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ACUERDO N° 1419: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de

La pampa, a los

26

días de noviembre de dos mil veinte, reunidos en

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

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

Emitir los votos del 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) .------------------. „ ---- _____.____.--_

El concurso tuvo inicio con la comunicación efectuada por el Poder Ejecutivo
Provincial de la vacante a cubrir .-------------------------------------------------------

En fimción de ello, y en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 17

de la ley 2600, este Consejo de la Magistratura dispuso el llamado a concurso
público.-------------------------------------------------------------------------------------

Así, se realizaron las etapas de la prueba de oposición escrita, la entrevista
personal pública y la valoración de los antecedentes laborales y de formación

académica, vinculados con la temática del cargo a cubrir, de confomidad con
lo dispuesto por la ley 2600 -Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura(texto según ley 3136, 80 21 /12/2018) .-----------------------------.------------------

En cada etapa, se valoraron los conocimientos técnicos específicos para el
ejercicio de la íúnción jurisdiccional; las aptitudes demostradas tanto para la

gestión como la motivación; la forma como eventualmente desarrollarían la
fimción, el dominio conceptual de los aspectos de fondo y procesales del
derecho civil, los puntos de vista sobre los temas básicos de la especialidad y
los antecedentes acreditados .------------------------------------------------------------

Cabe señalar que el cargo de juez o jueza con competencia material en lo civil,
comercial y de mineria requiere el dominio conceptual de los aspectos de fondo

y procesales del derecho civil, poseer cualidades que redunden en un empleo

completo y acabado de las soluciones dogmáticas e idoneidad técnica y
gerencial....----------------------------------------------------------------------------------

Con base en lo que antecede, y en consideración a los puntajes obtenidos en las
distintas etapas de evaluación por quienes postulan, los Consejeros y la

Consejera efectuaron un intercambio de opiniones y entendieron que no existe

una cantidad suficiente de postulantes que hayan superado satisfactoriamente el

concurso de antecedentes y oposición para la confomación mínima de un
dueto, por lo que resuelven declarar desierto el concurso (conf.: art. 92 de la

Constitución provincial y 29, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Consejo
de la Magistratura, ley 2600, 8010/12/20| 0). -L ---------- il--L-|L-||-|--|--|---L -----

En mérito de las consideraciones que anteceden y confome a lo dispuesto por
el artículo 26 de la ley 2600, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura

RESUELVE: 1) Declarar desierto 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 y notificar al Poder Ejecutivo Provincial (Expte. n°
502/20). 2) Oportunamente, realizar un nuevo llamado a concurso .----------------

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

coNSEjo DE LA moisTRATURA

