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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-488/16)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
LEY NACIONAL DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS
PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
REGLAMENTACIÓN DE LA ATRIBUCIÓN PREVISTA EN EL ART.
99.INC. 4° DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 1° La presente ley es de orden público y tiene como finalidad
reglamentar el procedimiento para la selección de los candidatos que
serán propuestos por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad
conferida por el Artículo 99 inciso 4° de la Constitución de la Nación
Argentina para el nombramiento de los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 2° El procedimiento de selección tiene por objeto garantizar mayor
igualdad, transparencia, publicidad y participación ciudadana en la
designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Art. 3° A fin de designar al postulante, se deberá acreditar:
a. Idoneidad técnico jurídica.
b. Integridad moral, trayectoria profesional y académica.
c. Independencia de criterio.
d. Compromiso con valores democráticos y con los derechos
humanos.
Art. 4° El procedimiento de selección asegurará una composición
general de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación que
contemple la diversidad proporcionada de género, especialidad y una
procedencia regional, en el marco de una equilibrada representación
federal.
CAPÍTULO II
PROCESO DE SELECCIÓN
Art. 5° Una vez producida la vacante en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, el Poder Ejecutivo deberá en un plazo no mayor a treinta
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(30) días proponer el nombre y los antecedentes de quien se
encuentre en consideración para ocupar el cargo. Deberá publicarse
en el Boletín Oficial, en al menos dos (2) diarios de circulación
nacional, y un diario de amplia circulación por cada provincia durante
tres (3) días.
Art.6° A las publicaciones del artículo 5° deberá sumarse la
publicación en la página oficial de la red informática del MINISTERIO
DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS de una
declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de
su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la
sociedad conyugal, y los de sus hijos, en los términos que establece el
artículo 6° de la Ley de Ética de la Función pública N° 25.188 y su
reglamentación.
En caso de falsedad u ocultamiento de información que sea relevante
y/o condicionante para el cargo al cual fuere postulado, el candidato
quedará automáticamente fuera de consideración y sancionado
penalmente en función del artículo 268 in fine del Código Penal.
Art. 7° La declaración jurada de quien fuere postulado incluirá además
la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que
integren o hayan integrado en los últimos diez (10) años, sea en
calidad de director, administrador, representante, patrocinante, haya
prestado asesoramiento o participado de cualquier otra forma, las
firmas de abogados a las que pertenecieron o pertenecen, la nómina
de clientes o contratistas de por lo menos los últimos diez (10) años en
el marco de las normas de ética profesional vigentes, y en general
cualquier tipo de relación o compromiso que sea pasible de afectar la
imparcialidad de su accionar por actividades propias o de personas
afines hasta el cuarto grado de parentesco o de amistad manifiesta ,
ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia
de incompatibilidades o conflicto de intereses.
Art. 8° Transcurrido el plazo establecido en el artículo 5° o
cumplimentadas las publicaciones, toda persona física o jurídica
podrá, en el plazo de treinta (30) días desde la última publicación en el
Boletín Oficial, presentar ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, de manera escrita, gratuita, fundada y
documentada, posturas, observaciones o comunicaciones que
consideren relevantes sean evaluadas por el Poder Ejecutivo en el
proceso de preselección, con declaración jurada sobre el contenido de
lo informado.
Serán desestimadas aquellas objeciones irrelevantes desde la
perspectiva de la finalidad del procedimiento establecido en los
artículos 2°, 3° y 4°, aquellas carentes de razonabilidad o
manifiestamente improcedentes que menoscaben la integridad del
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candidato por persecución u odio a una raza, religión, nacionalidad,
orientación sexual u otro tipo de trato discriminatorio.
Art. 9° No obstante las presentaciones realizadas, en igual período
podrá el Poder Ejecutivo requerir opinión a organizaciones de
relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social,
político, de derechos humanos o cualquiera que según su entender
puede aportar información, a los fines de su completa valoración.
La Administración Federal de Ingresos Públicos será compelida a
presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas propuestas, en los últimos diez (10) años y
preservando el secreto fiscal.
Art.10° En un plazo que no deberá superar los quince (15) días a
contar desde el vencimiento establecido para la presentación de las
posturas u observaciones, en mérito a las razones que abonaron la
decisión tomada y la totalidad de las observaciones formuladas, el
Poder Ejecutivo Nacional dispondrá sobre la elevación o no de la
propuesta respectiva.
CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS A PROPONER
Art. 11 Los requisitos dispuestos en el artículo 3° para ocupar el cargo
se tendrán por cumplimentados conforme:
a) Antecedentes curriculares y profesionales que aseguren prestigio
frente a la comunidad jurídica.
b) Experiencia laboral en el ámbito público o privado, antigüedad y
distinciones teniendo en cuenta actividades, cargos desempeñados y
períodos de actuación.
c) Antecedentes académicos. Formación y capacitación, cursos y
títulos de perfeccionamiento obtenidos, de posgrado o doctorado;
otros estudios cursados que guarden vinculación con el cargo al que
se aspira.
d) Conferencias dictadas o mesas redondas, congresos, jornadas,
simposios, o cualquier otro evento científico o técnico en que haya
participado, considerando –en su caso- el carácter en que intervino,
fecha en los que tuvieron lugar, la institución patrocinante, el tema
desarrollado y los trabajos científico-jurídicos presentados que
guarden relación.
e) Premios, distinciones académicas, menciones honoríficas u otros
reconocimientos recibidos.
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f) Ejercicio de la docencia universitaria. Cargos desempeñados,
especificando modo de designación, período, universidad y cualquier
otro dato que pueda resultar de interés.
Art. 12 Para la consideración de la idoneidad moral y trayectoria se
evaluarán los antecedentes del Colegio de Abogados de su matrícula,
si ha sido sancionado por el Tribunal de Ética y/o quienes sean o
hayan sido magistrados o funcionarios judiciales, informen del área
competente sobre la existencia o no de sanciones de cualquier tipo.
A su vez, se deberá solicitar informe al Registro Nacional Reincidencia
y Estadística Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación, o la institución que en el futuro cumpla sus mismas funciones
y todo otro antecedente que se considere valioso.
El Poder Ejecutivo deberá argumentar las razones por las cuales
estima que el candidato es idóneo moralmente para ocupar el cargo.
Art. 13 La independencia de criterio y el compromiso con los valores
democráticos y derechos humanos, serán evaluados conforme las
pautas y el relevamiento de la totalidad de la documentación reunida
por el postulante.

CAPÍTULO IV
COMPOSICIÓN GENERAL
Art. 14 DIVERSIDAD DE GÉNERO
Los hombres y mujeres postulantes tendrán igual y pleno
reconocimiento en el acceso al cargo. El tribunal debe estar
compuesto con un tercio de mujeres, como mínimo. En caso de no ser
posible atento al número de integrantes, deberá estar conformado con
la mayor paridad posible, sin excepciones.
Art. 15 REPRESENTATIVIDAD FEDERAL.
El Poder Ejecutivo considerará en su propuesta la procedencia de los
candidatos y de los actuales miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, quienes deberán representar las distintas
regiones de la República Argentina, (Norte, Centro y Sur), procurando
que la integración comprenda el mayor equilibrio federal.
Art.16 MODALIDAD DE DESIGNACIÓN
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sólo pueden ser
designados mediante lo dispuesto en el artículo 99 inc. 4 de la
Constitución Nacional, de conformidad con el procedimiento de
selección que establece la presente reglamentación.
El Poder Ejecutivo no podrá designar miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en comisión o mediante cualquier otro
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procedimiento, salvo que circunstancias excepcionales hicieran
imposible que el Honorable Senado de la Nación sesione.
Art.17 Comuníquese al Poder Ejecutivo. –
Silvina M. García Larraburu. –Sandra D. Giménez. – Beatriz G. Mirkin.
Juan M. Abal Medina. FUNDAMENTOS
Señor Presidente
El nombramiento de magistrados del máximo tribunal judicial de la
República Argentina hace a la organización y subsistencia de uno de
los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, y de ésta forma, al
Estado en su conjunto.
La reglamentación de la facultad conferida al Poder Ejecutivo en el
artículo 99 inciso 4° de nuestra Carta Magna deviene necesaria a
través de la fijación de parámetros de actuación para una correcta
selección del candidato que será propuesto, y que luego, se someterá
a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación.
El objetivo de la presente ley mediante la fijación de pautas de
cumplimiento ineludible para el selector, es alcanzar una mayor
transparencia en la designación de los integrantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En este sentido, la normada selección debe constituir un aporte
efectivo al mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía el
Estado debe proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema
republicano y al incremento de la calidad institucional.
A fin de garantizar una correcta propuesta, se busca que los individuos
postulados alcancen un exigente piso de idoneidad, sean íntegros
moralmente, y gocen de relevante trayectoria profesional y académica.
A su vez, deben tener independencia de criterio y compromiso con
valores democráticos y derechos humanos.
En este orden, corresponde también crear los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, de manera individual y/o colectiva, a los
colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito
profesional, académico o científico de que se trate, a las
organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema,
hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y
objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir.
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Resulta trascendental asegurar a través de una ley, que la
composición del máximo tribunal judicial esté en línea con una
diversidad proporcionada de género, especialidad y equilibrada
procedencia regional.
El predecesor normativo es el decreto 222/03, que si bien se trata de
una valiosa autolimitación administrativa y su objetivo fue loable, es
indispensable la modificación de alguno de sus términos.
El artículo 3° del decreto fija parámetros que se tendrán presentes “en
la medida de lo posible”, lo cual convertiría que cualquier observación
pierda entidad cuando no se cumpla adecuadamente con la diversidad
de género, especialidad y con la procedencia regional en la elección
de los candidatos propuestos.
Correlativamente con lo expuesto, y en un claro respeto a la forma
representativa, republicana y federal de gobierno, se fijan plazos
razonables y prudenciales para la cobertura de la vacante, publicidad
del postulante, ello para procurar un pleno ejercicio ciudadano en tan
significativo procedimiento.
La participación de la mujer en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, mediante la consolidación de un cupo mínimo garantiza la
diversidad de género, igualdad de oportunidades y reconocimiento
conforme la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer incorporada en el Art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional.
Finalmente, al ser la Corte Suprema de Justicia la última intérprete de
la Constitución Nacional, cabe priorizar el origen y formación de sus
miembros, quienes deben representar a toda la Nación. Ello se
traduce en un mayor respeto al sistema político adoptado, facilitando
la intelección de las temáticas abordadas.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.-
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