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ACUERD0 N° 1405: En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de

Lapampa,alos          s          díasdejuliodedosmilveinte,elconsejodela

Magistratura  integrado  por  su  Presidente,  Dr.  José  Roberto  Sappa  y  los

Consejeros, Dr. Pablo Javier Boleas, Consejera Alicia Susana Mayoral y

Dres.  Santiago  María  Coll,  con  la  actuación  del  Secretario,  Dr.  Eduardo

Oscar Collado .---.------------------------------------------------------------------------

ACORDARON-------------------------------------------------------------------------

Aprobar   la   modalidad   y   condiciones   de   inscripción   digital   a   los

concursos del Consejo de ]a Magistratura .---------------------------------------

El régimen de concursos establecido en la Ley 2600 y su modificatoria Ley

3136,  el  Acuerdo  1358  y  la vigencia  de  las  normas  sanitarias  nacionales  y

provinciales  con motivo  de  la pandemia de  Covid  19 -coronavirus-, por lo

que resulta conveniente modificar la modalidad personal de inscripción a los

concursos convocados por este Consejo  de la Magistratura de La Provincia

de  La  Pampa .----------------------------------------------------------------------------

En fimción de ello, se propone la fomalización de la inscripción on-line, con

la  correspondiente  acreditación  de  los  antecedentes  de  cada  postulante,  a

través de la página de intemet del Consejo, hecho que redundará en beneficio

de la despapelización de de la referida etapa .---------------------------------------

Al  considerarse  el  contenido  del  formulario  digital  de  antecedentes,  el  Dr.

Santiago  María  Coll  en  calidad  de  coordinador de  los  representantes  de  la

matrícula  de   abogados   de   las   cuatro   Circunscripciones  Judiciales,   hace

observación  sobre  algunos  contenidos,   en  particular  con  el  requisito  de

inscripción  para  acreditar  la  capacitación  prevista  en  materia  de  género

derivada  de   la  denominada  Ley  Micaela,   entendiendo   que   ello   es  una

exigencia para los íúncionarios y empleados públicos no estando alcanzados



desempeñan  íúnción  pública).   Lo  cual  también  sucedería  de  exigirse  la

capacitación  durante  el  trámite  del  concurso  previsto  por  la  Provincial  N°

2600   y   su   reglamentación,   porque   ello   implicaría   una   sobre   carga   y

exigencia  diferencial  respecto  de  los  demás  postulantes.  Y  propone  que  la

capacitación que prevé la ley Micaela sea efectuada, sólo, por el concursante

en  su  estado  de  designación  de  cargo  (siendo  ya  funcionario judicial),  es

decir,   ya   propuesto   por   el   Poder   Ejecutivo   y   aceptado   por   el   Poder

Legislativo, y con anterioridad a entrar en fimciones en el cargo al cual fiiera

elegido.-----------------------------------------------------------------------------------

Por   su   parte,   los   demás   integrantes   del   Consejo,   consideran   que   la

acreditación sobre capacitación en género, además de no estar previsto como

un  requisito  de  carácter  excluyente,  está  receptado  como  una  necesidad

actual que se impone desde la sociedad en su conjunto y de  la Convención

sobre  la  eliminación  de  toda  foma  de  discriminación  contra  la  mujer  -

CEDAW-,  con  rango  constitucional  desde  1994.  Es  por  ello  que  se tratará

que los postulantes de los concursos puedan realizarla durante el trámite del

mismo en foma gratuita y  a tr`avés del  Centro  de Capacitación Judicial del

Poder Judicial de La Pampa .----------------------------------------------------------

En consecuencia, por mayoría y con la disidencia de la representación de los

abogados  de  la  matrícula,  SE  RESUELVE:   1°)  Aprobar  el  "Formulario

Digital   de   lnscripción"   a   los   concursos   con   los   campos   obligatorios

especificados, que foma parte del presente como Anexo 1 .----------------------

r/
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2°) Aprobar  el  "Fomulario  Digital  de Antecedentes"  que  contendrá todos

los  datos  que  quienes  se  inscriban  como postulantes,  para  su remisión -en

formato Word o convertido en "pdf"-, en forma anexa o separada, a la casilla

de   correo   elec*r6rico  rconsejomagistratura-sec@juslapampa.gob.ar,   qHe

forma parte del presente como Anexo 11 .--------------------------------------------

3°) Autorizar a la  Secretaría del  Consejo  a coordinar la colaboración de  la

Oficina de lnformática y  Tecnología dependiente  del  Superior Tribunal  de

Justicia, en todo lo relacionado con la inscripción de concursantes, conforme

se reglamenta por el presente Acuerdo .----------------------------------------------

4°) Dejar sin efecto el Anexo 1 del Acuerdo  1358 .---------------------------------

5°)   Por   Secretaría   se   librarán   las   comunicaciones   que   correspondan.

Protocolícese y regístrese .-------------------------------------------------------------

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación, firman los Sres.

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

CffiE!®ffitAaffiüTRATuim

_\



€o"sejo  Je ía  "agistratura  Je  [a lprcm,"cia  Je  Sa CDc-pa

Ref.: Acuerdo N° 1405

ANEX0 I
FORMULARIO DIGITAL DE INSCRIPCI0N

REGIMEN DE CONCURSOS

CamDos obligatorios

CARGO:

EXPTE:

APELLIDO/S Y NOMBRE/S:

DNI:

CASILLA CORREO ELECTRONIC0 CONSTITUIDO:

FECHA DE NACIMIENTO:         /        /

LUGAR DE NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

DOMICILI0 REAL:

CIUDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO/S DE CONTAC`TO
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Ref.: Acuerdo N°  1405

ANEXO 11

FORMULARI0 DIGITAL DE ANTECEDENTES PARA CONCURSOS

(completar y remitir a la casilla: consejomagistratura-sec@juslapampa.gob.ar)

CONCURSO:

(especificar cargo y número de expediente)

APELLIDO/S Y NOMBRE/S:

DNI:

Pág/s. Archivo digital: _
FOTOGRAFÍA (4x4): Pág. Archivo digital:

1. TÍTUL0 DE AB0GADO/A:

Universidad:

Fechadeexpedicióndeltítulo:      /    /    .

Pág/s. Archivo digital: _

111. ANTECEDENTES :

111.1. ANTECEDENTES LAB0RALES -Antigüedad íArt. 24. inc. 1 -Le

2ÉQQk

m.1.A. E]ERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN:

Períododeactuación(fechadematriculación)Desde:     /    /     .Hasta:     /    /    .

Certificación Colegio correspondiente: Pág/s. Archivo digital: _

111.1.8. DESEMPEÑO DE FUNCIONES JUDICIALES:



Cargo desempeñado :

Dependencia:

Períododeactuación.Desde:      /    /     .                  Hasta:      /    /     .

Naturaleza de la designación:

Sustituto/a

Directa

Efectivo

Contratado/a

Subrogante

Por Concurso

Interino/a

Ad-Hoc

Adjunto/a

O+ro (describir) :

Marcar con una "X" la opción que corresponda.

Pág/s. Archivo digital: _

EHic.       FUNCIONES       PÚBLICAS       DE_  CARÁ!±EB
PLROFESIONALUOTROSANTECEDEJg,SLABORALL±±Esi
Cargo desempeñado:

Dependencia:

Períododeactuación.Desde:      /    /     .                  Hasta:      /    /     .

Pág/s. Archivo digital: ~

111.2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS íart.24 inc. 2: 3: 4 v 5. Lev 2600_L

g±.A.      TITULOS     UNIVERSITARIOS  _DE      POSGBA±Q]

MAESTEms y DoCTORADOS DIRECTAmNTiRELAcioNADOS AL±QS
BEOUERIMIENTOS  ESPECHCOS  DEL  CARG_Q  Y  0TROS  TITULQSPE
GRADO:

P_octorado/s concluido/sj

Título obtenido:
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Universidad:

Fecha de culminación de los estudios:

Título y tema de la Tesis:

Pág/s. Archivo digital: _

Maestría/s concluida/s :

Título obtenido:

Universidad:

Fecha de culminación de los estudios:

Duración de la carrera:

Cantidad total de horas cursadas presenciales y no presenciales

Título y tema de la Tesis/Tesina:

Pág/s. Archivo digital: _

ESDecialización/es concluida/s:

Título obtenido:

Universidad:

Fecha de culminación de los estudios:

Duración de la carrera:

Cantidad total de horas cusadas presenciales y no presenciales:

Título y tema de la Tesis/Tesina/Trabajo Final:

Pág/s. Archivo digital: _

DiDlomatura/s concluida/s:

Título obtenido:

Universidad:

Fecha de culminación de los estudios:

Duración de la carrera:

Cantidad total de horas cursadas presenciales y no presenciales:
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Título y materia de la Tesis/Tesina/Trabajo Final:

Pág/s. Archivo digital: _

Otros títulos de grado:

Título obtenido:

Universidad:

Fecha de culminación de los estudios:

Duración de la carrera:

Pág/s. Archivo digital: _

111.2.8.     DESEnffENO     DE     CATEDRAS     0     DOCENCIAs

UNIVERSITARIAS DE GRAD0 0 DE POSGRAD0 RELACI0NADO CON I.A

TEMÁTICA DE LA VACANTE A CUBRIR:

Docencia universitaria de grado o equivalente:

Universidad/Institución:

Título de la Carrera:

Rama del Derecho:

Materia o curso dictado:

Cargo desempeñado:

Profesor/a titular regular

Profesor/a adj unto/a regular

J.T.P. regular

O+rol s (describir) : HrT:

ifesor/a asociado/a

.P.

dante de Primera regular

Marcar con una "X" la opción que corresponda.

Designación:

Directa |Porconcurso         |
4



eonsejo  Je [a  CMag,stra,ura  Je  ía  q)roÜ,"Cia  Je  Sa q)c-pa

Efectivo/a

Contratado/a

Ad-Honorem
iInterino/a

Rentado/a

Otro (describir) :

Marcar con una "X" la opción que corresponda.

Períododeejercicio.Desde:      /    /     .Hasta:      /    /     .

Pág/s. Archivo digital: _

m.2.C.  PUBLICACIONES  .URÍDICAS  y  DE  INVESTIGACIÓN

EN  EL  ÁMBIT0  INTERNACI0NAL  0  NACI0NAL.   CONCURRENCIA  A

C ON GRE S O S.        JORNADAS        C IENTIFICAS        Y/O        CURSO S        DE

PERFECCIONAMIENTO    PROFESI0NAL.     RELACIONADOS     CON    LA

TEMÁTICA DE LA VACANTE A CUBRIR.

Publicaciones iurídicas v de investigación:

Título:

Rama del derecho:

Carácter de la obra:

Libro

Artículo de doctrina

Nota / Comentario a fallo

Reseña de jurisprudencia

Capítulo del libro

Nota / Comentario bibliográfico

Reseña Bibliográfica

o+rol s (especif icar)..

Marcar con una "X" la opción que corresponda.

Carácter de autoría:

Autor I Coautor

Marcar con una "X" la opción que corresponda.

Fecha:

5
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En  el  supuesto  de  más  de  un  antecedente  en  este  rubro  ordenar  las  certificaciones

cronológicamente a partir de la más antigua conforme el siguiente cuadro:

TEMAS INSTITUCIONES

FECHA/S CARGAHORARIA

DIA ms AÑO

Pág/s. Archivo digital:

m.2.D. DICTADo DE CoNFEFENCIAs DE LA EspEclALIDAD

Y   PRESENTACI0N   DE   TRABAJOS   Y   PONENCIAS   EN   JORNADAS   0

CONGRESOS PROFESI0NALES RELACI0NADOS CON LA TEMATICA DE

LA VACANTE A CUBRIR:

Particii)ación  en  carácter  de  disertante.  Danelista  o  i)onente  en  cursos  o

congresos de interés iurídico:

carácter:,,--3

_,- -
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Díseftante   E        ponente E             otros  E

Rama del Derecho:

Tema:

Fecha:

Pág/s. Archivo digital: _

IV. CAPACITACIÓN EN GENERO:

Deberá justificarse  la  realización  de  la  capacitación  en  género,

pudiendo acreditarse con:

Certificado PROFEMA:

Certificado CEFUJ-1 :

Otros:

Pág/s. Archivo digital: _

V. "FORME REGISTR0 NACI0NAL DE REINCIDENCIA:

Pág/s. Archivo digital:

VI.   DECLARACION   JURADA   CAUSAS   JUDICIALES   Y/O   SANCI0NES

DISCIPLINARIAS:

Sis3e$3%Zír`',,,,

¿Ha sido imputado/a por la comisión de ilícitos penales?

¿Por qué causa?

¿Con qué resultado?

Identifique el expediente OV° de causa, carátula, juzgado, circunscripción, etc.):
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¿Ha sido demandado/a judicialmente?

¿Por qué causa?

Identifique el expediente (N° de causa, carátula, juzgado, circunscripción, etc.)

¿Ha sido sancionado/a en el ejercicio profesional? (Individualice fecha, causa y autoridad de

aplicación):

Declaro no encontrarme alcanzado/a por la limitante fijada en el art. 6° de la Ley

2574,  ni  por  las  causales  de  inadmisibilidad  establecidas  en  el  art.  18°  de  la  Ley

2600.

VALE COMO DECLARACI0N JURADA.

Nombre/s y Apellido/s:

N° de Documento:

sAmAGOMARiAC"-Ro
8


