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ACUERD0 N° 1411: En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de
La Pampa, a los ic> días del mes de septiembre de dos mil veinte, se reúne

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

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

Alicia Susana Mayoral y Dr. Santiago María Coll, con la actuación del
Secretario, Dr. Eduardo Oscar Collado .--------------------------------------------ACORDARON----------------------------------------------------------------------.--

Resolver la solicitud de aplicación del art. 28 de la Ley 2600 formulada

por la Dra. María Liz Figueroa Echeveste, en el concurso para cubrir el
cargo de Juez/a de Primera lnstancia en lo Civil, Comercial y de
Minería N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial O]xpte. 502/20) .---Visto y Considerando: Que mediante presentación electrónica, la postulante
Dra. Maria Liz Figueroa Echeveste, solicita hacer uso de la opción prevista
en el artículo 28 de la Ley 2600 .-------------------------------------- ~ --------------

Que la norma mencionada, precedentemente, dispone que:
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postulantes que hayan sido ternados o incluidos en duetos, podrán
partícipar de un ri:uevo cori,curso para un cargo igual sin necesidad de
realizar la prueba de oposición y la entrevista personal, manteniéndosele el

puntaüe obtenido en el concurso anterior. Dicha opción tendrá una vigencia
de un (1) año calendario, a partir de la fecha del dictamen previsto en el art.
26".--------------------------------------------------------------------------------------

Que la solicitud se sustenta en el trámite del concurso para cubrir el cargo de

Juez/a de Primera lnstancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de
la Cuarta Circunscripción Judicial (expte. 481/19), en el que la peticionante

Íúe nominada por este Consejo de la Magistratura integrando la tema,
confome surge del Dictamen N° 72, de fecha 21 de noviembre de 2020 .--- L-|
Que en mérito de lo expuesto, se cumplen las condiciones establecidas por la

nomativa, a saber: la nominación del postulante en una tema, la identidad de
cargo de juez/a de Primera lnstancia entre los concursos y el ejercicio de la
opción dentro del plazo de un año desde el dictamen correspondiente al
expte. n° 481/19 de este Consejo y con anterioridad al inicio de la etapa de
oposición del presente concurso .---------------------------------

Por ello, el Consejo de la Magistratura RESUELVE: 1°) Aplicar el artículo
28 de la Ley n° 2600 a la Dra. Maria Liz Figueroa Echeveste y eximirla de
rendir la prueba de oposición escrita y la entrevista personal pública en el

concurso en trámite, asignándole en consecuencia los puntajes obtenidos en

el concurso de Juez/a de Primera lnstancia en lo Civil, Comercial, Laboral y
de Minen'a de la Cuarta Circunscripción Judicial (expte. 481/19) mediante
Dictamen N° 72, de fecha 21 de noviembre de 2019, por el cual fiie

nominada para integrar la tema para cubrir el cargo mencionado. 2°) Por
Secretarl'a hágase saber y notifiquese .-----------------------------------------------

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