente reglamento comenzará a regir desde
la sesión que lo aprueba de manera inmediata. Los reglamentos que se dicten por el
Consejo serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia del día inmediato
posterior al de su aprobación.
Art. 16.- Listado de vacantes.- El Consejo requerirá al Poder Judicial de Tucumán,
para que en el término de 5 días, informe el listado de las vacantes producidas en el
Poder Judicial, de Magistrados de Primera y de Segunda Instancia, Fiscales de
Primera y de Segunda Instancia y Defensores. Cuando se cuente con dicha
información, el Consejo Asesor de la Magistratura formulará un llamado público para
la cobertura de las vacantes, el que podrá ser efectuado, simultáneamente, para uno o
más cargos, siempre que correspondan al mismo fuero y a la misma instancia.
Art. 17.- Concursos múltiples.- Derogado.
Art. 18.- Formación de la lista de jurados.- El Consejo Asesor de la Magistratura
elaborará al comienzo de su gestión y periódicamente listas de magistrados, abogados
de la matrícula de la provincia y profesores titulares, asociados y adjuntos regulares,
eméritos y consultos de derecho de las Universidades Nacionales, Estatales o
Privadas, que hubiesen sido designados por concurso público de antecedentes y
oposición, para que actúen como jurados en los procesos de selección que se
sustanciarán. Las listas de jurados serán elaboradas por especialidades, que deben
corresponderse con los fueros establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para el estamento de jueces, en caso de no poderse completar el número requerido
con los de un fuero específico, podrán ser completadas con los de un fuero de la
misma materia que puedan subrogar a la anterior conforme la Ley Orgánica de
Tribunales. Dichas listas serán confeccionadas, previo requerimiento que el Consejo
dirigirá, con la debida antelación, a los Colegios de Abogados de la provincia, a la
Asociación de Magistrados de Tucumán y o de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional, y a las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales para
que, en el plazo de diez (10) días, propongan un mínimo de 10 y un máximo de 20
candidatos a jurados por institución, que cumplan con los requisitos que el Consejo
estime pertinentes, para cumplir con la función de jurado. Las entidades deberán
remitir los antecedentes profesionales, judiciales o académicos de los propuestos,
indicar su especialidad y su conformidad con integrar la lista, y especificar el modo
en que realizaron la selección. Si, tras el vencimiento del plazo fijado, no hubieran
contestaciones suficientes, o éstas no reunieran las condiciones necesarias, el Consejo
incluirá en la lista a jueces, abogados y profesores de derecho que, reuniendo las
condiciones necesarias, no hubieran sido nominados en respuesta a los requerimientos
efectuados, a los efectos de integrar las listas de jurados. El Consejo podrá ampliar las
listas, en cualquier momento.
Art. 19.- Del Jurado: Designación y funciones.- Cada vez que se produzca una
vacante, en días y horas prefijados, el Consejo procederá a designar un mínimo de
tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la lista elaborada por el Consejo,
para la conformación de Jurado, de la especialidad que corresponda, de modo que el
Jurado quede integrado, por lo menos, por un abogado, un juez o funcionario de la
Constitución y un profesor de derecho, y sus respectivos suplentes; en todos los
casos, ya sea que se trate de los miembros titulares o de los suplentes. El Consejo se
asegurará que la tercera parte de los integrantes del jurado pertenezca a otras
jurisdicciones del país. Si, a criterio del Consejo, fuere conveniente que el jurado
quedara conformado por más de tres (3) miembros titulares, así lo dispondrá. Quienes
resultaren designados para integrar un Jurado deben aceptar sus cargos en el término
de tres (3) días de notificados de su designación, presumiéndose –en caso contrarioque no aceptan desempeñarse como tales, en ese concurso. Cuando la falta de
aceptación no tuviere causa justificada, el Consejo podrá disponer la exclusión del
reticente de la lista de Jurados. El Jurado tendrá intervención en la etapa de la prueba
de oposición, tanto en la confección de la prueba escrita, como en la calificación de
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los exámenes, y en los actos que sean consecuencia de ello, debiendo, en todo caso,
ajustar su cometido a las disposiciones de la presente reglamentación. A más de ello,
el Consejo puede requerir su intervención cuando lo estime necesario. Los informes
del jurado deberán ser debidamente fundados. El Consejo, si lo considerara
pertinente, podrá solicitar al Jurado una ampliación o aclaración de sus informes. Los
integrantes del Jurado que, durante la tramitación de un concurso, incurrieren en
conductas o actitudes contrarias a la buena fe o a la ética, serán removidos de su
cargo, por el Consejo, y denunciados ante las entidades proponentes y las autoridades
correspondientes, quedando inhabilitados para formar parte en el futuro, de la lista de
miembros de Jurado. La remoción por esta causa de un integrante de la lista de
jurados implicará, asimismo, su inhabilitación para participar en los concursos que se
sustancien en lo sucesivo. Sin perjuicio de ello, el Consejo podrá también resolver la
anulación del concurso en el que la falta se hubiese cometido. La función de los
jurados será ad honorem, pero se preverá, en caso de corresponder, el pago de gastos
de traslado, estadía, viáticos y el pago de otros costos que resulten necesarios para el
cumplimiento de sus tareas. El jurado establecerá la forma más eficiente de cumplir
con las funciones a su cargo, asegurando la transparencia y la celeridad del
procedimiento en el que intervengan.
Art. 20.- Llamado a concurso. Convocatoria. Publicación.- Recibido el informe de
la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la existencia de una vacante, el Consejo
llamará a concurso dictando la resolución correspondiente, y procediendo a publicar
la convocatoria durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario
de amplia circulación provincial, en forma resumida y en la página web del Consejo.
Sin perjuicio de ello, el llamado a concurso se podrá dar a conocer por otros medios
que garanticen su difusión. El Consejo podrá disponer, en caso de considerarlo
necesario, que la publicidad se efectúe por mayor tiempo. De la convocatoria se
cursara copia al Poder Ejecutivo, a la Honorable Legislatura de la Provincia, a la
Excma. Corte Suprema de Justicia, a los colegios de abogados de la provincia, a la
asociación de magistrados y a las facultades de Derecho del medio. En el llamado a
concurso se especificará el cargo vacante que debe cubrirse, las exigencias de la
Constitución de la Provincia y las inhabilidades referidas en el artículo 27. La
convocatoria a concurso se publicará con una antelación no menor a 10 días hábiles a
la fecha de comienzo del periodo de inscripción, a contar desde la publicación del
llamado a concurso, en el Boletín Oficial. Las convocatorias a concursos se
efectuarán tomando a la Provincia como Distrito único o fraccionado entre el Centro
Judicial Capital y el Centro Judicial de Concepción y Monteros, conforme lo
establezca el Consejo, en atención a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Art. 21.- Plazo de Inscripción.- Se abrirá la inscripción por el término de diez (10)
días hábiles, indicándose, en la publicación, la fecha y hora de iniciación y
finalización de ese lapso, el lugar donde podrán retirarse los formularios de solicitud
de inscripción, instructivos y la ficha de antecedentes en soporte papel o magnético,
las copias del presente reglamento y del llamado a concurso, y las sedes donde podrán
inscribirse, lo que deberá realizarse personalmente.
Art. 22.- Inscripción en el concurso.- Los postulantes, al presentar su pedido de
inscripción al concurso, deberán: a) constituir domicilio especial, a todos los efectos
del concurso, dentro del egido de la ciudad de San Miguel de Tucumán o de la
ciudad de Concepción según se inscriban para los Centros Judiciales de la Capital o
de Concepción y Monteros, respectivamente;
b) detallar sus antecedentes,
completando la solicitud de inscripción y la ficha de antecedentes, conforme a un
formulario prefijado que le será provisto en soporte papel y o magnético; c)
acompañar la documentación de sustento o respaldatoria, conforme el instructivo que
se establezca, la que deberá agregarse a la solicitud como su apéndice y en el orden
que establezca el formulario de inscripción; d) agregar un informe de buena conducta
y del Registro Nacional de Reincidencia, conforme el instructivo que se le entregue
por Secretaria; e) toda otra documentación o información que le sea requerida.
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El Consejo desechará las solicitudes que no reúnan los requisitos de admisibilidad
que establece el presente reglamento. Tal decisión es irrecurrible.
La Secretaría del Consejo extenderá constancia de la recepción de las solicitudes
presentadas, consignando fecha, datos personales y documento del aspirante, cargo
para el que se postula y firma y sello del responsable de la recepción.
Art. 23.- Deber de Información. Declaración jurada.- La presentación de la
solicitud de inscripción importa, por parte del aspirante, el conocimiento y aceptación
de las condiciones fijadas en este reglamento.
Todo el contenido de la presentación del postulante tendrá el carácter de declaración
jurada. La verificación de una presunta falsedad de datos u omisión de información
impuesta obligatoriamente en este reglamento será considerada falta grave y se
dispondrá por el Consejo su exclusión de la lista de inscriptos, sin perjuicio de otras
responsabilidades en que pudiere incurrir. La decisión será irrecurrible.
La participación en un concurso implica la obligación para los interesados de
informarse sobre las alternativas del procedimiento, sin perjuicio de las notificaciones
que en forma excepcional pueda disponer facultativamente el Consejo por el medio
que considere conveniente.
Art. 24.- Documentación específica para miembros del Poder Judicial.- Los
postulantes que se desempeñen o se hubiesen desempeñado en el Poder Judicial
deberán agregar, además, un certificado expedido por la autoridad competente sobre
los antecedentes que registre su legajo personal en cuanto a: fecha de ingreso y -en su
caso- egreso, cargos desempeñados, licencias extraordinarias durante los últimos 5
años, sanciones disciplinarias que se le hubieran aplicado con indicación de fecha y
motivo. Asimismo deberá informar sobre el número de sentencias dictadas
distinguiéndose las sentencias interlocutorias de las sentencias de fondo en los dos
últimos años, numero de juicios pendientes de sentencia a la fecha de la presentación.
Podrá, además, acompañar copia de los elementos demostrativos de su actividad que
consideren más importantes hasta un número de diez (10) documentos. Podrán,
incluir, en dicha documentación, copias de las sentencias, requerimientos o
dictámenes que consideren más importantes, en las que hubieren tenido participación,
hasta el máximo recién referido, e indicar aquéllas que hubiesen sido objeto de
comentarios. Asimismo, dentro de los 10 documentos, podrá presentar antecedentes
sobre actividades en materia de capacitación y especialización de magistrados,
funcionarios y empleados, dictadas o dirigidas por el postulante en el Poder Judicial y
los proyectos de gestión presentados ante la Corte Suprema de Justicia.
Art. 25.- Documentación específica para abogados que ejerzan la profesión de
modo libre- Los abogados que se desempeñen o se hubieran desempeñado en el
ejercicio libre de la profesión, o en relación de dependencia con entidades públicas o
privadas, deberán agregar: a - Constancia del o de los Tribunales de Disciplina de los
Colegios de Abogados donde se encontrasen matriculados, sobre las sanciones
disciplinarias que se le hubieran aplicado, con indicación de fecha y motivo. Además
podrán acompañar certificados de empleos o constancia o diploma de designación en
funciones de carácter público, "ad honorem" o rentado, por nombramiento o elección.
Se indicará su condición (titular, suplente, interino, etc.), ascensos, licencias
extraordinarias concedidas durante los últimos cinco años con indicación de su
duración y causa, c - Certificados de empleos o funciones de las sociedades,
asociaciones o instituciones, comerciales o civiles, en las que haya desempeñado
actividades vinculadas al campo jurídico. d - En caso de invocar participación en
causas judiciales como apoderado o patrocinante, un listado de las principales causas
en las que hubiera intervenido en tal carácter con precisiones que permitan su
identificación. Podrán, además, acompañar copias de sus escritos o dictámenes que
consideren más importantes e indicar aquéllos que hubiesen sido objeto de
comentarios, hasta un máximo de diez (10). Asimismo, dentro de los diez (10)
documentos, podrá presentar antecedentes sobre actividades en materia de
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capacitación y especialización de magistrados, funcionarios y empleados, dictadas o
dirigidas por el postulante en el Poder Judicial y los proyectos de gestión.
Art. 26.- Nuevos Antecedentes- Los concursantes no podrán incorporar nuevos
títulos, antecedentes o constancias luego del vencimiento del período de inscripción.
El Consejo no tomará en cuenta aquellos antecedentes que hubieren sido indicados
por el postulante, pero que no contaren con la debida documentación respaldatoria.
De acuerdo a la gravedad de tal omisión, la discordancia entre los antecedentes
acompañados como documentación respaldatoria y los datos consignados por el
postulante, podrá generar el rechazo, en cualquier momento, de la inscripción del
candidato. En cualquier estado del concurso, el Consejo podrá solicitar a los
postulantes las aclaraciones, respecto de los antecedentes y de la documentación
acompañada, que estime necesaria, e incluso solicitarle otra documentación o las
informaciones que se estime conveniente. El Consejo no dará curso a las
inscripciones en los concursos que no cumplan con los recaudos exigidos en el
presente reglamento.
Art. 27.- Requisitos de los postulantes.- El Consejo no dará curso a las
inscripciones que correspondan a postulantes, que en ese momento:
a.

No reúnan los requisitos constitucionales y legales para el cargo al

que aspira
b. Tuviesen condena penal firme por delito doloso y no hubiesen
transcurrido los plazos de caducidad fijados en el artículo 51 del Código Penal.
c. Se hallaren inhabilitados para ejercer cargos públicos,
d. Se encontraren sancionados con exclusión de la matrícula profesional.
e. Hubieran sido removidos del cargo de juez o miembro del Ministerio
Público por sentencia de tribunal de enjuiciamiento o como resultado de juicio
político, o del de profesor universitario por concurso, por juicio académico.
f. Hubiesen sido declarados en quiebra, y no estuvieran rehabilitados.
g. Hubieran sido separados de un empleo público por mal desempeño de
sus tareas, por acto administrativo ejecutoriado.
h. Los magistrados y funcionarios de la Constitución, jubilados.
i. Toda persona que supere los 75 años de edad.
j. No tener los conocimientos básicos para el manejo de una
computadora personal, excepto los casos de discapacidad.
k. Cualquier otra causal de inhabilitación, establecida por ley.
El Consejo solicitará los informes, a los organismos públicos y privados, que se
estime pertinente.

Art. 28.- Acta de cierre de inscripción.- El día y hora del cierre de la inscripción se
labrará un acta donde consten las inscripciones registradas para el cargo en concurso,
la que será refrendada por el Secretario del Consejo y por uno de sus miembros, por
lo menos.
Por cada postulante se abrirá un legajo personal el que será confeccionado con un
índice y con la documentación acompañada. Se incorporarán al mismo la prueba de
oposición escrita una vez calificada, los puntajes asignados, las impugnaciones que se
hubiesen efectuado, su resolución y toda cuestión vinculada al mismo.
El Secretario es responsable de la guarda y conservación de los legajos, los que serán
archivados por un plazo de dos años desde la finalización de los procesos.
Art. 29.- Publicación del listado de inscriptos. Impugnación.- El listado de
inscriptos se dará a conocer en la misma forma en que se publicó el llamado a
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concurso, haciéndose saber el lugar donde se recibirán las impugnaciones a los
postulantes, y la fecha y hora hasta la cual podrán plantearse. Cualquier persona
podrá efectuar impugnaciones, en el término de cinco (5) días a contar desde el día
siguiente de la publicación.
Art. 30.- Resolución de las impugnaciones.- Cuando la impugnación fuere
manifiestamente improcedente, o no se encontrare debidamente fundada, el Consejo
podrá rechazarla in limine, caso contrario le correrá traslado al impugnado por el
plazo de tres (3) días, fecho lo cual, en igual plazo el Consejo resolverá la
impugnación. La resolución es irrecurrible.
Art. 31.- Recusación.- Los miembros del Consejo sólo podrán ser recusados por los
aspirantes, únicamente por causa fundada y por escrito, antes del vencimiento del
plazo de inscripción en el concurso. No se admitirá la recusación sin causa. Son
causales de excusación o recusación las que establece el art. 16 del Código de
Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Tucumán. La única prueba
admisible es la instrumental y la informativa. De la recusación se correrá traslado al
recusado para que formule su descargo en el término de 3 días. Serán resueltas, en
igual plazo. El postulante solo tendrá derecho a recusar a un solo miembro. El
suplente reemplazará al consejero recusado a los fines del trámite y la resolución de
la recusación. La decisión del Consejo es irrecurrible.
Art. 32.- Excusación.- Los Consejeros, que se encuentren comprendidos en
cualquiera de las situaciones referidas en el artículo anterior, deben excusarse de
participar en el proceso de selección y evaluación correspondiente, dentro de los 3
días de haber tomado conocimiento de la intervención del concursante, con quien
debía apartarse. No será causal de excusación el haber actuado en concursos
anteriores, de cualquier naturaleza, en los que se haya inscripto alguno de los
aspirantes del concurso en trámite.
Art. 33.- Suplentes.- En los casos de excusación o recusación procedente, los
miembros suplentes reemplazarán al titular correspondiente. En estos casos, el
recusado se inhibirá de conocer en todo lo referido al recusante o respecto del
postulante de quien se excusó.
Art. 34.- Etapas del procedimiento de concurso.- El proceso de selección
comprende las siguientes etapas: a - Evaluación de antecedentes. b - Prueba escrita de
oposición. c - Entrevista personal.
Art. 35.- Evaluación de antecedentes.- Los antecedentes serán evaluados, por los
miembros del Consejo, conforme a las pautas que se indican en el anexo 1 de este
Reglamento.
Art. 36.- Prueba de oposición: Sorteo de temas.- Se fijará fecha para que tenga
lugar la prueba escrita de oposición, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la conformación de jurado. La prueba de oposición será escrita y consistirá en el
planteo a cada concursante de uno o más casos reales o teóricos, para que cada uno de
ellos proyecte una resolución o sentencia, como debería hacerlo estando en ejercicio
del cargo para el que se postula. La prueba se tomará simultáneamente, y su duración
no excederá de las 6 (seis) horas. Los casos que se planteen versarán sobre los temas
más representativos de la competencia del juzgado, fiscalía, defensoría o tribunal
cuya vacante se concursa. La extensión total del temario no deberá ser mayor a las
diez páginas y deberá preverse que pueda ser resuelto razonablemente por los
postulantes en el término que se les concede para hacerlo. El retiro o la ausencia de
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los postulantes de la prueba de oposición determinarán su exclusión automática del
concurso, sin admitirse justificaciones de ninguna naturaleza y sin recurso alguno.

Art. 37.- Temarios.- Con tres días de antelación a la fecha del examen, cada
miembro del Jurado deberá presentar al Consejo dos (2) temarios diferentes,
consistentes en casos prácticos para ser resueltos, en sendos sobres cerrados y
rubricados, de similares características y no identificables que quedarán reservados en
Secretaria hasta el día de la prueba de oposición. Los temas escogidos por el Jurado
serán secretos y no podrán ser conocidos por nadie, hasta el momento del sorteo. El
día establecido para la prueba, el Secretario, procederá al sorteo, en presencia de los
postulantes, de dos sobres conteniendo los temarios y a su apertura, labrándose un
acta y a la extracción de las copias necesarias para ser distribuidas de inmediato entre
los inscriptos.

Art. 38.- Medidas de seguridad en el examen: Doble anonimato.- Los
concursantes deberán utilizar para el examen las hojas provistas por el Consejo. En el
margen superior derecho de la primera hoja del examen se colocará una clave
numérica, que será la única identificación que podrá tener la prueba. La inserción de
cualquier otro signo que permita descubrir la identidad del concursante determinará
su automática exclusión del concurso. En el momento de darse comienzo a la prueba
de oposición, el Secretario o el personal por él designado entregarán a cada uno de los
postulantes -junto con dichas hojas- una ficha con el mismo número clave de
identificación, destinada a ser completada con sus datos personales. No quedará
constancia alguna que permita relacionar al postulante con el número clave que le
haya correspondido. El acceso a la sala donde se tomen los exámenes será restringido.
Los concursantes no podrán ingresar a ella con computadoras o máquinas de escribir
electrónicas con memoria, ni munidos de teléfonos celulares o de cualquier aparato de
comunicación. Podrán utilizar únicamente los textos legales que sean autorizados,
previamente, por el Consejo, para el examen. Cualquier violación a estas
disposiciones implicará la expulsión del postulante de la prueba y del concurso.
Al concluir la prueba, el postulante deberá entregar: a - La ficha con sus datos
debidamente completada, que serán reservadas en una urna o sobre de mayor tamaño.
b - La prueba, que se guardará de igual modo. A cada postulante se le otorgará recibo
de las hojas entregadas.
Cuando se disponga la entrega de los exámenes al Jurado para su evaluación, se
procederá a la apertura de la urna o sobre conteniendo las pruebas, debiendo
realizarse en presencia del Secretario y del Presidente, o miembro del Consejo,
designado a tales efectos. Se extraerán las fotocopias necesarias en forma tal que no
aparezca el número clave (clave numérica), el que será reemplazado por otra clave de
índole “alfabética”, cuya correlación quedará establecida en un acta que permanecerá
reservada en Secretaria, en sobre cerrado suscripto por el Secretario y, al menos, un
Consejero. Las fotocopias identificadas con la clave “alfabética” serán las utilizadas
por el Jurado para la calificación de las pruebas de oposición. El Jurado contará con
un plazo de diez (10) días hábiles para remitir los puntajes, pudiendo prorrogarse en
cinco (5) días hábiles más, por razones fundadas. La prórroga será otorgada por la
Presidencia del Consejo.

Art. 39.- Evaluación.- El Jurado evaluará, fundadamente, tanto la formación teórica,
como la práctica de cada concursante y calificará la prueba, teniendo en
consideración la consistencia jurídica de la solución propuesta dentro del marco de lo
razonable, la pertinencia y el rigor de los fundamentos, y la corrección del lenguaje
utilizado.
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Art. 40.- Inconducta de los aspirantes.- Los aspirantes que, durante la tramitación
de un concurso, incurrieren en faltas reglamentarias o éticas serán eliminados del
mismo por el Consejo y denunciados ante las autoridades correspondientes. Sin
perjuicio de ello, el Consejo podrá también resolver la anulación del concurso en el
que la falta se hubiese cometido, cuando la gravedad de la misma atentara contra la
transparencia del procedimiento. Las resoluciones que se dicten, por estos motivos,
son irrecurribles.
Art. 41.- Calificación de antecedentes.- El Consejo en la valoración de los
antecedentes unificarán los puntajes que se le asignen a cada postulante en los
mismos. Si no hubiere uniformidad de criterio, se tendrá en cuenta el puntaje de la
mayoría. En caso de no haber mayoría, el puntaje resultará del promedio de los
distintos puntajes que se le haya asignado al postulante, por los miembros del
Consejo.
Art. 42.- Orden de mérito provisorio.- Luego de que se hayan evaluado los
antecedentes de los postulantes, por parte del Consejo y el Jurado haya presentado
su informe con la calificación de las pruebas de oposición, el Presidente, o el
miembro del Consejo en quien haya delegado tal función, y el Secretario procederán
a la apertura de la urna o sobre conteniendo las claves numéricas y del sobre que
contiene el acta que establece su correlación con la clave alfabética, labrándose una
nueva acta en la que quedarán identificados los postulantes con sus calificaciones
correspondientes. Acto seguido, el Presidente, o el miembro del Consejo en quien
haya delegado tal función, y el Secretario formularán un orden de mérito provisorio,
que resultará de la suma del puntaje obtenido por cada concursante en la prueba de
oposición y en la evaluación de antecedentes, labrándose un acta. Los aspirantes que
hubieren obtenido menos de 54 puntos, sumados los obtenidos por sus antecedentes y
la prueba de oposición quedarán automáticamente descalificados. Quienes hubieren
obtenido 54 puntos o más y simultáneamente una calificación igual o superior a 27
puntos sobre los 55 posibles en la prueba de oposición pasarán a la última etapa de
selección, consistente en una entrevista personal ante el Consejo”.
Art. 43.- Vista a los postulantes.- De las calificaciones de la prueba de oposición
escrita y de las evaluaciones de los antecedentes y del orden de mérito provisorio
resultante, se correrá vista a los concursantes, quienes podrán impugnar la
calificación de su prueba de oposición y la evaluación de sus antecedentes, en el
plazo de cinco días, a contar desde que fueran notificados. En idéntico plazo, podrán
impugnar la evaluación de antecedentes de otros postulantes. Las impugnaciones sólo
podrán basarse en la existencia de arbitrariedad manifiesta en la calificación del
examen o valoración de los antecedentes. No serán consideradas las que constituyan
una simple expresión de disconformidad del postulante con el puntaje adjudicado.
Las impugnaciones a la calificación de la prueba de oposición y a la evaluación de los
antecedentes deberán plantearse por escrito, acompañando una versión de su texto en
soporte magnético. Una vez vencido el plazo para las impugnaciones, el Consejo
analizará los cuestionamientos a las evaluaciones de antecedentes y a las
calificaciones de las pruebas de oposición. Si lo considerare conveniente, el Consejo
podrá designar consultores técnicos de reconocidos antecedentes en la materia para
que emitan opinión al respecto, asesorando al Consejo o a cada uno de los Consejeros
que así lo requieran o requerir la intervención del Jurado para que brinde las
explicaciones o informaciones correspondientes. Luego de ello, el Consejo, se
expedirá sobre las impugnaciones planteadas en un plazo máximo de cinco (5) días.
Podrá apartarse fundadamente de las calificaciones y evaluaciones en el caso de que
advirtiere la existencia de arbitrariedad manifiesta. La resolución será irrecurrible.
Art. 44.- Entrevista personal.- Dentro de los cinco (5) días de finalizada la etapa
anterior, el Consejo convocará para la realización de una entrevista personal, a los
postulantes que hubieren obtenido 54 o más puntos y siempre que hubieran
alcanzado una calificación en la prueba de oposición igual o superior a 27 puntos
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sobre los 55 posibles, fijando día y hora y lugar, a tal fin. La entrevista será pública
con excepción de los restantes postulantes del mismo concurso, que no podrán
presenciar la misma. Los Consejeros podrán requerir, a los postulantes, opiniones
sobre temas jurídicos o sobre el trabajo a desarrollar en los cargos concursados. La
entrevista personal con cada uno de los aspirantes tendrá por objeto valorar su
motivación para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente la función, sus
puntos de vista sobre los temas básicos de su especialidad y sobre el funcionamiento
del Poder Judicial, su conocimiento respecto de la interpretación de las cláusulas de
la Constitución Nacional o Provincial, y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia y de la Nación y cualquier otra información que, a juicio de
los miembros del Consejo sea conveniente requerir. Al finalizar las entrevistas, se
labrará la correspondiente acta. En su oportunidad, el Consejo determinará
fundadamente el puntaje de cada postulante. Para la calificación de ésta etapa se
aplicará el mismo criterio expuesto en el art. 41. El retiro o la ausencia de los
postulantes de la entrevista determinarán su exclusión automática del concurso, sin
admitirse justificaciones de ninguna naturaleza y sin recurso alguno.
Art. 45.- Orden de mérito definitivo- Recurso de Reconsideración.- Dentro de los
tres (3) días de finalizada la etapa anterior, el Consejo dictará una resolución
estableciendo el orden de mérito definitivo de los postulantes. En caso de paridad
tendrá prioridad: 1).- la calificación de la prueba de oposición, 2).- la antigüedad del
postulante en su cargo, función o ejercicio de la profesión y 3).- la correspondencia
entre el domicilio real del postulante y la competencia territorial del cargo que se
concursa. Se publicará durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia y en
un diario de amplia circulación provincial, a fin de que la ciudadanía pueda volcar
opiniones sobre los postulantes seleccionados, conforme el art. 101 inciso 5 de la
Constitución de la Provincia. Contra tal decisión del Consejo, solo será admisible
recurso de reconsideración ante el propio organismo, interpuesto dentro de los 8 días,
desde la última publicación del orden de mérito. En dicho recurso no podrá discutirse
la evaluación y calificación de los antecedentes y de la prueba de oposición. En caso
de que el postulante intentara la revisión de dicha instancia, el recurso será
desestimado in limine. El recurso de reconsideración se sustanciará asegurando el
derecho de defensa de los postulantes. La interposición del recurso de
reconsideración procederá solo en relación a errores materiales y a la inobservancia
de formas del procedimiento. Cumplidos los trámites, en caso de corresponder, el
Consejo emitirá la resolución pertinente, la cual será irrecurrible.
Art. 46.- Elevación al Poder Ejecutivo.- Dentro de los cinco (5) días hábiles, el
Consejo elevará al Poder Ejecutivo un dictamen fundamentado y motivado, de los
tres postulantes propuestos, siguiendo estrictamente el orden de mérito del cargo o
cargos concursados.
Disposiciones generales
47.- Continuidad del Procedimiento.- El proceso de selección no podrá ser
interrumpido por razón alguna, salvo resolución fundada del Consejo. Cualquier
cuestión que se suscite durante el procedimiento será resuelta por el Consejo o por
Presidencia, según sus atribuciones.
48.- Días laborales.- Todos los términos establecidos en este reglamento, salvo
disposición expresa en contrario, se contarán por días hábiles judiciales.
49.- Ley procesal supletoria.- Respecto del proceso, será de aplicación supletoria el
Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.
50.- Recurso de revocatoria.- Las cuestiones que se susciten contra resoluciones de
Presidencia, sean simples o de trámite o las dictadas en caso de urgencias ad
referendum del Consejo, podrán ser recurridas mediante recurso de revocatoria, en los
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plazos y con la sustanciación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de
Tucumán.
51.- Irrecurribilidad.- Salvo expresa disposición en contraria, los acuerdos del
Consejo son irrecurribles.
52.- Formas.- Con respecto a las presentaciones que se efectúen ante el Consejo
Asesor de la Magistratura, las mismas deberán ajustarse a las formas que establece la
Ley de Procedimientos Administrativo de la Provincia de Tucumán Nro. 4.537. Toda
actuación se encuentra exenta de cualquier tasa.
53.- Notificaciones.- El Consejo podrá concertar acuerdos con la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán, para que las notificaciones sean realizadas por oficiales
notificadores del Poder Judicial de la Provincia.
54.- Registro de aspirantes- Es facultad del Consejo abrir un Registro de
Antecedentes en el que podrán inscribirse los aspirantes a cubrir cargos en la
Magistratura, y Fiscales de primera y segunda instancia y de Defensores quienes
deberán cumplir todos los recaudos previstos en la ley, en esta reglamentación y los
instructivos que a tales fines establezca el Consejo. Cuando se llame a concurso, el
aspirante que ya haya presentado sus antecedentes para un concurso anterior podrá
inscribirse en la forma prevista en la convocatoria indicando solamente la
identificación de su legajo, si no deseare adjuntar nuevos antecedentes que
complementen a los ya obrantes en el Registro. Sin perjuicio de ello, en todos los
casos, deberá declarar bajo juramento si se mantienen o han variado los antecedentes
denunciados, bajo apercibimiento de no computárselos como vigentes durante el
lapso transcurrido desde su presentación.

ANEXO 1: PUNTAJE DE LOS ANTECEDENTES
El título de abogado no será considerado como antecedente valorable, toda vez que la
exigencia de dicho título es recaudo esencial para la postulación. De conformidad con
lo dispuesto en el art. 13, punto 1º, de la Ley Nro. 8.197, se otorgará hasta un máximo
de 35 puntos por la evaluación total de los antecedentes de los postulantes, conforme
con los criterios valorativos que se enuncian en el presente anexo. Para la valoración
de cada uno de los antecedentes, se establece una escala de puntajes. La
determinación exacta del puntaje que se conferirá a cada antecedente se efectuará
dentro del marco de dichas escalas, dependiendo de la apreciación que cada
antecedente merezca para el prudente arbitrio de los evaluadores, y atendiendo,
especialmente, a los criterios que en cada caso se instituyen, en el presente artículo.

La valoración de antecedentes se efectuará sobre la base de los siguientes puntajes
máximos, por rubro:
I.- Por perfeccionamiento (títulos de carreras superiores de posgrado): hasta 12
puntos.
II.- Por actividad académica (docente, científica y autoral): hasta 12 puntos.
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III.- Por antecedentes profesionales (carrera judicial y ejercicio de la profesión):
hasta 20 puntos.
IV.- Por otros antecedentes: hasta 3 puntos.
V.- Por integración de ternas: hasta 3 puntos.
En todos los casos, se valorará, especialmente, los antecedentes que acrediten el
desempeño de funciones y/o actividades vinculadas con la especialidad de la vacante
por cubrir.

I.PERFECCIONAMIENTO:
CARRERAS
CORRESPONDIENTES A DISCIPLINAS JURIDICAS:

DE

POSGRADO

Por títulos superiores de posgrado obtenidos, el total máximo que puede otorgarse,
por este rubro, es de 12 puntos.
Se otorgará por cada título, el siguiente puntaje:
a).- Título de Doctor: de 5 hasta 8 puntos.
b).- Título de Magíster: de 4 hasta 5 puntos.
c).- Título de Especialista: hasta 4 puntos.
d).- Otros títulos de grado, posgrado o cursos de posgrado aprobados: hasta un
máximo de 3 puntos, en total, por otros títulos de posgrado que no sean de los
enunciados en los incisos a, b y c. En este caso, se tendrá en especial consideración la
carga horaria de estos cursos de posgrado.
A los fines de la determinación exacta del puntaje que se asignará a cada antecedente
en concreto, dentro de cada escala, se deberá tener en cuenta los siguientes criterios
valorativos: los títulos superiores de posgrado deben corresponder a disciplina
jurídica, si se trata de estudios vinculados al perfeccionamiento de la materia de
competencia de la vacante a cubrir, las calificaciones logradas y el reconocimiento de
la universidad o centro de estudios que los ha expedido.
Si un postulante posee más de un título superior de posgrado, los puntajes
correspondientes a ellos se sumarán, hasta el máximo total de puntos establecido en el
presente rubro.

II.- ACTIVIDAD ACADÉMICA (DOCENTE CIENTÍFICA Y AUTORAL):
Por toda la actividad académica, que se enuncia en este rubro, sumados los distintos
sub ítems comprendidos, el total máximo que puede otorgarse es de 12 puntos.
1.- Docencia de grado en Universidad Nacional:
a).- Por el cargo de Profesor Titular: de 5 hasta 8 puntos.
b).- Por el cargo de Profesor Asociado: de 4 hasta 7 puntos.
c) Por el cargo de Profesor Adjunto: de 3 hasta 6 puntos.
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d).- Por el cargo Jefe de Trabajos Prácticos o Auxiliar Docente de Primera categoría:
hasta 3 puntos.

A los fines de la determinación exacta del puntaje que se asignará a cada antecedente
en concreto, dentro de cada escala, se deberá valorar: si se trata de una materia de la
disciplina jurídica, el grado de correspondencia entre el contenido de la asignatura y
el perfeccionamiento de la materia de competencia de la vacante a cubrir, la
antigüedad en el cargo docente, los aportes efectuados en el desempeño académico y
el reconocimiento de la universidad donde se desempeña.
Si la docencia se ejercitara en una materia de disciplina no incluida en la currícula de
la carrera de derecho o el cargo no hubiera sido obtenido por concurso público de
antecedentes y oposición, se le aplicará hasta el 50% del puntaje que le
correspondiera según la escala recién detallada.
Los puntajes pueden acumularse cuando se detentara más de un cargo docente, salvo
en el caso de que el postulante haya ejercido más de un cargo docente en una misma
asignatura correspondiente a una misma unidad académica; en ese supuesto, se
computará el puntaje del cargo de mayor jerarquía, y los inferiores servirán como
criterios de valoración a los fines de determinar el puntaje exacto, dentro de la escala
recién fijada.
2.- Asimismo, se valorará sobre análogas pautas los siguientes antecedentes, a los que
se les otorgará la importancia según el orden que se establece a continuación:
a).- docencia en carreras de posgrado.
b).- disertación en cursos, jornadas, seminarios y eventos de similares características
de interés jurídico.
c).- presentación de ponencias en cursos, jornadas, seminarios y eventos de similares
características de interés jurídico.
d).- asistencia a cursos, jornadas, seminarios, y eventos de similares características de
interés jurídico.
Todo esto, con un total máximo, que podrá adicionarse al puntaje por actividad
docente, de hasta 3 puntos en total.
3.- Por publicaciones e Investigación se otorgarán los siguientes puntajes:
a).- por publicación de libros sobre materia jurídica: de hasta 3 puntos, por cada
publicación.
b) por capítulos en libros colectivos o de autores varios: hasta 1 punto, por cada
publicación.
c) por trabajos publicados en revistas científicas de reconocido prestigio: hasta 2
puntos, en total, por todas las publicaciones.
d).- por la dirección o participación en proyectos de investigaciones debidamente
acreditados ante instituciones oficiales y reconocidas a tales efectos: hasta 2 puntos.
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e).- por la obtención y realización de becas, en el marco de investigaciones
debidamente acreditadas ante instituciones oficiales y reconocidas a tales efectos,
idéntico puntaje que el fijado en el ítem anterior.
La acumulación de puntos por los antecedentes recién detallados solo tendrá lugar si
las investigaciones realizadas, las becas obtenidas o las publicaciones efectuadas no
se encuentran vinculadas; en ese caso, se valorará sólo la de mayor puntaje. Igual
limitación se adoptará si las publicaciones o investigaciones se encuentran
relacionadas con cursos de posgrado o títulos superiores de posgrado, detallados en el
acápite de “perfeccionamiento”.
A los fines de la determinación exacta del puntaje que se asignará a cada antecedente
en concreto, dentro de cada escala, se deberá valorar: si el contenido del trabajo
publicado o de investigación (o beca) posee contenido jurídico, la existencia o no de
referato, el grado de correspondencia entre el contenido de la publicación o
investigación (o beca) y la especialidad de la materia de competencia de la vacante a
cubrir, la extensión y calidad de los trabajos y su trascendencia con relación a la
concreta labor que demande la vacante a cubrir. Si la publicación o actividad fuere en
coautoría, el puntaje corresponderá a la mitad del que le correspondiere según la tabla
precedente.
En el caso de las investigaciones realizadas o becas obtenidas, se tendrá en
consideración las características de ellas y su contenido, así como el grado o nivel de
participación, del postulante, en tales proyectos o programas.

III.- ANTECEDENTES PROFESIONALES:
Por desempeño de la carrera judicial, ejercicio libre de la profesión de abogado o
desempeño de función pública, el total máximo que puede otorgarse por este rubro es
de 20 puntos, según el siguiente esquema:
a).- Por ejercicio de la Magistratura judicial, o cargo de Funcionario integrante del
Poder Judicial por disposición de la Constitución, en el fuero que se concursa, sea de
primera o segunda instancia: de 14 hasta 18 puntos.
b).- Por ejercicio de la Magistratura judicial, o cargo de Funcionario integrante del
Poder Judicial por disposición de la Constitución, en fuero distinto al que se concursa,
sea de primera o segunda instancia: de 12 hasta 16 puntos.
c).- Por ejercicio de la profesión libre: Si la antigüedad en el ejercicio fuere mayor a
10 años, de 14 hasta 18 puntos. Si la antigüedad fuera menor a 10 años, el mínimo
será de 8 puntos y el máximo posible 16 puntos.
d).- Por ejercicio de cargos o funciones judiciales: de 9 hasta 15 puntos (se
comprende en este rubro los cargos de Secretario, Pro Secretario y Relatores de
Primera y Segunda Instancia). Los Relatores de la Corte se encuentran asimilados al
inciso b).
e).- Por funciones públicas o desempeño de actividad en la Administración Pública,
con relevancia en el campo jurídico: de 6 hasta 10 puntos.
f).- Ejercicio de otras funciones judiciales (no enumeradas en el inciso d), hasta 8
puntos.
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Si un postulante ha desempeñado de manera alternativa o paralela -siempre que
hubiere mediado compatibilidad- más de una de las actividades profesionales
enunciadas, los puntajes por los antecedentes recién detallados resultan acumulables.
A los fines de precisar el puntaje que se otorgará a cada antecedente, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
1) Para los antecedentes por cargos -de Magistratura o como Funcionario- en el Poder
Judicial: la naturaleza de cargos desempeñados; la antigüedad en ellos; las
características de las funciones efectivamente desarrolladas; la jerarquía
administrativa del cargo; responsabilidades; importancia de la tarea desarrollada y la
relación entre la competencia del cargo desempeñado y la del que se concursa; la
vinculación de los cargos desempeñados con la especialidad jurídica de la vacante por
cubrir, así como la continuidad y permanencia en ellos y, especialmente, la
participación en las actuaciones judiciales realizadas y la importancia de ellas, según
corresponda.
2) Para los antecedentes en el ejercicio de la profesión libre: se considerarán los
períodos de desarrollo efectivo de la labor profesional y se valorará la calidad e
intensidad de su desempeño, sobre la base de los elementos que, con tal fin, aporten
los aspirantes; se computará a tales efectos: tareas de asesoramiento (interno o
externo) a entidades públicas o privadas; importancia del desempeño como abogado
litigante; mediaciones y arbitrajes; auditorias legales, y toda otra actividad que haya
sido ejercitada en el marco de la profesión de abogado. La calificación se establecerá
sobre la base de elementos de prueba que acrediten la calidad e intensidad del
desempeño del postulante en dicha materia.
3).- Para el caso de funciones públicas relevantes en el campo jurídico se tendrán en
cuenta: los cargos desempeñados; la jerarquía e importancia de ellos; los períodos de
su actuación; la naturaleza de las designaciones; las características de las funciones
desarrolladas y el grado de implicancia en el derecho. Se adoptará igual
temperamento que en el supuesto anterior, teniendo en consideración la naturaleza de
las funciones públicas ejercitadas.

IV.- OTROS ANTECEDENTES:
Los postulantes podrán indicar todo otro antecedente no contemplado en la
enunciación anterior; especialmente, premios, méritos obtenidos, o distinciones, para
que sean tenidos en cuenta por los evaluadores, en el momento de fijar los puntajes
que en cada caso se otorguen; se podrá otorgar hasta tres (3) puntos más por dichos
otros antecedentes.

V.- INTEGRACIÓN DE TERNAS:
Los postulantes que hubieren integrado una propuesta elevada por el CAM al Poder
Ejecutivo -conforme al procedimiento establecido por este Reglamento interno-, sin
haber resultado electos, y que se presentaren nuevamente en un concurso público de
antecedentes y oposición, podrán ser calificados con hasta tres (3) puntos más por
dichos antecedentes. Para el otorgamiento de este puntaje, se considerarán
únicamente la participación en los concursos celebrados en los dos últimos años
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aniversario anteriores contados desde la elevación de la terna hasta la finalización del
plazo de inscripción del nuevo concurso para el que se presenta el postulante.

La modificación tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación en Boletín Oficial
de la Provincia.
Las pautas contenidas en el Anexo I se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes de los concursos en trámite (convocados mediante Acuerdos
16/2010, 51/2010 y 52/2010), conforme a lo previsto en el art. 3 del Código Civil; ello atento
a que en los mencionados procesos de selección aún no se realizaron las evaluaciones de
antecedentes ni la revelación del secreto de la prueba de oposición.

