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ACUERDO N° 1429: En la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de

Lapampa, a los    6       días demarzo de dos milveintiuno, 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.  Santiago  Maria  Coll,  con  la  actuación  del  Secretario,  Dr.  Eduardo

Oscar Collado .---------------------------------------------------------------------------

ACORDARON-------------------------------------------------------------------------

Aprobar   la   modalidad   y   condiciones   de   la   inscripción   digital   de

aspirantes  a integrar los padrones  de magistrados/as y funcionarios/as

sustitutos/as.------------------|---------------------------------------------------------

El  régimen  de  magistrados  y  fimcionarios  sustitutos  vigente  a  través  del

sistema establecido en los artículos  19, 20 y 21  de la Ley orgánica del Poder

Judicial   (redacción   dada  por  Ley   2952,   B.O.P.   3240   del   13/17/17),   e

implementado a través de los Acuerdos  1270,  1325 y  1358 y la vigencia de

las nomas sanitarias nacionales y provinciales con motivo de la pandemia de

Covid   19   -coronavirus-,   por   lo   que   resulta   converiente   modificar   la

modalidad   personal   de   inscripción   prevista   por   este   Consejo   de   la

Magistratura de La Provincia de La Pampa .---- ~ ------------------------------

En  fimción  de  ello,  de  la  misma  manera  que  se  instrumentó  para  los

concursos, se propone la formalización de la inscripción on-line a través de

la   página   de   intemet   del   Consejo   y   la   remisión   digitalizada   de   los

antecedentes  de  cada  postulante,  hecho  que  redundará  en  beneficio  de  la

despapelización de de la reférida etapa .--------------------------------------

El  proyecto  puesto  a  consideración  de  los  integrantes  del  Consejo  de  la

Magistratura, expresan lo siguiente: EI Dr. Santiago Maria Coll en calidad de

coordinador de los representantes de la matrícula de abogados de las cuatro
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incorpore  como  requisito,  para  todos  los  interesados,

certificado analítico de la carrera de abogacía; b) los exámeng
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exigidos  por  el  art.  19  de  la  Ley  2574  (redacción  según  L y  2952),  sean

evaluados numéricamente  a  los  efectos  de  determinar un  orden  de mérito,

por cuanto  en este régimen no  resulta aplicable  la condicionante  del  orden

alfabético  que rige para los concursos;  y c)  insiste con  lo  expresado  en  los

considerandos del Acuerdo  1415, oponiéndose la metodología no presencial

para  los  exámenes.  Para  ello,  reitera  su  posición,  indicando  que  en  este

contexto  de  pandemia  debemos  tomar  todos  los  recaudos  necesarios  para

proteger la salud de todos y considera que,  los mecanismos técnicos no son

las  únicas  herramientas,  también  lo  son  los  protocolos,  que  incluso  nos

ayudarán  a  sobrellevar  esta  grave  situación,  sin  perder  el  sentido  de  la

interacción y relación personal. Así, entiende indudable que tomar exámenes

escritos y entrevistas personales en foma presencial, tanto en los concursos

para cubrir cargos  en  la Justicia  como  en  el procedimiento  de  aspirantes  a

integrar el padrón de magistrados y fimcionarios sustitutos,  es más eficiente

obtener  un  diagnóstico  evaluativo  del  concursante  que  de  manera  virtual.

Agrega que  debemos  hacer el  esfiierzo y tomar  los  máximos  cuidados  que

acarrea el evitar al COVID 19, partiendo del higienizado y limpieza del lugar

donde se desarrollarán los exámenes, respetar los distanciamientos, y el uso

del  tapabocas;  y  siendo  fimdamental  un  lugar  amplio  y  ventilado,  como

puede ser el propio  inmueble del  Consejo  de la Magistratura ubicado  en  la

Avenida San Martín Oeste, el Aula 8 (Capacitaciones) y/o el Auditorio y/o la

Biblioteca  todos  salones  ubicados  en  el  Centro  Judicial  de  esta  ciudad.

Tambiénindic~ig!±:;sedeberíasumarunaDeclaraciónJuradaenelmarcode
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la  emergencia  sanitaria  por  virus  COVID   19  de  todos  los  participantes

(concursantes, integrantes del Consejo, y toda otra persona que forme parte

directa o indirectamente del concurso): una declaración jurada en la cual la

persona firmante asegure no ser portador de COVID-19 y no haber estado en

contacto con personas contagiadas o con síntomas propios del mismo. Ello

sería pedido el día de la realización en el examen escrito y en la entrevista

personal.   Finalmente,   aporta  a  consideración  del   Consejo,   el  Protocolo

Sanitario  aprobado  recientemente por  el  Consejo  de  la Magistratura  de  la

Nación,   a   cumplirse   para   el   desarrollo   de   las   pruebas   de   oposición

únicamente presenciales (cita Diario Judicial del 17/2/21 y del 26/2/21  con el

protocolo citado en foma anexa a la noticia) .--------------------------------------

Por su parte, los Dres. José Roberto Sappa, Pablo Javier Boleas y Dip. Alicia

Susana  Mayoral,  representantes  ante  el  Consejo  de  la Magistratura  de  los

Podres  Judicial,  Ejecutivo  y  Legislativo,  respectivamente,  no  consideran

necesario   la   incoiporación   de   nuevos   requisitos   como   los   propuestos

precedentemente   en   los   apartados   a)   y   b),   manteniéndose   el   mismo

procedimiento de inscripción que rige para los  concursos y  la propuesta al

Poder  Ejecutivo  de  aspirantes  a  magistrados  y  fimcionarios  sustitutos  en

orden alfabético,  de la misma manera que se prevé en el régimen orgánico

del  Consejo  de  la  Magistratura  para  el  procedimiento  de  concursos.  En

cuanto al punto c), cabe indicar que actualmente continuamos en estado de

pandemia por Covid-1  y se mantiene la conveniencia de evitar, de la mejor

manera  posible,  la  circulación  de  personas.  Por  otra  parte,  la  declaración

jurada no resulta garantía alguna de no estar contagiado, dado el proceso de

manifestación   de   la  enfemedad  puede  llevar  varios   días   en  presentar

sintomatología   compatible   con   ella.   El   sistema   de   evaluación   remota



igualdá\d entre todos los aspirantes, se preserva
\evaluación escrita`y`nQ expone a posibles contagios a 1

colaboradores o miembros del Consejo de la Magistratura.

En consecuencia y por mayoría de miembros  se propicia la a

presente régimen.

/

obación del

Por  ello,   el  Consejo  de   la  Magistratura,   RESUELVE:   1°)  Aprobar  la
"Inscripción   Digital   de   Aspirantes   a   Magistrados/as   y   Funcionarios/as

Sustitutos",  con los  campos obligatorios especificados,  que foma parte del

presente como Anexo 1 .----------------------------------------------------------------

2°)   Aprobar,   con   carácter   de   declaración  jurada,   el   "Fomulario   de

Antecedentes  de  Magistrados/as  y  Funcionarios/as  Sustitutos",  contendrá

todos los datos que se consignan, para su remisión junto a los antecedentes

digitalizados declarados, en fomato "PDF" a la casilla de correo electrónico

consejomagistratura-sec@juslapampa.gob. ar, qHe form:a p&rte del prese"e

como Anexo 11 .--------------------------------------------------------------------------

3°) Autorizar a la  Secretaría del  Consejo  a coordinar la colaboración de  la

Oficina de lnformática y  Tecnología dependiente  del  Superior Tribunal  de

Justicia, en todo lo relacionado con la inscripción de aspirantes, confome se

reglamenta por el presente Acuerdo .----------------------------------------------

4°) Dejar sin efecto los Anexos 11 y 111 del Acuerdo  1358 .-----------------------

5°) Establecer que el curso de formación, requerido por el artículo 20 de la

Ley  2574,   se  cumplirá  a  través   del   Centro  de  Capacitación  Judicial  y

acreditará de la siguiente manera:

a.-  Quienes  se  inscriban  por  primera  vez,  deberán  cumplir  con  el

Modulo-1   del   Programa   de   Capacitación   y   Entrenamiento   en   Función/
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b.-  Quienes  integraron  el  padrón  confeccionado  en  el  año  2017  y

cumplieron  con  la  capacitación  denominada  Programa  de  Formación  en

Magistratura   ("PROFEMA"),    deberán   cumplir   con   el   Modulo-2    del

Programa de Capacitación y Entrenamiento en Función Judicial (CEFUJ-2);

c.-  Quienes  integraron  el  padrón  confeccionado  en  el  año  2017  por

haber   integrado   tema   o   dueto,   deberán   cumplir   con   el   Modulo-1   del

Programa de Capacitación y Entrenamiento en Función Judicial (CEFUJ-1 );

d.- Quienes integraron por primera vez los padrones correspondientes

a los años 2018 y 2019, por haber cumplido la capacitación requerida o por

integrar  tema  o   dueto,   no  deberán  acreditar  nueva  capacitación  en  la

inscripción año 2021.-

6°)  Establecer  para  las  notificaciones,   el  procedimiento   fijado  para  los

concursos por Acuerdo 1341.-

7°) Los exámenes escritos y orales, se adecuarán según las circunstancias, a

la modalidad presencial o remota,  de conformidad a las pautas establecidas

para los concursos por los Acuerdos  1404 y  1415.-

8°)   Por   Secretaría   se   librarán   las   comunicaciones   que   correspondan.

Protocolícese y regístrese .-------------------------------------------------------------

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

por ante mí, de lo que doy
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Ref.: Acuerdo N° 1429

ANEX0 I
INSCRIPCIÓN DIGITAL DE DE ASPIRANTES A MAGISTRADOS/AS Y

FUNCI0NARI0S/AS SUSTITUTOS''

CamDos obligatorios

APELLIDO/S y Non4BRE/S:

DNI:

CASILLA CORRE0 ELECTRÓNIC0 CONSTITUIDO :

DOMICILIO REAL:

CIUDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO/S DE CONTACTO:

FUERO:Civil   ]            y/o      Penal:  ]

CIRCUNSCRIPCIÓN:
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Ref.: Acuerdo N°  1429

ANEXO 11
``FORMULARI0 DE ANTECEDENTES DE ASPIRANTES A

MAGISTRADOS/AS Y FUNCI0NARIOS/AS SUSTITUTOS"

(completar y remitir a la casilla: consej omagistratura-sec@juslapampa.gob.ar)

APELLIDO/S Y NOMBRE/S:

DM:

Pág/s. Archivo digital: _
FOTOGRAFÍA (4x4): Pág. Archivo digital:

INSCRIPCIÓN EN:

FUEROS CIRCUNSCRIPCIONES

Primera Segunda Tercera Cuarta
CIVIL
PENAL

(Marcar con "X" fiiero y circunscripción para las que se inscribe)

1. TÍTULO DE ABOGADO/A:

Universidad:

Fecha de expedición del título: _/_/_.

Pág/s. Archivo digital: _

IH. ANTECEDENTES :

111.1. ANTECEDENTES LAB0RALES:

III.1.A. EJERCICI0 PRIVADO DE LA PROFESION:



|H±.B. DESEMPEÑO DE FUNCIONES JUDICIA±
Cargo desempeñado:

Dependencia:

Períododeactuación.Desde:      /    /     .                  Hasta:      /    /    .

Naturaleza de la designación:

Sustituto/a

Directa

Efectivo

Contratado/a

Subrogante

Marcar con una "X"

Por Concurso

lnterino/a

Ad-Hoc

Adjunto/a

O+ro (describir) :

la opción que

Pág/s. Archivo digital:

corresponda.

III.1.C.±±i,   .LEmcIONEL   PÉLICAS      DE      CARÁ®
PBQFE_SLIONALUOTROSANTECEI)ENTESLAB0R=__A±
Cargo desempeñado:

Dependencia:

Períododeactuación.Desde:      /    /     .                  Hasta:      /    /    .

Pág/s. Archivo digital: _

±±±±D.    RELACIÓN    DE    DEPENDENCIA    EN    EL    PO_DipB
HD±CIALLUEGODEOBTENIDO_ELTÍTULOF|AB0G_ADQ4±
Cargo desempeñado:

Dependencia:

Períododeactuación.Desde:      /    /     .                  Hasta:      /    /    .
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Pág/s. Archivo digital: _

IV. INTEGRACIÓN PADRONES ANTERI0RES :

Indicar  si  integró  el  padrón  correspondiente  a  los  años  2017,  2018  o

2019, por alguna de las siguientes fomas:

Certificado PROFEMA Año :

Certificado CEFUJ-1 Año:

Integración de tema o dueto Año:

Pág/s. Archivo digital:

V. INFORME REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA:

Pág/s. Archivo digital:

VI.   DECLARACION   JURADA   CAUSAS   JUDICIALES   Y/O   SANCI0NES

DISCIPLINARIAS:

i  `   `SÍ     £`
ti 8                                      a         D        `                          ©                                          e        ^

i                                                     l*,§.`  t:

ri

¿Ha sido imputado/a por la comisión de ilícitos penales?

¿Por qué causa?

¿Con qué resultado?

Identifique el expediente (N° de causa, carátula, juzgado, circunscripción, etc.):

¿Ha sido demandado/a judicialmente?

¿Por qué causa?

3
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t* sAmAGO MARIA COLL

CONSEJERO
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