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ACUERDO N° 1404: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia

de Lapampa, a los 25       días delmes dejunio de dosmilveinte, reunido

en Acuerdo el Consejo de la Magistratura, integrado por su Presidente, Dr.

José  Roberto  Sappa  y  los  Consejeros,  Dr.  Pablo  Javier  Boleas,  Sra.

Alicia Susana Mayoral y Dres. Santiago María Coll, Leonardo Ananía,

RaúI 0scar Lanz y Raúl Alfredo García, con la actuación del Secretario,

Dr. Eduardo Oscar Collado .---------------------------------------------------------

ACORDARON:  Aprobar pautas  para  la  realización  de  exámenes  de

oposición  escrito y  entrevistas  personales  públicas  en  los  concursos  a

convocarse  dentro  de  las  restricciones  reglamentarios  impuestas  con

motivo de la pandemia de Coronavirus (Covid 19) .--- 1 -----------

Visto: la evolución reglamentaria de las etapas restrictivas de circulación y

reunión de personas adoptadas por los Gobiemos Nacional y Provincial y

que se ha permitido la nomalización del servicio de justicia respetando las
"Pautas para el fiincionamiento de los organismos del Poder Judicial en el

pen'odo     de     máxima     emergencia     sanitaria"     y     las     "Medidas     y

recomendaciones sanitarias", a partir del 18 de mayo del corriente año .-----

Que  siendo  la principal  fimción  del  Consejo realizar el procedimiento  de

selección de candidatos para cubrir los cargos vacantes del Poder Judicial,

con una prueba de oposición escrita y una entrevista personal pública, con

participación  presencial  de  los  concursantes  y  de  los  consejeros,  resulta

necesario    adoptar    medidas    excepcionale,s    a    esos    efectos    mientras

mantengan vigencias las medidas preventivas de salud pública .--------------

Que  la  etapa  de  convocatoria  a  concurso  se  mantiene  mediante  diíúsión

pública  confome  a  las  pautas  de  la  Ley  2600,  para  la  inscripción  y
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aprobación  de  inscriptos  se  ha  instmrie#ía`;o  su  rea

remota  a  través  de  intemet  sin  necesi¥ad  del  traslad ersoial  dd  los

interesados y sin atención pública por parte del Consejo .--------------- í ------

Por  ello,  el  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  Provincia  de  La  Pampa,

RESUELVE:   1)  Establecer,  mientras  mantengan  vigencia  las  medidas

preventivas  de  salud  pública  por  Coronavirus,  para  la  realización  de  la

prueba  de  oposición  escrita  y  la  entrevista  personal  pública,  el  uso  del

espacio fisico identificado como Aula s del Centro Judicial de Santa Rosa

y  entre  las  10  y  las  18  horas,  sin  la presencia  de público  y/o  terceros  no

autorizados en foma expresa por el Consejo .------------------------------------

2) Aprobar el Anexo 1  adjuntos  fijando  "Pautas para la realización de  las

pruebas  de oposición escrita y  entrevista personal pública del Consejo  de

la Magistratura en el período emergencia sanitaria " .---------------------------

3) Requerir, al inicio de la prueba de oposición escrita, la confomidad de

los   participantes   con   las   condiciones   de   salubridad   adoptadas   en   las

instalaciones y medios a emplearse durante la realización de la misma .------

4) Permitir,  en caso  de  ser necesario,  la modalidad de entrevista personal

pública remota, mediante la utilización de sistema telemático que pemitan

el  desarrollo  de la video conferencia únicamente entre los  consejeros y el

concursante entrevistado .------------------------------------------------------------

5) Solicitar, al Superior Tribunal de Justicia, la colaboración de personal y

técnicos   necesarios   para   la   mejor   ejecución   de   las   pautas   sanitarias

vigentes y el uso de las tecnologías informáticas correspondientes .----------

6)  Remitir copia del presente y  su Anexo  al  Comité de Crisis y  al Poder

Ejecutivo  Provincial,  -p.gra  excepcionar  de  las  restricciones  vigentes   la
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realización de los concursos del Consejo de la Magistratura conforme a lo

propuesto.----------------------------------------------------------------------.---...----

7)  Las  medidas  prácticas  y  de  urgencia  que  fi]ere  menester  adoptar  al

momento  de  la  realización  de  la  prueba  de  oposición  escrita  y  de  las

entrevistas   personales   públicas,   se   adecuarán   a   las   pautas   que   se

establezcan en materia sanitaria .------------------ T.--------------------------------

Con  lo  que terminó  el  acto,  que previa  lectura y  ratificación,  fiman  los

Sres. Consejeros arriba nombrados, todos por ante mí, de lo que doy fe .----

u/u,,W
Dr  SANTMGO MARIA COIL

CONSEJERO

OSCABS*ff£TRATu"CCLlÁ.DC
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Acuerdo N° 1404

Anexo  1:  Pautas para la realización de  las pruebas  de oposición escrita y
entrevista personal pública  del  Consejo  de  la Magistratura en  el período
emergencia sanitaria

Artículo  1 °.-Horario y lugar
Las  pruebas  de  oposición  escrita y  las  entrevistas personales

públicas  a  los  concursantes  se  realizarán  entre  las   10  y  las   18  horas,
preferentemente en el Centro Judicial de Santa Rosa mediante utilización
del Aula s y en el día hábil que detemiine el Consejo.

La   entrevista   personal   pública,   si   el   Consejo   lo   estima
conveniente, podrá efectuarse mediante la utilización medios telemáticos o
dejar en suspenso su realización.

Artículo 2°.-Ingreso al lugar de examinación
A los fines de ordenar la circulación de personas por razones

de seguridad y salubridad, se utilizarán solamente las entradas habilitadas.
Para  el  ingreso,  se  solicitará  la notificación  efectuada por  el

Consejo  de  la Magistratura. El ingreso será sin acompañantes (en caso de
no ser posible, se procurará mantener la distancia social y fisica aconsejada

por las normas de higiene y salubridad).

Artículo 3°.-Excepciones

Mientras dure el estado de máxima emergencia sanitaria, en el
caso  de  los  concursantes  mayores  de  sesenta  (60)  años,  embarazadas  en
cualquier trimestre  y  quienes  estuvieren  comprendidos  en  los  Grupos  de
Riesgo  especificados  en  el  artículo  4  del  Decreto  N°  555/20  del  Poder
Ejecutivo  Provincial,  no  se  desarrollará  en  el  concurso  el  examen  de
oposición escrito.
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prestaciones,  cuya operatividad facilite el  intercambio entre los miembros
del Consejo y los concursantes.

Igualmente   se   empleará   la   colaboración   para   la   diíúsión

pública de las entrevistas.

Artículo 5°.-Medidas y recomendaciones sanitarias
De  acuerdo  a  las  indicaciones  efectuadas por  las  autoridades

sanitarias   intemacionales,   nacionales   y   provinciales   se   recomienda   lo
siguiente:

•    evitar  saludos  con  contacto  fisico  (besos,  abrazos,  apretón  de

manos, etc.);
•    al  ingresar  a  la  dependencia  del  Consejo  o  del  Poder  Judicial

correspondiente,   higienizarse   las  manos   con   agua  y  jabón  o
solución a base de alcohol;

•    al   toser   o   estomudar,   cubrir   la   boca   y   nariz   con   el   codo

flexionado y evitar tocarse los ojos, nariz y boca;
•    utilizar pañuelos  desechables para las secreciones respiratorias y

desecharlos tras su uso;
•    evitar compartir cualquier objeto de uso personal  o  elemento  de

consulta;
•    limpiar y  desinfectar los  elementos  de uso personal  al  iniciar el

examen, evitando su depósito en superficies de uso común;
•    la   manipulación   de   papeles   deberá   realizarse   con   previa   y

posterior higienización  de  las  manos,  evitando  tocarse  los  ojos,
nariz y boca.

Artículo 6°.-Distancia para realización de la pruebaLE¡
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Los   concursantes   que   ingresen   para   la   realización   de   la

prueba,  deberán pemanecer a la distancia mínima de  1,50  metros  de  los
demás participantes y del escritorio asignado.

Artículo 7°.- Consulta de material
El material de doctrina y legislación aportado por el Consejo,

se  ubicará  en  un  espacio  acondicionado  a  tal  efecto  y  retirado  por  el
concursante hasta su respectivo escritorio.

Si   fi]ere   necesario   compartirle,   se   realizará  con  previa  y

posterior  higienización  de  las  manos,  evitando  tocarse  los  ojos,  nariz  y
boca.-

Artículo 8°.-Ventilación y limpieza de superficies
El  ambiente  destinado  a  la  realización  del  examen,  deberá

ventilarse periódicamente mediante la apertura de puertas y ventanas que

produzcan  una  circulación  cruzada  de  aire,  debiendo  controlar  que  se
encuentren debidamente cerradas al finalizar la prueba.

Artículo 9°.-Elementos de protección sanitaria
En  el  ambiente  de  examen,   se  proveerá  una  cantidad  de

recipientes    de    alcohol    en    gel    suficiente    para    utilización    de    los
concursantes,  sin  perjuicio  de  los  elementos  de  protección  que  estimen
necesarios proveerse personalmente.

Artículo  10.-Uso de ascensores
El   uso   de   ascensores   quedará   limitado   exclusivamente   a

aquellas personas que posean algún tipo de discapacidad.

Artículo  11.- Asesoramiento

Se  solicitará  colaboración  del  Superior  Tribunal  de  Justicia

prestará para que la Oficina de Seguridad e Higiene brinde asesoramiento



para atender cuestiones particulares que no se encuentren contempladas en
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