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Resumen en español: La tesis del doctorando es relevante porque constituye un estudio 
profundo del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán, órgano que ni siquiera tiene 
diez años de existencia, pero cuya misión –preseleccionar a los futuros jueces– tiene una 
significación institucional enorme en el sistema de gobierno de la provincia. 
 
El aporte al área del conocimiento en la que se inserta es, sin duda alguna, muy original. En 
efecto, si bien el tema desarrollado pertenece a la disciplina derecho, el enfoque con el que 
se lo ha tratado (a un tema tan identificado con lo jurídico) es lo que permite enriquecerlo. 
No es desacertado afirmar que el contrabando de saberes pertenecientes a otras áreas –
administración y recursos humanos– aplicado al estudio, permite iluminar una cuestión –la 
selección de jueces– que a primera vista podría parecer privativa del derecho o de la ciencia 
política. Con ello se pueden observar las falencias, fisuras o fallas en el procedimiento. Pero 
esas observaciones se basan además en un trabajo estrictamente empírico, de casos. En 
definitiva, encuentran respaldo en la realidad analizada, medida y estudiada. 
 
La tesis se proyecta como el puntapié inicial para que posteriores investigaciones 
profundicen sobre el perfil de los jueces tucumanos. Sin embargo, más allá de los trabajos 
teóricos, aspira a convertirse en la base para reformas prácticas, que incidan sobre la 
realidad, que la transformen. Mucho de ello tiene que ver el convencimiento para su autor 
de que la ciencia debe servir a la sociedad y al bien común. Para evitar que el conocimiento 
se vuelva conocimiento muerto, las “propuestas de cambio” que se incluyen en la tesis, 
pretenden –en un esfuerzo encomiable– hacerse cargo de ese aspecto. 
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