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ACUERDo N° 1417: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de

La Pampa, a los #

días de noviembre de dos mil veinte se reúne en

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

José Roberto Sappa, los consejeros Dr. Guillermo Eduardo Rubano y
Dr. Moisés David Sebastián Ortiz y la consejera Dip. Alicia Susana
Mayoral con la actuación del secretario Dr. Eduardo Oscar Collado .-------

ACoRDARON: Establecer la calificación final de la prueba de oposición

escrita, de la entrevista personal pública y de los antecedentes

correspondientes al 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 (Expte. n° 502/20). --„ ------------------VisTo y CONsiDERANDO: que, en lo que aquí interesa, la ley 2600 -Ley

Orgánica del Consejo de la Magistratura-(texto según ley 3136, 80
21/12/2018) establece que quienes postulan participarán de una entrevista

personal pública ante el Consejo de la Magistratura la cual se desarrollará

en forma inmediatamente posterior a la conclusión de la prueba de
oposición. En la entrevista personal se evaluarán la aptitud y características
personales de quienes postulan respecto a la fimción a cumplir (conf.: art.
23).-------------------------------------------------------------------------------------

También dispone que el Consejo de la Magistratura efectuará una
evaluación integral de los antecedentes de cada postulante a quienes
notificará en un solo acto de los puntajes de la prueba de oposición, de la
entrevista personal y de la calificación de los antecedentes (conf.: art. 24 y
25).------------------------------------------------------------------------------.-------

Así, y cumplidas las instancias de evaluación, corresponde calificar cada
una de las etapas y asignarle el puntaje respectivo, a saber: -----------------1

PR]:Nm:"o.. Calificacíón final de la prueba de oposición e
examenes correspondientes a la prueba de oposición escri

con las letras A, 8, C, D y E del Expte. n° 502/20-, cada post

confeccionar, ftindadamente, una sentencia con ajuste a lo lementos
obrantes en la documentación digital que se les proveyó y considerar la
cuestión de fondo con la legislación en vigor al momento de resolver .-----Con base en los criterios de valoración establecidos en el artículo 22 de la
ley 2600 y en las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial

de la Nación y en el Código Procesal Civil de la Provincia de La Pampa,
este Cuerpo considera pertinente referir en cada caso lo siguiente: -----------

Posf#¢#fe /efr¢ 4: en una apreciación de conjunto, el proyecto de
sentencia defmitiva presenta una estructura satisfactoria dado que reúne los
requisitos exigidos por la norma procesal. La pertinencia y el rigor de los

fimdamentos son adecuados y evidencian una valoración satisfactoria de la
prueba producida. El encuadre jurídico del caso y la aplicación del derecho
se circunscriben a los artículos 1737, 1746 y 1748 del Código Civil y

Comercial referidos a la existencia de daño cuando se lesiona un derecho o

un interés no reprobado por el ordenamiento jun'dico y a los casos de
lesiones o incapacidad permanente, fisica o psíquica, total o parcial en los

que la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un

capital y a la presunción de los gastos médicos, famacéuticos y por
transporte que resultan razonables en fimción de la índole de las lesiones o
la incapacidad. La solución dada al caso es adecuada, dentro del marco de

lo opináble, en tanto resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda y
excluye la cobertpiaLLPLor parte de la aseguradora citada en garantía. El
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lenguaje es atinente a la técnica jurídica. Por ello, este Consejo asigna
veinte puntos con ochenta y siete centésimos (20,87) .------------- 1 ---------

Posf#/¢#fc /efr.¢ 8: en líneas generales, el examen presenta una estructura
ordenada y exhibe los requisitos legales de una sentencia. La pertinencia y
el rigor de los fimdamentos son escuetos y, particularmente, no desarrolla

los fimdamentos para la procedencia del daño moral reclamado por la
actora. El análisis de los hechos y la valoración de la prueba se ven

signados por su brevedad. En referencia a la aplicación del derecho y el

encuadre juridico del caso, predomina la Ley Nacional de Tránsito (ley
24449) y no hace mención del régimen de responsábilidad civil del Código

Civil y Comercial. La solución dada al caso es adecuada, dentro del marco

de lo opinable, pues resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda,
considera que la responsabilidad civil es concurrente y excluye de la

responsabilidad a la aseguradora por la falta de carnet de conducir por parte
del demandado. El lenguaje utilizado se corresponde a la técnica juridica.

Por ello, este Consejo asigna diecinueve puntos con sesenta y dos
centésimos (19,62) .------------ 1---1 ------------ 1 ------------------- 1-1 --------------

Postulante letra C.. el exa,men es &decuado en su estructura, reúne los
requisitos fomales de una sentencia de primera instancia. La pertinencia y
el rigor de los fiindamentos revelan un análisis suficiente de la prueba y de
los hechos y de las afimiaciones planteadas por las codemandadas. La
aplicación del derecho y el encuadre jurídico del caso se circunscriben a los
artículos 1746 y 1748 del Código Civil y Comercial referidos a los casos de

lesiones o incapacidad pemanente, fisica o psíquica, total o parcial y a los
intereses, a la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24240), la Ley de
Seguros (1ey 17418) y a la Ley Nacional de Transito (ley 24449). Resuelve
3

)

•:`T...`.`.'--.'..'.......-.Y,..".,,..:--.

lie..inLte`..e

[

(1`,..,7)

Postulante letra D: el examen exhibe una estructura insuficiente para una
sentencia de primera instancia, particularmente en cuanto a los requisitos
de motivación suficiente y razonada. La pertinencia y el rigor de los

fimdamentos evidencian reiteraciones de lo alegado por las partes, pero no
valora las pruebas producidas ni pondera las actitudes asumidas por las
partes del proceso. No obstante, el análisis que efectúa para resolver la
responsabilidad solidaria de la aseguradora es adecuado en su desarrollo.

La aplicación del derecho y el encuadre juridico del caso derivan de la
aplicación de la Ley de Seguos (ley 17418) y de los artículos 901, 902 y

1738 del Código Civil y Comercial referidos a los casos en que el deudor

no imputa el pago y el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el
momento de recibirlo, a la imputación legal del pago y a la correspondencia

de intereses. Resuelve admitir la demanda y condenar a la demandada y a
la seguradora por considerarlas responsables solidariamente, solución que

se reputa adecuada dentro del marco de lo opinable. El lenguaje utilizado es

atinente a la técnica jun'dica. Por ello, este Consejo asigna quince puntos
con doce centésimos (15,12) .-------------------------------------.-.----------------

Posf#/¢#fe /e#¢ E.. la estructura del examen exhibe una motivación y
análisis insuficiente. La pertinencia y el rigor de los fimdamentos, si bien

revelan un razonamiento satisfactorio, contienen algunas inconsistencias en

tanto se oT,i£gjons#erar la prueba penal incoiporada en el expediente o
4

eo"sejo Je ía "agis,ra,-a Je ía q)rcÜ,"Cia Je Sa CDat"
dar las razones de su exclusión. El análisis de los rubros indermizatorios es

breve, tanto para los que admite como para los que desestima (ej. Daño
moral). La aplicación del derecho y el encuadre jurídico del caso se
circunscriben a la Ley de Seguros, ley 17418, y la Ley Nacional de

Tránsito, ley 24449, y también a la tutela preventiva del daño regulados en
los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial. Resuelve rechazar

la demanda en fimción de la tutela preventiva del daño. El lenguaje es

confome a la técnicajurídica. En base a lo expuesto, este Consejo resuelve
atribuirle quince puntos con sesenta y dos centésimos (15,62) .------------SEGUNDO:

Calificación final de la entrevista personal pública .--------------

Se hace constar que a cada postulante se le preguntó sobre los modos de
apreciación de la prueba, se le requirieron conceptualizaciones sobre la

sana crítica, las medidas para mejor proveer, el orden de prelación
inteipretativo entre el Código Civil y Comercial y una ley especial, las

reglas generales a la restricciones a la capacidad, la mediación judicial, la

organización y gestión de un juzgado de la materia en concurso, entre otros
interrogantes.--------------------------------------------------------------------------

Con base en lo que antecede, y confome lo establecido en los artículos 26
de la ley 2600 y

integralmente

la

11

aptitud

del Reglamento de Concursos, se valoraron

técnico-jurídica

de

cada

postulante,

sus

características personales, la motivación para el desempeño del cargo y la
forma en la que eventualmente desarrollaría la ftnción .------------------------

Efectuada la deliberación correspondiente,

este

Consejo procede

a

adjudicar los puntajes de confomidad con las consideraciones siguientes, a
saber:-----------------------------------
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- ARGÜELLo, Abel Arnaldo: si bien exhibió un nivel téc

en una apreciación de conjunto, sus respuestas se
generalidades. Ello es así, pues la jerarquía del cargo para q

requería que el postulante diera precisiones técnicas y de

ercicio de la

fimción judicial. Con base en lo que antecede, se califica al istulante con
veinticinco puntos con sesenta y dos centésimos (25,62) .-------------------

- ARMAGNo, Silvia Leonor: evidenció un adecuado conocimiento técnico
sobre los aspectos generales vinculados al derecho civil sustancial y al

proceso civil actual. No obstante, sus respuestas carecieron de claridad y
precisión expositiva, circunstancia que deslució su exposición. Por ello,

este Consejo califica a la postulante con veinte puntos con cincuenta
centésimos (20,50) .------------------------------------------------------------------

- FUENTES, Ivana Carina: exhibió una adecuada formación jurídica en el
derecho civil sustancial y procesal civil. Sin embargo, en apreciación de

conjunto, sus respuestas estuvieron saturadas de generalidades sin dar
respuesta concreta a los interrogantes, hecho que empañó su exposición.

Con base en lo que antecede, este Consejo acuerda calificar a la postulante
con veinte puntos con cincuenta centésimos (20,50) .-------------------------

- PATERNEsi, Patricia Alejandra: demostró una suficiente fomación en
materia civil. No obstante, sus respuestas carecieron de precisión técnica,

hecho que menguó su entrevista dada la jerarquía del cargo para el que se
postula. Por ello, este Consejo califica a la postulante con dieciocho
puntos con veinticinco centésimos (18,25) .-------------------------------------

- ROMANo, Dora Fernanda: en una apreciación de conjunto, exhibió un
nivel técnico adecuado. Los interrogantes que se le fomularon se
6
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respondieron razonadamente con base en criterios propios. Sin embargo,

cabe precisar que exteriorizó cierto déficit en cuanto a alguno de los

interrogantes que se le formularon en los que se requería un mayor
desarrollo y fimdamentación. Por ello, este Consejo califica a la postulante
con veinte puntos (20) .------------------------------------------------------------TERCERO: Calíficación integral de los antecedentes.

Visto el detalle de los antecedentes obrantes en los legajos de cada

postulante, y evaluados en los términos del artículo 24 de la Ley 2600,
RESuELVE: Aprobar la evaluación integral de antecedentes que se adjunta
en anexo, a saber: -------------------------------------------------------------- 1 ----

- ARGÜELLo, Abel Amaldo: 10,98 puntos ------------------------------------ ARMAGNo, Silvia Leonor: 22,24 puntos -------------------------------------- FiGUEROA ECHEVESTE, María Liz: 19,57 puntos -----------------------------

- FUENTES, Ivana Carina: 6,13 puntos ------------------------------------------

- PATERNEsi, Patricia Alejandra: 5,45 puntos ----------------------------------

- ROMANo, Dora Femanda: 9,24 puntos ----------------------------------------

En virtud de lo expuesto y habiéndose promediado los puntajes asignados a

cada postulante tanto en la prueba de oposición escrita como en la
entrevista personal pública y en la valoración de antecedentes, corresponde

aprobar la calificación fmal de las tres etapas y develar la identidad de
quienes intervinieron en la prueba de oposición escrita .------------------------

Por ello, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa
RESUELVE:----------------------------------------------------------------------------

1°) Aprobar la calificación fmal de la prueba de oposición escrita conforine
al siguiente detalle: -------------------------------------------------------------------
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- postulante letra E: 15,62 puntos ------------------------------------------------

2°) Por aplicación del artículo 28 de la ley 2600 corresponde asignarle a la

postulante María Liz Figueroa Echeveste el puntaje de 20,75 puntos para
la prueba de oposición escrita (cff. Acuerdo n° 1411 del 10 de septiembre

de 2020 y acta de identificación de postulantes obrante en Expte. n°
481/19).--------------------------------------------------------------------------------

Por Secretaría, proceder a la apertura del sobre reservado que contiene las
claves e identidades de cada postulante, acto que se desarrollará en el Aula

s del Centro Judicial de Santa Rosa y en foma telemática por medio de
"Zoom" el día lunes 9 de noviembre de 2020 a ]as 9,00 horas .-------------3°) Aprobar la _galificación final de la entrevista personal pública confome
al siguiente detalle: -------------------------------------------------------------------

- ARGÜELLo, Abel Amaldo: 25,62 puntos -------------------------------------- ARMAGNo, Silvia Leonor: 20,50 puntos --------------------------------------- FiGUEROA ECHEVESTE, María Liz: 30,25 puntos -----------------------------

- FUENTES, Ivana Carina: 20,50 puntos ----------------------------------------- PATERNEsi, Patricia A: 18,25 puntos ------------------------------------------

- ROMANo, Femanda: 20 puntos ------------ 1 ------------------------------------

4°) Por aplicación del artículo 28 de la ley 2600 corresponde asignarle a la

postulante María Liz Figueroa Echeveste el puntaje de 30,25 puntos para
la entrevista personal pública (cff. Acuerdo n° 1411 del 10 de septiembre
8

eo"sejo Je ía "agiÓ,ra,-a Je ía lprc","cia Je £a CDampa
de 2020 y Acuerdo 1397 del 1° de noviembre de 2019, constancia obrante
en Expte. n° 481/19) .-------------------------------------------

5°) Aprobar la e]±aluación integral de los anteceden±, a saber: -------------- ARGÜELLo, Abel Amaldo: 10,98 puntos --------------------------------------- ARMAGNo, Silvia Leonor: 22,24 puntos ---------------------------------------

FiGUEROA ECHEVESTE, María Liz: 19,57 puntos -----------------------------

- FUENTEs, ivana carina: 6,i3 Puntos ---| ----- |--|L---|--|L---|UL|--L--| ------ L--

- PATERNEsi, Patricia Alejandra: 5,45 puntos -----------------------------------

- ROMANO, Dora Femanda: 9,24 puntos ---| ---- |--| ----------- |--| ---- L ---- |---|

6°) Por Secretaría notifiquese a quienes postulan para el cargo .---------------

Con ello se da por finalizado el acto, que, previa lectua y ratificación,
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Acuerdo N° 1417

Anexo I

CALIFICACIÓN INTEGRAL DE ANTECEDENTES

Concurso: Juez/a en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en Santa Rosa (Expte. n°
502/20)

Ley 2600 - art. 24 (hasta 30 puntos)
Inc.10

Inc. 20

Inc. 30

Inc. 40

Inc. 50

ARGUELLO, ABEL ARNALDO

8,58

0,5

-

1,50

0,40

ARMAGNO, SILVIA LEONOR

9,24

8,25

3

1,75

-

FIGUEROA ECHEVESTE, MARÍA L.

9,57

8

-

2

-

FUENTES, IVANA CARINA

3,63

1,25

-

1,25

-

PATERNESI, PATRICIA ALEJANDRA

4,95

-

-

0,50

-

ROMANO, DORA FERNANDA

9,24

-

-

-

-

Apellido y Nombres
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