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A£TJERD0  N°   1420:   En   la  ciudad  de   Santa  Rosa,   capital  de  la

Provincia de La Pampa, a los  3    días de diciembre de dos mil veinte se

reúne   en  Acuerdo   el   Consejo   de  la  Magistratura  integrado  por  su

Presidente, Dr. José Roberto Sappa y los Consejeros, Dres. Guillermo

Eduardo Rubano y Raú1 0scar Lanz, con la actuación del Secretario,

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

ACORDARON:   Establecer  la   calificación   final   de   la   entrevista

personal  pública  correspondiente  al  concurso  para  cubrir el  cargo

de Defensor en el fuero Penal de la Tercera Circunscripción Judicial

con asiento en la ciudad de General Acha qxpte. n° 503/20) .----------

Visto v Considerando: que la ley 2600 -Ley Orgánica del Consejo de la

MagistraturaT (texto ley 3136, 80 21/12/2018), en lo que aquí interesa,

establece  que  cada  postulante  participará  de  una  entrevista  personal

pública ante el Consejo de la Magistratura y que se desarrollará en forma

inmediatamente posterior a la conclusión de la prueba de oposición. En

la entrevista personal se evaluará la aptitud y caracten'sticas personales. -

Se  hace  constar  que  cada postulantes  fiie  examinado  sobre  cuestiones

vinculadas  a  las  principales  reformas  del  Código  Procesal  Penal,  las

ftinciones   del   acusador   privado,   requisitos   de   procedencia   de   la

suspensión   de  juicio   a   prueba,   la   introducción   de   procedimientos

digitales y el principio de inmediatez, entre otros interrogantes .-----------

Con base en lo que antecede, y conforme lo establecido en el artículo 26

de   la   ley   2600   y    11    del   Reglamento   de   Concursos,   se   valoró

integralmente    la   aptitud   técnico-jurídica   de    cada   postulante,    sus

caracten'sticas personales,  la motivación para el  desempeño del cargo y

la forma en la que eventualmente desarrollaría la ftnción .------------------
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._.,/,LEfectuada  la  d#eraj#n correspondiente,   este   Con

realizar las consideragíones siguientes y a asignar lo
/

-IBAZETTA,     Federico     Manuel:     su     exposición

conocimiento    suficiente    del    derecho    procesal    p

videnck

incumbencias   propias   del   defensor  penal.   Exhibió   una   preparación

técnica-jurídica  adecuada.  En  mérito  de  lo  considerado,  este  Consejo

resuelve asignarle veinte puntos (20) .-----------------------------------------

-  MARTÍNEZ  SABio,   Claudio   Alejandro:   su   entrevista  exhibió   un

conocimiento  jurídico   de   los   aspectos  procesales   y   sustanciales   del

derecho penal. Sus respuestas ftieron razonadas y en base a ftindamentos

jurídicos.  Reveló idoneidad técnica y de gestión,  elementos que revelan

su   motivación   para   el   cargo   que   se   concursa.   En   mérito   de   lo

considerado,  este Consejo resuelve asignarle treinta y tres  puntos con

treinta y tres centésimos (33,33) .----------------------------------------------

-  MARTÍNEz,  Carolina  Melisa:  en  términos  generales,  su  entrevista

evidenció un conocimiento jurídico suficiente.  Sin embargo,  algunas de

sus  respuestas   carecieron   de  justificación  jurídica  cuando   requerían

mayor  precisión  en  este  sentido.  Se  advirtieron  algunas  vacilaciones

ffente  a  preguntas  conceptuales  y  en  el  abordaje  de  la  temática.  En

mérito de lo considerado, este Consejo resuelve asignarle treinta y tres

puntos con treinta y tres centésimos (33,33) .-------------------------------
-  NEMEsio,  María  Susana:  su  exposición  evidenció  una preparación

técnica  suficiente  del  derecho  procesal  penal  y  de  las  incumbencias

propias    del    defensor   penal.    Sin    embargo    se   advirtieron   algunas

vacilaciones  en interrogantes  que requerían mayor precisión.  En mérito

¿
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sesenta y seis centésimos (21,66) .-----------------------------------------

-  En  mérito  de  lo  considerado,  el  Consejo  de  la  Magistratura  de  la

Provincia de La Pampa RESUELVE:  1°) Aprobar la calificación fmal

_de la entrevista personal pública conforme al siguiente detalle:

Ibazetta, Federico Manuel: 20 puntos .-----------------------------

Martínez Sabio, Claudio Alejandro: 33£3 puntos .------ ~ -----------

Martínez, Carolina Melisa: 33,33 puntos .---------------- ~ -------

Nemesio, Maria Susana: 21,66 puntos .-------------------------------

2°) Por Secretaría notifiquese a los concursantes .----------------------------

Con  ello  se  da por finalizado  el  acto,  que previa  lectura y ratificación

fiman los integrantes del Consejo por ante mí, de lo que doy fe .----------
-    -~---____---< -----

-            EZHE
~~`./`

```~`/`,
duardo RUBANO

)jero Suplente
de la Magistratura

Dr.Raúlosc)arLANZ
ConsejefÓ~

Consejo de la Magistratura
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