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REGLAMENTO DE DESIGNACION DE ARBITRO$

Artículo 1. La nomina de árbitros se confeccionara mediante concursos de oposición
y antecedentes, y previo dictamen de una Comisión Asesora, designada por el
Consejo Directivo del Colegio de Abogados.-

Artículo II. Del dictamen de la Comisión Asesora, el Consejo Directivo del Colegio de
Abogados solo podrá apartarse por razón fundada.-

Artículo III. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados, informará mediante avisos
u otros medios de publicidad, la decisión de designar árbitros para los Tribunales
Arbitrales, especificando los requisitos para el concurso, la fecha de inscripción, la
fecha de designación del tema concursal y la fecha y lugar del concurso.

Artículo IV. La comisión Asesora se integrará con tres vocales designados por el
Consejo Directivo del Colegio de Abogados, entre especialistas de jerarquía,
oportunidad en la que se nombraran dos suplentes. Estos últimos reemplazaran a los
primeros, en caso de ausencia o impedimento, transitorio o definitivo.-

Articulo V. La Comisión Asesora emitirá su dictamen considerando separadamente
los méritos de los antecedentes y exposición de oposición, juzgando especialmente el
rigor científico y la disposición personal para el cargo.-

Articulo VI. Cada uno de los miembros deberán presentar en sobre cerrado un tema
para el concurso. La omisión de esta designación de tema, será suplida por el
Consejo Directivo, si lo estimare procedente.-

Artículo VII. Los miembros de la Comisión Asesora podrán ser recusados por la
mismas causales de recusación de los jueces y deberán excusarse por idénticas
razones.- Tanto las recusaciones como las excusaciones, serán juzgadas por el
Consejo Directivo cuya resolución será inapelable.- El plazo para recusar a miembros
de la Comisión Asesora, vencerá al momento de la inscripción del postulante, aún
cuando el plazo de inscripción no hubiere vencido.-

Artículo VIII. Los miembros de la Comisión Asesora al dictaminar fijarán un orden de
méritos entre los postulantes, dando los fundamentos del mismo y responder a
preguntas de la Comisión. El postulante dispondrá de un plazo de un hora para
presentar el tema sorteado y responder a las preguntas de la comisión, no pudiendo
asistir a tal presentación los demás postulantes.

Artículo IX. De la deliberación y dictamen de la Comisión Asesora se labrará acta
que deberá ser firmada por todos los integrantes.-

Artículo X. Bajo pena de nulidad del dictamen, la exposición del postulante deberá
ser presentada ante todos los miembros de la Comisión Asesora y no podrá
interrumpirse salvo razón fundada, por un plazo mayor de diez minutos, oportunidad
en que el postulante no podrá abandonar el recinto.-

Artículo XI. El dictamen de la Comisión Asesora, deberá ser producido al concluir la
última exposición y no podrá diferirse a otra fecha, pudiendo continuar las
deliberaciones hasta la 24 horas del día en que tal exposición se hubiere realizado.-
Las exposiciones podrán realizarse en días sucesivos, si lo hiciere necesario el
número de postulantes.-

Artículo XII. Vencido el plazo de inscripción y resueltas las recusaciones y/o
excusaciones, el Consejo Directivo, confeccionará una lista de los postulantes
habilitados para el concurso, la que notificará a los miembros de la Comisión



Asesora, por escrito y con remisión de la carpeta de sus antecedentes. Los miembros
de la Comisión Asesora elevarán los temas propuestos hasta 48 horas antes de la
fecha del sorteo de los mismos, oportunidad en la cual si los postulantes fuesen más
de uno, se sorteará también el orden en que habrán de exponer, dejando constancia
en actas de ambos extremos.

Artículo XIII. En la fecha fijada para la oposición y con una tolerancia de media
hora, de la prevista, se considerará cada una de las exposiciones, La Comisión
Asesora podrá declarar desierto el concurso, cuando juzgue que ninguno de los
postulantes reúna los requisitos mínimos que corresponden al cargo bajo concurso.-

Artículo XIV. Se dejará constancia en actas de los postulantes que, aunque
inscriptos, no se hubieren presentado a la oposición.-

Artículo XV. El postulante al inscribirse deberá acompañar una solicitud escrita
con una carpeta con sus antecedentes, con cuatro copias. En dicha solicitud podrá
recusar a alguno de los miembros de la Comisión Asesora. Si la causal de recusación
o excusación -tacha-, se hubiere generado por la inscripción de algún postulante, el
plazo para la misma, que será de 48hs., comenzará a correr desde el acta de cierre de
la inscripción.-
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