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Sres. Consejeros 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

S______________/_______________D 

 

Informe Entrevistas Personales – Concurso N° 170 

 
Objeto:  Entrevistas Personales – Concurso N° 170 – Un (1) cargo de Fiscal del Caso, con 
destino al Ministerio Público Fiscal, con asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có, de la 
II Circunscripción Judicial.(Categoría MF4). 
 
 
     En mi carácter de Presidente de este Consejo hago saber que, 
siguiendo los lineamientos y etapas previstas en la ley 2533 y la normativa específica – Reglamento 
de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición – he procedido a valorar y poner en 
consideración el informe psicotécnico (art. 34 del reglamento) del postulante entrevistado, y sus 
antecedentes en las distintas funciones judiciales. 
 
     Como corresponde en esta etapa he merituado y efectuado un 
profundo análisis sobre los valores y principios que deben primar dentro de la Institución del 
Ministerio Público Fiscal, así como las cualidades y aptitudes que permiten diseñar el perfil de un 
Fiscal  y más concretamente para el cumplimiento y ejercicio de la función en el cargo en 
concurso.- En tal aspecto, debe destacarse que al igual que el Juez en su función jurisdiccional, goza 
de autonomía e independencia de toda forma de poder, o influencia que pretenda evitar que se 
respete la ley y se sancione toda forma de conducta delictiva. Sin embargo, a diferencia de aquél, 
adquiere un papel de litigante, entendiéndose por el mismo, el sustento en los estrados judiciales de 
posiciones, solicitudes y la formulación de acusación. En tal sentido, así como los fiscales para 
enfrentar la etapa investigativa, deberá ser capaz de trabajar en equipo. Coordinando e impartiendo 
instrucciones tendientes a llevar con éxito una investigación, en cuanto a la etapa de juicio deberá 
encontrarse formado en argumentación oral y formación jurídica sólida en derecho sustantivo y 
procedimental y como representante de la sociedad deberá crear un vínculo con la comunidad 
informando debidamente el desarrollo de los procesos a la opinión pública. Circunstancias las 
descriptas que han adquirido importancia trascendental con la vigencia del nuevo código procesal 
penal de corte netamente acusatorio – ley 2784- en esta provincia a partir del 14 del mes de enero 
del año 2014 y en la que el rol de los fiscales como titulares de la acción penal pública les 
corresponderá dirigir la investigación y la actuación de todos los funcionarios que participen de la 
misma. – 
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     En esta labor de real trascendencia y responsabilidad he 
estimado como relevante e importante seguir tomando en cuenta las pautas elaboradas por la Mesa 
Permanente de Justicia del Dialogo argentino que a través de la Comisión de perfil del Juez ha 
redactado un documento, cuyo contenido es compartido, el que presenta las exigencias o 
idoneidades deseable que debe reunir y es aplicable al Fiscal.- Y es así como se han distinguido y 
desarrollado esas idoneidades en cuatro planos; - la técnica jurídica; la físico-sicológica; la ética y la 
idoneidad gerencial, y todas ellas han sido consideradas por el suscripto en la evaluación de los 
postulantes.- 
    
     Es preciso señalar que la primera de las idoneidades ya se 
concretó a través de los antecedentes puntuados por cada uno de los Consejeros, así como de los 
resultados de los exámenes académicos rendidos en la etapa técnica.- He evaluado en el postulante 
sus puntos de vista sobre cuestiones básicas, sustanciales y medulares de las temáticas que 
obviamente les corresponderá atender y tratar en el ámbito de la competencia de la Fiscalía, sobre 
las cuales transcurriera y versara la entrevista personal, así como las decisiones concretas que el 
entrevistado adoptaría en el supuesto de estar ejerciendo la magistratura, y sobre los cuales se los 
interrogara, así como sus conocimientos en la interpretación de normas de fondo y forma. 
 
     En la segunda de las pautas he evaluado y considerado, la 
capacidad de escuchar y entender, de conciliar y mediar en la solución de los conflictos, el 
equilibrio emocional, sus aptitudes personales en cuanto a la flexibilidad de criterios, mesura, 
comprensión, capacidad de razonamiento y tolerancia, entre otros. – 
 
     La tercera de las pautas – en opinión del que suscribe – sin 
lugar a dudas reviste una importancia trascendente para un ejercicio acorde a la dignidad de la 
función, y que no es peculiar claro está de la fiscalía concursada, sino que es de aplicación a toda la 
magistratura y funcionarios más allá del fuero. Y es que no sólo la imagen, sino que la autoridad del 
Fiscal al igual que un Juez se asienta fundamentalmente en su concepto de “ética” que la comunidad 
toda exige para quien va desempeñar tan alta y digna responsabilidad. Desde esa óptica es que he 
merituado el compromiso con la justicia, el respeto a la dignidad de las personas, la vocación de 
servicios, la honestidad, prudencia, responsabilidad, ecuanimidad, paciencia y por supuesto carencia 
absoluta de tendencias autoritarias. Estos principios y valores han podido ser captados por este 
Consejero en la entrevista y su correlato con el respectivo informe psicotécnico. – 
 
     En la cuarta pauta, he considerado las experiencias descriptas y 
aportadas por el postulante, el trabajo en equipo, los medios propuestos y sus conocimientos en 
general del Poder Judicial y de la Fiscalía cuya vacante se pretende cubrir a través de este concurso. 
 
     He merituado la experiencia personal del postulante, sus 
antecedentes personales en las funciones en la administración pública como la actividad privada. 
Consideré, el conocimiento de la realidad socio-económica-cultural, así como la comprensión de los 
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fenómenos de alta conflictividad que día a día se generan en el ámbito de la competencia del 
organismo. 
 
     He tenido en cuenta para este concurso el correcto uso del 
lenguaje, la utilización de términos inequívocos, la precisión que el mismo debe contar, sobre todo 
como director de la investigación y la transmisión de órdenes al personal policial, lo que 
obviamente se extiende a las preguntas a los testigos y los requerimientos al personal y autoridades 
a quienes se les imparten.  
 
     Por todas las consideraciones que he desarrollado y en un todo 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 del reglamento de Concursos Públicos de Oposición y 
Antecedentes de este Consejo de la Magistratura, paso a calificar lo postulantes: 
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