Nueva vacancia en el superior
tribunal de justicia del
Chubut
Previo a enviar a la Legislatura el pliego con el nombre de
los futuros integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el
gobierno del Chubut debe cumplir con la Ley V-152 que
establece un mecanismo democrático y participativo en el
proceso de selección de los miembros del Alto Tribunal.
El Poder Ejecutivo provincial debe publicar en el Boletín
Oficial y en dos diarios de la provincia el nombre y los
antecedentes curriculares de la o las personas que se
encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia.
Las personas incluidas en la publicación, deben cumplir con
una serie de requisitos que estableció la Legislatura del
Chubut, respondiendo así parcialmente a los pedidos formulados
por nuestro Colegio de Abogados y varias instituciones más que
propiciaron un mecanismo transparente de selección que permita
un conocimiento integral de los antecedentes de cada una de
las personas postuladas, sus pertenencias partidarias,
aptitudes y características de las personas a designar, sus
vinculaciones con estudios jurídicos, su compromiso hacia los
derechos humanos y el sistema democrático, procurando la
igualdad de género, pero priorizando la idoneidad y capacidad
para el cargo.
Recién cuando los ciudadanos en general, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales,
las entidades académicas y de derechos humanos presenten al
Ministerio de Gobierno del Chubut las posturas, observaciones
y circunstancias que consideren de interés, el Poder Ejecutivo
podrá elevar o no la propuesta a la Legislatura.
En

el

ámbito

del

poder

Legislativo,

los

ciudadanos

y

organizaciones no podrán formular preguntas y observaciones,
sino que serán exclusivamente los legisladores quienes
propondrán en el seno de la Comisión de Asuntos
Constitucionales las preguntas que consideren pertinentes para
su evaluación y luego convocarán a una sesión especial con la
presencia de los candidatos propuestos para que respondan
respecto de las inquietudes de los legisladores.
Recién cuando se complete este procedimiento de preguntas y
respuestas, la Legislatura podrá considerar los pliegos para
su aprobación con la mayoría calificada establecida por
nuestra Constitución provincial consistente en el voto de los
dos tercios del total de sus miembros.
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