
€o"óejo  Je ía  "agk[ra,u"a  Je  ía CD-úttcia  Je  £a q)c-pa

ACUERD0 N° 1415: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia

de La Pampa, a los   3      días del mes de noviembre de dos mil veinte, 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 Dr. Santiago María Coll, con la actuación del Secretario, Dr.

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

ACORDARON: Aprobar la metodología y pautas excepcionales para

la  realización  de  la  prueba  de  oposición  escrita  en  los  concursos  en

trámite, en consideración especial al marco regulatorio de emergencia

sanitaria  derivado  de  la  situación  epidemiológica  motivada  por  la

pandemia de Coronavirus (Covid 19) .----------
Visto:  la situación de público conocimiento generada por la pandemia por

coronavirus -Covid 19-y todas las medidas nomativas adoptadas tanto en

el  Estado  Nacional  como  por  el  Gobiemo  de  la  Provincia  de  La  Pampa

para tratar las  condiciones  sanitarias  imperantes y,  a la vez,  la pemisión

paulatina y progresiva de diversas actividades públicas y privadas, con las

variaciones  que  se  producen  como  consecuencia  de  la  evolución  de  los

contagio y los casos positivos en diferentes localidades y provincias .--------

Que  ello,  ha influido notoriamente en las  decisiones adoptadas con cierta

antelación, tanto  en el ámbito del Poder Judicial a través de los Acuerdos

3705,  3708,  3710,  3715,  3716,  3718,  3739,  3741,  como  del Concejo de la

Magistratura luego de emitido el Acuerdo  1404, viéndose afectado uno de

sus concursos en trámite .--------------------------------------

Que  en  forma  paralela,   son  numerosas   las  medidas  adoptadas  con  la

fmalidad    de    realizar   actividades    administrativas,   jurisdiccionales    y
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laborales  a distancias y mediante el uso de las herramien/

1as   tecnologías

vistas

informáticas,   con  plena  validez  y   eficacijh,   comó  por

iL;#aenyte27u5sl:5ddeeL
ejemplo las sesiones remotas del Congreso de la Nación,

Teletrabajo,  audiencias  procesales  -civiles  y  penales-

sistema "Zoom", actos de toma de juramentos para el desempeño de cargo

jurisdiccionales,  evaluaciones de estudiantes de Universidades Nacionales

tanto públicas como privadas, y, no menos importantes, una gran cantidad

de cursos y jomadas de capacitación con notable éxito y participantes.--L--L

Que,  con  la finalidad  de no  limitar la participación  de postulantes  en  los

concursos del Consejo de la Magistratura se propone revisar la situación de

la  prueba  de  oposición  escrita  establecida  como  presencial  a  tenor  del

Acuerdo    1404    e,    implementar   un   mecanismo    que,   preservando    el

anonimato  de  los  examinados,  les  permita  realizar  el  examen  en  línea y

conectado pemanentemente en forma audio visual durante todo el término

de duración de la misma .------------------------------------------------------------

Que   dicho   procedimiento    será   permanentemente   fiscalizado   por   la

Secretaría del Consejo con la asistencia de personal competente en materia

infomática hasta la conclusión de la prueba de oposición escrita por parte

de  los  concursantes  y,   con  posterioridad  a  ello,  se  proseguirá  con  la

tramitación habitual para remisión de las pruebas escritas a los Consejeros

para  su  corrección  individual  mediante  el  sistema  de  identificación  por

ietras y ei número de expediente .-------- L|-L---L-|U ---- L ---- L---| --------- |---|---|

Que para su elaboración, a través de presidencia se requirió infomación al

Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento

I

-'-

Consejos   de   la  Magistratura  de   las  provincias
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argentinas.    Así    se    obtuvieron    respuestas    concretas    sobre    diversas

experiencias  de  realización  de  concursos  total  o  parcialmente  en  foma

remota, tanto en la participación de los concursantes como de los jurados

evaluadores,  destacándose  las  experiencias  de  los  Consejos  de  Misiones,

Buenos  Aires,  San  Luis  y  especialmente  de  Tucumán  que  implementó

todas las etapas en foma no presencial .-------------------------------------------

Que,  en  fiinción  de  ello,  se  han  proyectado  las  pautas  que  integran  el

presente  Acuerdo  como  Anexo  1,  y  sometidas  a  consideración  de  los

miembros  del  Consejo  de  la  Magistratura,  expresan  lo  siguiente:  EI  Dr.

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

matrícula de abogados de las cuatro Circunscripciones Judiciales, mediante

correo  electrónico, manifiesta su oposición a dicha metodología.  Sustenta

su posición,  indicando  que en este contexto  de pandemia debemos tomar

todos  los recaudos necesarios para proteger la salud de todos y considera

que,  los  mecanismos técnicos no  son  las únicas herramientas,  también  lo

son  los  protocolos,  que  incluso  nos  ayudarán  a  sobrellevar  esta  grave

situación,   sin  perder  el  sentido  de  la  relación  personal.  Así,  entiende

indudable   que   tomar   exámenes   escritos   y   entrevistas   personales   en

concursos  para  cubrir  cargos  en  la  Justicia  en  forma  presencial  es  más

eficiente que de manera virtual, por muchas razones que no es el momento

y foma de proftindizarlas. Agrega que debemos hacer el esfiierzo y tomar

los  máximos  cuidados  que  acarrea  el  evitar al  COVID  19,  partiendo  del

higienizado  y  limpieza  del  lugar  donde  se  desarrollarán  los  exámenes,

respetar los distanciamientos, y el uso del tapabocas; y siendo fimdamental

un  lugar  amplio  y  ventilado,  como  puede  ser  el  propio  inmueble  del
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sanitaria  por  virus  COWD  19  de  todos  los  participantes  (concursantes,

integrantes  del  Consejo,  y  toda  otra  persona  que  fome  parte  directa  o

indirectamente del concurso): una declaración jurada en la cual la persona

fimante  asegure  no  ser  portador  de  COVIDL19  y  no  haber  estado  en

contacto con personas contagiadas o con síntomas propios del mismo. Ello

sería pedido el día de la realización en el examen escrito y en la entrevista

personal.  Finalmente,  agrega  respeto  a  la  igualdad  de  condiciones  en  la

fomia   de   ser   examinado   el   concursante   al   cargo   del   Tribunal   de

lmpugnación Penal,  que se domicilia en provincia de Buenos Aires,  se le

deba  requerir  su  presencialidad  tanto  en  el  examen  escrito  como  en  la

entrevista, por lo cual deberá cumplir las nomas sanitarias nacionales y de

nuestra  provincia,   realizando   la  cuarentena  correspondiente,   como   así

sucedió con una concursante para el cargo de Juez de Primera lnstancia en

la l era. Circunscripción Judicial, que ni siquiera fúe un requerimiento, sino

un gesto voluntario, y a su modo de ver correcto, de dicho participante .-----

Por  su  parte,  los  Dres.  José  Roberto  Sappa,  Pablo  Javier  Boleas  y  Dip.

Alicia Susana Mayoral, representantes  ante el  Consejo  de la Magistratura

de    los    Podres    Judicial,    Ejecutivo    y    Legislativo,    respectivamente,

consideran que  la variabilidad presentada en la evolución de  la pandemia

en  la  Provincia,  con  cambio  de  fases  en  las  principales  ciudades  y  su

afectación en las actividades tanto públicas como privadas, en la limitación
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a   la   circulación   interjurisdiccional   de  personas,   también   ha   afectado

notablemente la actividad del Consejo de la Magistratura en el transcurso

de  este  año,  por  lo  que  es  importante  dotarlo  de  nuevas  herramientas

técnicas sin sujetar a diferentes condicionantes a los concursantes según el

lugar de residencia y facilitar la participación en los distintos concursos del

Consejo. Ello, tendrá importantes consecuencias prácticas y metodológicas

en el  desarrollo  de la principal actividad del  Consejo para que,  según las

circunstancias  o  fase  sanitaria  que  se  fije para  la  ciudad  de  Santa Rosa,

puedan  realizarse  los  exámenes  en  foma  presencial  o  virtual,  de  igual

manera  que  ya  fiJera  habilitado  para  la  entrevista  personal  pública  de

confomidad  a lo  establecido  en el punto 4)  del Acuerdo  1404, pudiendo

realizarse por video conferencia entre los consejeros y cada postulante en

foma individual .---------------------------------------------------------------------

Que,    en    los    casos   presenciales,    se    mantienen   vigentes    todos    los

condicionamientos     sanitarios     previstos     en     las     "Pautas     para     el

ftincionamiento  de  los  organismos  del  Poder  Judicial  en  el  período  de

máxima   emergencia   sanitaria"   y    las    "Medidas   y    recomendaciones

sanitarias",  confome Acuerdo 3705  del Superior Tribunal de Justicia y a

lo establecido en el Decreto  1628/20 del Poder Ejecutivo Provincial .--------

En consecuencia y por mayoría de miembros se propicia la aprobación del

presente régimen de excepción.

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

RESUELVE:  1) Aprobar las pautas excepcionales para la realización de la

prueba  de  oposición  escrita en  foma no  presencial  en  los  concursos  en

trámite ante el Consejo de la Magistratura confome a las pautas fijadas en
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el   Anexo   1   del   presente,   mientras   mantengan   vigencia   las   medidas

preventivas de salud pública por Coronavirus ,.----------------------------------

2)  Disponer  que  la  totalidad  de  los  postulantes  realicen  la  prueba  de

oposición  escrita  en  foma  remota  a  fin  de  mantener  la  igualdad  de

condiciones y modalidad de evaluación.

3)  Solicitar,  a través del  Superior Tribunal de Justicia,  la colaboración de

personal y técnicos necesarios para la mejor ejecución de las pautas que se

implementan  por  el  presente  con  el  uso  de  las  tecnologías  infomáticas

correspondientes.---------------------------------------------------------------------

4) Autorizar a Presidencia a disponer y ejecutar todas las medidas prácticas

y urgentes que fiieren necesarias adoptar para la realización de la prueba de

oposición escrita y entrevistas personales públicas con ajuste a las  demás

pautas vigentes y que se establezcan en materia sanitaria .----------------------

Con  lo  que teminó  el  acto,  que previa  lectura y  ratificación,  fiman  los
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Acuerdo 1415

Anexo   1:   Pautas   excepcionales   para   la   realización   de   la  prueba   de

oposición escrita en foma no presencial

1.  Eciuipos:  Los  concursantes  necesitarán  una  computadora  de

escritorio  o portátil -recomendable y con bateria cargada-,  con cámara y

conexión   a  lntemet.   Deberán  disponer  de   auriculares  y  micrófono  y

disponer  en   el  mismo   lugar  de   su  respectivo   celular  con  el  número

registrado ante el Consejo al inscribirse.

En  caso  de  corte  en  el  suministro  de  energía  eléctrica  o  de  la

conexión  a  intemet,   deberá  habilitarse  de   inmediato   la  comunicación

audiovisual    por    intemedio    del    celular    (sistemas    Dúo,    WhatsApp

videollamada  o  Zoom),  para  monitorear  la  situación  y  resolver  sobre  la

continuidad del examen.

2.  Sistemas:  Se  utilizará  1a  platafoma  Zoom  para  mantener  la

comunicación audio visual entre el Consejo y los examinados.

Asimismo,   para   la   redacción   del   examen   se   podrá   utilizar

procesador de texto "Word".

Con  anterioridad  a  la  fecha  de  realización  de  la prueba,  con  la

participación de personal técnico,  se efectuarán capacitaciones, pruebas y

simulaciones   de   examen   para   que   los   postulantes   se   adapten   a   la

metodología   que   se   implementa.    Para   ello,   también   se   difimdirán

tutoriales.
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oposición escrita, cuya duración será igual para todos los

procederá de la siguiente manera:

3.a. Dentro  de la media hora previa a la rea|izacián de| examen'

en  cada prueba  de  oposición  escrita,  los  postulantes  recibirán  un  correo

electrónico del Consejo de la Magistratura con las  instrucciones y enlaces

necesarios para registrarse y rendir el examen en foma anónima.

La clave generada por el sistema será la única identificación del

examen   que   deberá   incorporarse   como   nombre   del   archivo   que   se

convertirá en fomato PDF.

3.b.  Simultáneamente  se  les  proveerá  a  través  de  WhatsApp  el

enlace para que efectúen la conexión en la platafoma Zoom, por la que se

mantendrá  la  comunicación  en  tiempo  real  y  se  les  podrá  brindar  la

asistencia técnica necesaria.

El  concursante  deberá pemanecer  en  un  recinto  cerrado  sin  la

presencia de  otras personas y  sin  otros  dispositivos  electrónicos  fiiera de

los requeridos para el examen.

El   acceso   a   través   de   la  platafomia   con  posterioridad   a   la

obtención de su clave personal ®unto  3.a.), implicará automáticamente el

carácter   de   declaración  jurada   sobre   la   plena   confomidad   con   las

condiciones exigidas para el ambiente y con el presente sistema.

EI Consejo podrá efectuar en cualquier momento una verificación

del   ambiente   donde   se   encuentra   el   concursante   a   través   de   una-
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videollamada  a  su  celular,  como  asimismo,  el  control  del  material  de

legislación y doctrina que podrá utilizar.

3.c. El concursante deberá pemanecer durante la prueba, dentro

del  campo  visual  de la cámara de  la computadora y, podrá concedérseles

pemisos no mayores de cinco (5) minutos por razones sanitarias.

Tampoco podrá salir  de  la platafoma habilitada,  ni  cambiar de

aplicación  o  utilizar  cualquier  otra herramienta  informática no  habilitada

para el examen.

3.d.   Todo   el  período   del   examen  se  grabará  a  través  de   la

conexión con la platafoma Zoom habilitada y quedará en resguardo de la

Secretaría.

La  inffacción  o  violación  del  concursante  de  cualquiera  de  las

reglas  fijadas  para  el  desarrollo  de  la  prueba  remota,  configurará  una

inconducta que podrá ser sancionada por el  Consejo con su exclusión del

concurso sin admitirse recurso alguno.

4.   Inicio  v   confi"ración   del   examen:   Al   inicio   del  horario

habilitado, en foma sucesiva cada concursante dirá en voz alta sus datos

personales  (nombres,  apellido  y  DNI).  Inmediatamente,  se  le  remitirá  al

concursante un correo electrónico con el caso a utilizarse para el examen o

enlace  a  Google-drive,  dependiendo  del tamaño.  Los  archivos  estarán  en

fomato PDF y MP3 .

Se   proveerán   las   pautas   y   recordatorios   fomales   en   foma

digitalizada.



\ _"
En particular,  se facilitará el documento Word

para redactar el examen y no se podrá alterar su confi

respetarse los márgenes superior e inferior de 2,5 cm, izq

derecho  de  1,5  cm,  el  tipo  de  letra  rz.mes  jvew  jzomcz#

interlineado  1,5.

añ0   12  y  el

Para conservar el  anonimato  no  deberá  colocarse  en el  texto  el

nombre  del postulante,  seudónimo ni  iniciales.  Tampoco  deberán hacerse

anotaciones u observaciones de ninguna índole sobre el caso a resolver. Su

incumplimiento, importará una grave infracción del concursante al sistema

anónimo  de la prueba y  será sancionado por el Consejo con su exclusión

del concurso sin admitirse recurso alguno.

Se recomienda no  identificar a  las partes  del  caso judicial para

mantener en reserva  su  identidad,  así  como  evitar destacados  en  el  texto

del examen, tales como la utilización de subrayados, cursivas, negritas, etc.

iEntrega del examen: Antes o al finalizar el tiempo fijado para

la realización del examen, los postulantes convertirán el archivo al fomato

PDF  utilizando  como  única identificación  la clave  alfanumérica asignada

por el sistema.

Luego, accederán a la página de lntemet del Consejo en la opción

enviar examen -el enlace se proveerá por correo electrónico-y remitirán el

archivo convertido en formato PDF.

Quienes  cumplan con ello, podrán desconectarse de la sesión de

Zoom.
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Agotado   el   tiempo   fijado   y   la   tolerancia   concedida   por   la

Secretaría  para  la  finalización  del  examen,   quienes  aún  no   lo  hayan

remitido   serán   compelidos   perentoriamente   a   hacerlo,   dándose   por

concluido el examen.

6. Acta final: Por Secretaría se labrará un Acta final en la que se

dejará constancia del horario de cierre definitivo y cualquier circunstancia

de excepción que hubiere acontecido durante el desarrollo del examen que

sea  necesario   considerar  por  los   consejeros,  junto   a  la  reserva  de  la

videograbación generada por la platafoma Zoom.

7.   EtaDa   de   corrección:   EI   Secretario   del   Consejo,   será   el

responsable de mantener el anonimato de la prueba escrita y la reserva de

todos  los  archivos  digitales  generados  en  su  consecuencia,  preservando

que el postulante no sea identificado antes de procederse a su calificación

por los consejeros.

A  esos  fmes,  los  exámenes  recibidos  por  vía  electrónica  seráin

impresos   y   se   reservarán   en   un   sobre   identificatorio   del   concurso.

Previamente,    por   Secretaría,    se   realizarán   copias    identificándoselos

únicamente  con  el  número  de  expediente  del  concurso  y  la  asignación

aleatoria de una letra, que se incorporarán al expediente. Esa infomación

constará en una planilla que se reservará en la Secretaría en sobre cerrado

juntamente con los exámenes impresos.

Para la corrección por los integrantes del Consejo, se remitirán a

sus  casillas  de  correo  electrónico,  los  archivos  digitales  del  caso  (Word,
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PDF  o  MP3  u  otros)  y,  en  fomato  PDF,  la

identificadas con el número de expediente del (

asignada.

S   Coplas

Conforme a lo establecido en el art. 22 de la Le

dada por Ley 3136-, a partir de ese momento, se comput á el plazo fijado

y la calificación individual de cada prueba será desconociendo la identidad

de  quienes  se postulen,  tomándose  en  consideración  el  encuadre jurídico

dado  al  caso,  la  correcta  aplicación  del  derecho,  1a  admisibilidad  de  la

solución propuesta dentro del marco de lo opinable, la pertinencia, el rigor

de los íúndamentos, y la corrección del lenguaje utilizado.

Recibidas    las    calificaciones    individuales,   por   Secretaría   se

procederá  a  asignar  el  promedio  correspondiente,  en  una  planilla  que

contendrá solamente la identificación asignada en las copias digitalizadas.

Simultáneamente se evaluarán la entrevista personal pública y, de

manera integral, los antecedentes acreditados por cada postulante.

8. Acto identificación concursantes: F,n eldía y horario fijado para

develar   el   anonimato   e   identificación   de   los   postulantes,   el   acto   se

desarrollará mediante la platafoma Zoom, además de la grabación provista

por el sistema virtual, se labrará un acta que establecerá la correlación entre

las  pruebas  escritas  con  la  identificación  dada  por  Secretaría  y  las  notas

asignadas por Acuerdo del Consejo y se verificarán las claves generadas por

el sistema con la identidad de los concursantes.

Todos quedarán notificados de los puntajes de las tres etapas en

ese mismo acto.
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Asimismo,  se remitirán a sus respectivos  correos  electrónicos  el

Acuerdo de valoración y el Acta confeccionada.

9.  Situaciones no Drevistas:  Todas  las situaciones no previstas en

el presente o sobre su interpretación y aplicación de las pautas fijadas, será

resuelta por el Consejo de la Magistratura.-
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