
 
Que practicamente no resulte vinculante la entrevista personal y que el exámen oral también deba ser 
anónimo como el escrito (por ej. concursante existente en otra habitación con filmación) 
15/8/2012 2:51 PMV 
 
Que no haya discrecionalidad en la entrevista, que no se le asigne puntaje o que no se realice. Muchos 
que estaban bien posicionados fueron puestos en los últimos puestos, ni siquiera aparecen en el grafico 
que acompañaron y otros que estaban fuera del juego, fueron favorecidos con el puntaje maximo. 
13/8/2012 12:53 AM 
 
Reducir cantidad de puntos que se asignan en la entrevista personal 
1/8/2012 2:15 PMV 
 
insisto, el problema no es tanto el concurso, que se dirije a seleccionar una persona que ya cuenta con 
algunos años de experiencia, porque para concursar es un requisito, el incoveniente es que solo acceden 
a esa experiencia las personas que ingresan al poder judicial, o a las defensorias o fiscalias, y ese 
ingreso con el cual luego adquieren la experiencia y concursan, ese ingreso no es transparente. Sino 
diganme a donde publican: se necesita jefe de mesa de entradas de un juzgado!!! 
18/7/2012 8:21 PM 
 
Terminar con hipocresia, algunos parecen que tienen doble personalidad, cuando atienden al ciudadano 
siendo empleado de la fiscalia lo atienden soberbiamente y no dan mucha explicacion y lo largan duro 
yen los concursos se hacen los amables. Habrian que darle la oportunidad al ciudadano para que 
presente sus puntos de vista de como fue atendido. Por otro lado, los fiscales saben mucho de normas 
pero carecen de conocimiento de la calle y hay corticicuito con la policia lo que hace que los 
procedimientos sean mediocres y se pierdan pruebas. 
15/7/2012 5:43 PM  
 
Eliminar aspectos discrecionales como la entrevista personal y que además otorgan gran acntidad de 
puntos y están en manos del Consejo de la Magistratura 
11/7/2012 2:21 PM 
 
Falta mucha más transparencia, aunque el aporte de ustedes es imprescindible. Los horarios de las 
entrevistas/exámenes orales debería ser a partir de las 15 hs. Habría mucha más presencia de 
funcionarios/empleados judiciales y esto sin duda generaría más participación. 
5/7/2012 2:53 PM  
 
Restar considerablemente la cantidad de puntos que puede otorgarse en la entrevista personal. Es decir, 
limitar al máximo posible el poder de discrecionalidad de los miembros evaluadores 
5/7/2012 1:47 PM  
 
El oral debiera ser una defensa del escrito y no un examen con temario. La entrevista no debería tener 
puntaje. Dar mayor preponderancia al escrito, secreto. 
3/7/2012 11:06 PM  
 
Cambiar la selección de jurados, y darle más participación a estos y menos a los consejeros 
28/6/2012 6:38 PM  
 
que no dependan del poder político o de acuerdos entre los distintos partidos dominantes en la escena 
judicial, esto es que al concursante que no le fue bien en el escrito O en el oral que NO pueda ascender 
posiciones con la entrevista personal 
27/6/2012 12:42 AM  
 
Disminuir el puntaje que se asigna en la entrevista personal y publicar y filmar todos los pasos del 
concurso. 
26/6/2012 11:00 AM  
 
Evitar que se le asigne puntaje a las entrevistas personales con el Consejo de la Magistratura ya que 
fueron utilizadas en la mayoría de los casos para alterar las órdenes de mérito y dejaron afuera a 
concursantes que ingresaban en terna. 
26/6/2012 10:17 AM  



 
Siendo que los procesos judiciales son de caracter ESCRITO, me parece algo sin sentido el incorporar 
una evaluacion ORAL. Se hace estudiar a los candidatos multiplicidad de temas, muchos de ellos, sin 
relacion al cargo concursado y se les pide que desarrollen 1 o 2. Siendo que los temas varian en 
dificultad y siendo que los candidatos rinden a lo largo de UN MES (con lo cual los ultimos gozan de 
mayor tiempo para rendir) Me parece que es injusto!. 
26/6/2012 9:41 AM  
 
Que la entrevista personal no tenga puntaje. Que los exámenes orales no tuvieran tanta disparidad en los 
temas que se proponen. 
25/6/2012 1:11 PM  
 
Aumenar el puntaje a la evaluacion escrita. Allí, en forma anónima, se demuestra el saber y la verdadera 
experiencia. Debe ser juez el que mejor resuelva; no el que más tiempo está en la facultad haciendo su 
C.V. La facultad para el docente. El despacho y el juzgado para el magistrado. Si sabe lo demostrará en 
el examen escrito. El oral no debe tener la misma importancia que el escrito. Se viola el anomimato, 
influye la suerte en el temario y la subjetividad en la puntuación. El temario no puede ser de más de 10 
temas. 
25/6/2012 11:52 AM 
 
Impugnación por etapas y resolución con intervención del jurado - calificación de antecedentes por jurado 
22/6/2012 8:26 PM  
 
Declaración jurada de consejeros y jurados sobre inexistencia de causales de excusación respecto de los 
concursantes. Imposibilidad de resolver impugnaciones sin intervención previa del jurado Calificación de 
antecedentes por el jurado Entrevistas personales serias 
22/6/2012 8:14 PM  
 
En primer termino que cumplan con la imparcialidad que se debe. Empezando por los jurados que han 
dejado mucho que desear. Un Horrorrrr..!!! Basta revisar cada concurso para corroborar estos dichos. 
22/6/2012 5:19 PM  
 
Realmente con pautas claras de calificación en todos los niveles 
22/6/2012 3:49 PM  
 
Limitar el puntaje asignado en la entrevista personal. Reglamentar como en nación la valuación de los 
antecedentes. 
22/6/2012 3:31 PM  
 
Publicidad en todas las instancias. 
22/6/2012 2:54 PM  
 
Que se inicien acciones ante la justicia ante irregularidades en el concurso o leyes de presunta 
inconstitucionalidad como la ut supra señalada. 
22/6/2012 2:49 PM  
 
bastaria con un análisis objetivo de cada una de las etapas, despojado de personalismos 
22/6/2012 9:57 AM  
 
Los concursos versan demasiado sobre exigencias puramente académicas que no aseguran de ninguna 
manera que los seleccionados sean buenos magistrados en el ejercicio de su cargo. Debería hacerse 
mayor hincapié en la resolución de casos prácticos y en valoraciones éticas. 
21/6/2012 11:56 AM  
 
a) Eliminar la entrevista personal. 
 
b)  Concetrar la evaluación de antecedentes sobre el ámbito profesional y sólo secundariamente 

científico o académico.  
 
c) c) Debería existir una real fundamentación de las calificaciones y la críptica y esterotipada que hay 

en la actualidad, que es sinonimo de arbitrariedad. Jamas debería calificarse como se hizo con la 



entrevista personal con textos predispuestos que no se adecuan a la realidad de las entrevistas y 
resultan definitivamente arbitrarios. 

19/6/2012 1:22 PM  
 
Que tengan criterios meritocráticos y que fortalezcan los controles tanto en la selección de candidatos 
como en los exámenes. 
19/6/2012 10:32 AM  
 
todo el concurso se desarrolle en forma anónima 
19/6/2012 10:18 AM  
 
Borrar todo y empezar de nuevo 
18/6/2012 9:30 PM  
 
Mejorar el sistema de seleccion de los jurados a fin de hacerlo mas transparente. Los jurados no 
deberian repetirse en diversos concursos. Se debe explicitar la cantidad de puntos asignados a cada 
respuesta de forma previa ya que existieron examenes similares con notas sustancialmente diferentes. 
Tabular de manera previa el valor que se le asignara a cada item de los antyecedentes. 
18/6/2012 7:24 PM 
 
Por lo pronto, habría que cambiar el reglamento de concursos. que el consejo se reserve 110 puntos 
frente a 90 del jurado es un locura. Mas allá que en el oral, cuando ya no hay anonimato (que por cierto 
no quiere decir que el escrito sea verdaderamente anónimo, aunque declarativamente lo sea) los jurados 
también puedan tener sus "candidatos". Es muy dificil. El proceso de concursos en la Ciudad ha sido 
vergonzante (y uds. lo saben). Han sido tan evidentes, que hasta en el fuero federal tienen más "clase" 
que en la ciudad. Y lo peor es que se llenan la boca con la "transparencia". Dudé en contestar esa 
pregunta, porque realmente han sido "transparentes". 
18/6/2012 7:11 PM  
 
menos gente acomodada y que nos den coca cola en vez de fanta naranja en las reuiniones, ademas los 
choripanes garpan deberian repartir al final de cada jornada. 
 


