
eo"sejo  Je [a  gytagis,ra,-a  Je  ía  ©roüi,.Cia  Je  £_ q)ampa
ACUERD0  N°   1421:   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,  Dr.  Guillermo

Eduardo  Rubano,  Diputada  Alicia   Susana  Mayoral  y  Dr.  Raú1

0scar   Lanz,   con   la   actuación   del   Secretario,   Dr.   Eduardo   Oscar

Collado.-----------------------------------------------------------------------------

ACORDARON:  Establecer  la  calificación  final  de  la  prueba  de

oposición escrita y de los antecedentes correspondientes 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

(Expte. n° 503/20) .------------------------- ___._____ ........... _.________.______.

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

Magistratura-(texto  según  ley  3136,  80  21/12/2018),  en  lo  que  aquí

interesa,    dispone    que    el    Consejo    de    la    Magistratura    evaluará

integralmente   los   antecedentes   de   quienes   postulan   y   que   serán

notificados 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) .-----------------------------------------------------------------------.. ' -.---

Cumplidas  las  instancias  de  evaluación,  corresponde  calificar cada una

de   las   etapas   y   asignarle   el   puntaje   respectivo,   a   saber:   ----------

PRIMERO: Calificación final de la prueba de oposición escrita. Los

examenes   correspondientes   a  la  prueba  de  oposición  escrita  fiieron

identificados  con  las  letras  A,  8,  C  y  D  del  expediente  n°  503/20.

Quienes postulan para el cargo, teniendo en cuenta la cuestión de fondo

y la legislación vigente al momento de resolver,  debieron confeccionar,
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fiJndadamente,  un recurso  de  impugna

406  del CPP,  con ajuste a los  elementos

-\

s témino

suministró para la prueba .-------------------------------------------

Con base en los criterios de valoración establecidos en el a culo 22  de

1a  ley 2600  y  en  las  disposiciones  contenidas  en  el  Código  Penal  de  la

Nación y en el Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa, este

Cuerpo considera pertinente referir en cada caso lo siguiente: ---------- ~

ExflJme# /e% 4: la estructura es correcta y ordenada. La pertinencia y el

rigor de los fimdamentos exhiben claridad en la redacción y exposición

del  plano  fáctico  y  una  exposición  razonada  en  la  solicitud  de  una

medida sustitutiva a la prisión preventiva. Si bien no se advierten errores

que deban señalarse especialmente, dada la relevancia del instituto de la

prisión  preventiva  y   la   excepcionalidad   de   su  utilización   entre   las

medidas  de  coerción  personal,  el  examen  podría  haber  exhibido  una

argumentación  con  mayor  apoyo   convencional  y  jurisprudencial.   El

encuadre jurídico  del  caso  y  la  aplicación  del  derecho  se basan  en  los

arts.  406,  246  y  247  del  Código  Procesal Penal  referidos  al  recurso  de

impugnación  y  requisitos  de  procedencia  de  la  prisión  preventiva.  El

lenguaje utilizado  es  claro  y  atinente  a la técnica jurídica.  La solución

propuesta  es  admisible  dentro  del  marco  de  lo  opinable.  Po  ello,  este

Consejo     resuelve     asignarle     veintidós     puntos     con     veinticinco

centésimos (22,25) .----------------------------------------------------- ~ ---------

Examen _lm 8:  la estructura es ordenada y adecuada. La pertinencia y

el  rigor  de  los  íúndamentos  evidencian  desarrollo  argumentativo  con

base   en   el   derecho   sustancial-constitucional,   convencional   y   en   la

encuadre  jurídico   del   caso   y   la
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aplicación del  derecho  se apoyan en los  arts.  406,  244, 245, 246 y 247

del   Código   Procesal   Penal   referidos   al   recurso   de   impugnación   y

requisitos de procedencia de la prisión preventiva.  El lenguaje utilizado

atinente a la técnica juridica. La solución propuesta es admisible dentro

del  marco  de  lo  opinable.  Por  ello,   este  Consejo  resuelve  asignarle

veinticinco puntos (25) .----------------------------------------------------------

E:x¢mc# /efr¢ C: en una apreciación de conjunto, el examen proyectado

se destaca en su desarrollo y revela claridad expositiva. La pertinencia y

el rigor de los fimdamentos expuestos exhiben una derivación razonada

del  derecho  aplicable  al  caso.  La aplicación  del  derecho  y  el  encuadre

jurídico  del  caso  se  apoyan  en  los  artículos  244,  245,  246  y  247  del

Código Procesal Penal referidos al recurso de impugnación y requisitos

de  procedencia  de  la  prisión  preventiva,  en  doctrina  y jurisprudencia

vinculante.  La solución propuesta es  admisible  dentro  del  marco  de  lo

opinable. Por ello, este Consejo resuelve asignarle veintitrés puntos con

veinticinco centésimos (23,25) .-------------------------------------------------

Examen  lelra  D.. la  estructura  es  correcta  y  confome  al  recurso  de

impugnación en los téminos del artículo 406 del CPP,  los fimdamentos

se circunscriben a cuestionar la prisión preventiva y no los fimdamentos

de  la resolución por la cual  el Juez de  Control resolvió  extender dicha

medida.   Asimismo,   menciona   jurisprudencia   y   doctrina   para   dar

fimdamento a la impugnación. La solución propuesta es admisible dentro

del  marco  de  lo  opinable.  Por  ello,  este  Consejo  resuelve  asignarle

veinticinco puntos (25) .----------------------------------------------.------------

SEGUNDO: Aprobar la  evaluación  integral de  los  antecedentes  de

Ios   postulantes.   Visto   el   detalle   de   los   antecedentes   acreditados
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artículo 24 de la ley n° 2600, se adopttan- Ias cali'ficacion

Consejeros   y   se   RESUELVE:   Aprobar   la   evaluación

antecedentes que se ajunta como Anexo 1, a saber: ------------ r ------------

-Ibazefta, Federico Manuel: 3,39 puntos.-LL--|| ----- u-L---| -----------------

-    Martínez sabio, Claudio Alejandro: 4,06 puntos.--LL ----- || ------ L -------

-Martínez, Carolina Melisa: 3,97 puntos.-|--| ----------- L ---- L ------ |---|---

-Nemesio, Maria susana: 3,56 puntos .-------- | ---------------------- |---|---

TERCERO: A los efectos de la calificación asignada a cada postulante

en   las   entrevistas  personales   públicas,   deberá  estarse   a   lo   resuelto

mediante Acuerdo n° 1420 .-------,------.-..... _...__._ ...... ___.__..__ ......... _

En virtud de lo expuesto y hábiéndose promediado los puntajes que cada

uno de los  integrantes  del  Consejo  le  asignó  en  la prueba de oposición

escrita, en la entrevista personal pública -según Acuerdo  1420-y en la

valoración  de  antecedentes  a quienes  postulan,  corresponde  aprobar  la

calificación  final  de  cada  una  de  las  etapas  mencionadas  y  develar  la

identidad    quienes    rindieron    la   prueba   de    oposición    escrita.    En

consecuencia, el Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Pampa

RESUELVE:  1°) Aprobar la £a±ificación final de la prueba de opos±£±é±

escrita confome al siguiente detalle:

Examen letra A: 22,25 puntos; ---- ~ ----------------------------------- ~ ------

Examen letra 8: 25 puntos; -----------------------------------------------------

Examen letra C: 23,25 puntos; ------------ ~ -----------------------------------

Examen letra D: 25 puntos. -~-1 -------------------------- 1 ------- 1 ----

2°)  Por  Secretaria,   proceder  a  la  apertura  del   sobre  reservado   que

-
impresas junto  con  la  constancia  de  remisión  del
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archivo "PDF" y su respectiva clave, acto al que son convocados para el

día miércoles 9 de diciembre de 2020, a las 8:30 horas y se desarrollará

en  la  Biblioteca  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  en  Santa Rosa y  en

foma telemática por medio de "Zoom" .---------------------------------------

3°) Aprobar la calificación final de la entrevista personal públjgia -según

Acuerdo 1420-conforme al siguiente detalle:

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

Martínez Sabio, Claudio Alejandro: 33,33 puntos.--| ----- | ----------

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

Nemesio, María Susana: 21,66 puntos .--------------------- | -----------

4°) Aprobar la evaluación integral de los antecedentes_ de los postulantes

confome al siguiente detalle:

Ibazetta, Federico Manuel: 3,39 puntos .--------------------------------

Martínez Sabio, Claudio Alejandro: 4,06 puntos .---------------------

Martínez Carolina Melisa: 3,97 puntos .--------------------------------

Nemesio, María Susana: 3,56 puntos .----------------------------------

5°) Por Secretaría notifiquese a los concursantes .-----------------------------

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

fimanlosintegrantesdel.9gpg±;oporantemí,deloquedoy
E=il

Guillemo uírdoRUBANO
Suplente

la Magistratura

Dr.Raé;:;SeigroL_A_NZ

¿onsejo, de la Magistratura

SECRgTARIO
C0IlsEJO D¥ LA 9MGüii"TufA
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Acuerdo N° 1421

Anexo I

CALIFICACIÓN INTEGRAL DE ANTECEDENTES

Concuso: Defensor en lo Penal de la Tercera Circunscripción

Judicial con asiento en General Acha (Expte. n° 503/20)

Ley  2600 -art. 24 (hasta 30 puntos)

Apellido y Nombres Inc.  10 Inc.  20 Inc. 30 Inc. 40 Inc. 50

IBAZETTA, FEDERICO MANUEL 2,64 - - 0,75 -

MARTÍNEZ SABIO, CLAUDIO A. 2,31 - - 1,75 -

MARTÍNEZ, CAROLINA MELISA 2,97 - - 1 -

NEMESIO, MARÍA SUSANA 2,31 - - 1,25 -

o E,du`ardo RUBANO
Séro Suplente

éjo de la Magistratura
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