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Neuquén, 27 de Octubre  de 2020- 

 

Al  

Sr. Presidente del  

Consejo de la Magistratura 

de la Provincia de Neuquén 

PRESENTE 

 

 

 

Visto el Concurso N° 170, para cubrir un cargo de Fiscal de Caso, para la II 

Circunscripción Judicial (Categoría MF4), con asiento de funciones en la ciudad de Cutral 

Có y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Concursos de 

Antecedentes y Oposición vengo por el presente a asignar a cada postulante el puntaje 

correspondiente conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley Provincial N° 2533. 

              Estimo que a las personas de los postulantes se requerirán competencias, 

habilidades y especialmente, en esta etapa, una forma de ser, una práctica, una ética, que 

se describe como independencia política, moral y psicológica, capacidad de autonomía en 

el desempeño de la función, capacidad de responsabilidad ética, civil, penal y 

administrativa, integridad ética, moral y psicológica y dignidad social, ética y psicológica. 

Estos son requisitos del cargo que debe tener la persona que lo ocupa para cumplir bien, 

con excelencia, la importante función social de velar por la legalidad, que no otra cosa es 

la tarea diaria de un fiscal.  

Que todas estas cualidades, como se dijo, son conocidas y reconocidas mediante 

un análisis dogmático de la constitución nacional y provincial, Convenciones 

incorporadas, la doctrina de nuestra CSJN, que hacen a la ética judicial constitucional,   

que hacen a aquellos o se manifiestan independientemente, que aparecen mentados y 

reglados por el art. 35 del RC, como ser: apego a la ley y a sus jerarquías constitución, 
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tratados, leyes, reglamentos-, conciencia y compromiso con las instituciones 

democráticas de la república, vocación de servicio, respetuosidad, libertad, inteligencia, 

diligencia, prudencia, reserva, moderación, honestidad, veridicidad, coraje, capacidad 

para resolver problemas, conocimientos teóricos y prácticos, entendimiento, experiencia, 

desapego y austeridad, coherencia intelectual y de vida, convicción, empatía, equilibrio 

emocional, capacidad de cambio y aprendizaje, hablar veraz, hablar fluido, honestidad, 

capacidad de trabajo.  

Que se deduce que la función requirente, como elemento esencial del debido 

procesal legal, exige una gran capacidad de acción, mucha diligencia, empeño, dedicación, 

una gran intuición para economizar recursos, prudencia para tratar con la gente y consigo 

mismo, como facultad humana de ordenar factores convenientemente para un 

determinado fin.  Que esto no solo depende de las condiciones políticas y materiales que 

genere el Poder Judicial, si no del convencimiento y compromiso con la función de la 

persona y con toda su persona en un activismo comprometido con el proyecto 

constitucional. 

 Esto requiere no solo de conocimiento del derecho penal –adjetivo y sustantivo- 

si no de una actitud ética frente a la función, y en la Dra. Mathieu Ana Maria encuentro 

estas cualidades.  

Destaco finalmente el arraigo de la postulante,   su conocimiento y  experiencia en 

la jurisdicción.  

Por estos considerandos la califico con 19 puntos.  
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