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Nota

Número: 

Referencia: voto entrevistas concurso 171

A: Romina Irigoin (S#CM),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
Buenas tardes envio archivo con voto entrevistas personales del concurso publico N° 171.

Saludos cordiales

Sin otro particular saluda atte.









Neuquén, 09 de Noviembre de 2020



AL SEÑOR PRESIDENTE

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PCIA DE NEUQUEN

DR. EVALDO DARIO MOYA.

S……………/……………D

REF. CONCURSO 171: Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia, con destino al Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 de la IV Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Junín de los Andes (Categoría MF 3).-

OBJETO: EMITE VOTO DE CALIFICACION DE ENTREVISTAS PERSONALES



Sr. Presidente.



Maria Isabel LOPEZ OSORNIO, Consejera en representación de los Abogados de la Provincia de Neuquén, ante usted respetuosamente dice:



Que viene por medio de la presente a emitir voto con respecto a la calificación de entrevistas personales para el Concurso Público de Antecedentes y Oposición N° 171, conforme las siguientes consideraciones:



I.- CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:

Encontrándonos en la tercera de las etapas legalmente determinadas para los concursos en trámite de este Consejo de la Magistratura, entiendo de primera consideración las normas que regulan esta etapa concursal, es decir los artículos 24 de la ley 2533 y 35 del reglamento de concursos.

La primera de las normas citadas establece: “Concluidas las etapas anteriores, el Consejo de la Magistratura procederá a mantener una entrevista personal con los postulantes, la que será pública, con el objeto de evaluar la aptitud funcional del mismo, y en la cual podrá requerirle emita opinión sobre temas de interés público y relacionados con la función a desempeñar. Se otorgará por esta etapa hasta un máximo de veinte (20) puntos”.

Por su parte, el artículo 35 del Reglamento de Concursos, señala: “La entrevista personal tendrá por objeto valorar la motivación del postulante para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente la función, capacidades para la gestión de personal, sus puntos de vista sobre temas básicos de su especialidad y sobre el funcionamiento del Poder Judicial, su conocimiento respecto a la interpretación de las cláusulas de la Constitución Nacional y de la Provincia del Neuquén, así como los principios generales del derecho. Serán valorados sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiera; asimismo sus valores éticos, su vocación democrática y por los derechos humanos, y cualquier otra información de interés público que, a juicio del Pleno, sea conveniente requerir.”



Ya realizadas las entrevistas, en que hemos podido indagar y valorar otras capacidades o habilidades de los postulantes, he de concluir que aun cuando los aspectos ‘técnicos’ de la idoneidad y los antecedentes han sido evaluados en profundidad en etapas anteriores de este concurso, igualmente aquí he ponderado  la capacidad de los/las concursantes para interpretar y responder  las consignas y planteos (aún fueran de técnica jurídica) que formulan los diversos consejeros en la entrevista personal y para responder a ellos de modo claro y concreto, sin evadir el núcleo del requerimiento .



Ponderé especialmente lo que “Aristoteles” llama la inteligencia práctica, ello es la experiencia del postulante en la práctica del derecho y valoro especialmente la conciencia de su función en el litigio  y de la importancia de su participación, conocer las circunstancias que lo rodean, mayor inmediación, tener una idea definida de las opciones presentes en el caso y los recursos a su alcance, tanto normativos como institucionales para cumplir en lo posible la tarea de lograr la pacificación. En palabras del profesor Morello “El juez debe levantarse a la mañana pensando ya que es un gran operador, ingeniero y ordenador social, en la renovación, atento a dar respuestas nuevas a problemas nuevos…con un protagonismo activo (aunque con limites) ...”. A mi criterio, ello tiene una valoración y en esta etapa es el momento de expresarla.



En cuanto a la idoneidad gerencial y ética, la misma resulta de consideración también, habiendo intentado -con la entrevista realizada- obtener datos que permitan su evaluación en esta etapa. Si bien la valoración se realiza respecto de todos los postulantes, en esta ocasión, es dable destacar la opinión vertida por los/as abogados/as de la IV Circunscripción en la que se asentará el/la futuro/a juez/a y que en particular tienen los colegas, sobre uno de los postulantes, el Dr. Zani



Entiendo que los conceptos citados en el párrafo anterior, se sintetizan en la consideración que tienen los abogados que concurren diariamente al juzgado de Junin de los Andes, en donde el funcionario presta funciones, todo ello, manifestado en la nota que han presentado ante este consejo de la magistratura en fecha 30 de septiembre del corriente año.  En la misma destacan que el funcionario se ha desempeñando con compromiso y responsabilidad durante los últimos 14 años. Que hasta la fecha, no consta queja alguna del funcionario en el colegio de abogados. Se menciona que el Dr. Zani, ha tenido una predisposición positiva en el periodo de esta pandemia, aplicando todos los procedimientos y protocolos con absoluta eficiencia, atendiendo a todos los colegas con respeto y cortesía .

En definitiva, esta consejera, considera que la apreciación que se tiene del funcionario citado, de parte de los matriculados, no siempre se ve en el sistema de justicia y debe ser por lo tanto ponderado en esta instancia ya que soy una de las representantes de los abogados y abogadas de la provincia. 



Ahora bien, respecto de las entrevistas personales,  hechas las preguntas pertinentes sobre el funcionamiento y organización del Juzgado, he detectado que los concursantes hacen aportes en cuanto a la organización de los equipos de trabajo y a la incorporación de nuevas tecnologías -en su gran mayoría -, sin obtener ningún aporte crítico, ni reflexivo, que me posibilite interpretar que harán un cambio positivo que repercuta en un mejor funcionamiento del Juzgado, y que brinde una mayor respuesta a los justiciables. -



Finalmente, destaco como rasgos fundamentales en un/a juez/a, un claro interés en su propia formación técnica, en el manejo de herramientas comunicacionales, en la comprensión de la realidad social de este tiempo, y pongo el acento especialmente, en la vertiginosa adaptabilidad y capacidad de respuesta en situaciones adversas.-



En función de las pautas generales especificadas más arriba y de los aspectos puntuales aquí subrayados, la calificación que por la entrevista asigno a las/los postulantes son de:





Zani, Luciano :    19     puntos



Lovage, Santiago Ignacio:	12   puntos



Astoul Bonorino, Francisco:  	 15   puntos



Salomón, Héctor José María:	16  puntos



Mato, María Fernanda:	10   puntos



Iglesias, Ricardo Matías:	14  puntos
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