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AEZERDQ N° 1424Li En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de

La Pampa, a los    6     días de marzo de dos mil veintiuno, el Consejo de la

Magistratura,  integrado por su  Presidente,  Dr.  José  Roberto  Sappa  y  los

Consejeros, Dr. Pablo Javier Boleas, Consejera Alicia Susana Mayoral y

Dr.  Raúl Oscar Lanz,  con la actuación del  Secretario, Dr.  Eduardo Oscar

Collado.------------------------------------------____

ACORDARON:  Establecer  fecha  para  la  realización  de  la  prueba  de

oposición escrita y entrevista personal pública del concurso para cubrir

el cargo de Fiscal en la Tercera Circunscripción Judicial con funciones

en 25 de Mayo (Expte. 504/20) .------------------------------------------------------

Visto y Considerando: que finalizaron las etapas de inscripción, aprobación

de  inscriptos  y  feneció   el  plazo  de  impugnación  de  postulantes  en  el

concurso    citado   precedentemente,    corresponde   realizar   la   prueba   de

oposición  escrita  y  la  entrevista  personal  pública  en  foma  inmediata,

deteminándose que ambas se desarrollarán en forma remota, con ajuste a lo

establecido  en  los  Acuerdos  1404  y  1415.  Por  ello,  SE  RESUELVE:  1°)

Establecer el día lunes 29  de marzo  de 2021,  a partir de  las  14:30  horas,

para la realización de la prueba de oposición escrita, que se llevará a cabo en

foma no presencial y confome a las pautas fijadas en el Acuerdo 1415 .------

2°)  Establecer el  día  martes  30  de  maizo  de  2021,  a partir de  las  14:30

horas,   para   la   realización   de   la   entrevista   personal   pública,   que   se

desarrollará en forma remota conforme a lo previsto por el Acuerdo 1404 .----

3°) Hágase saber y notifiquese .-------------------------------------------------------

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



presentes por ante mí, de lo que doy fe .---------------------------------------------
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