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Neuquén, 10 de Agosto de 2021.- 

 

A los   

Sres. Consejeros del  

Consejo de la Magistratura 

de la Provincia del Neuquén 

PRESENTE  

 

 

  

Visto el Concurso N°179, para cubrir un cargo de Defensor 

Civil, con destino a la Defensoría Pública Civil  de la IV Circunscripción Judicial, con asiento 

de funciones en la ciudad de  JUNIN DE LOS ANDES (Categoría MF4) 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. 

Que, en aras de mantener la coherencia intelectual, 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 sin ser taxativa pueden mentarse 

las siguientes: 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. Que estas 

idoneidades surgen de análisis del Estatuto del Juez Iberoamericano como de otros 

instrumentos que le son asimilables y del ejercicio dogmático tanto de la constitución 

Nacional como Provincial y de los instrumentos de derecho internacional incorporados a 

las mismas. 

     Que entiendo que la función del cargo requiere fundamentalmente y en 

primer lugar de capacidad de “diligencia” en tanto que la normativa tuitiva impone siempre 
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una conducta positiva, una acción transformadora de la realidad que efectivice los 

derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional, nacional y provincial en 

pos del sostenimiento de la dignidad como fuente primera del reconocimiento de 

derechos. En segundo lugar se requiere “inteligencia”, como facultad de entendimiento de 

la compleja realidad materia de los problemas que se le plantearán, para decidir una acción 

y concretar la solución que busque justicia en el caso concreto. Y tercer lugar: “prudencia”, 

virtud práctica que lleva inmanente, o debe analizarse, en base a los requisitos de 

independencia, autonomía, imparcialidad e integridad y que implica el autoconocimiento 

personal para mantener constantemente una actitud crítica y autocrítica en cada uno de 

los casos y en la función en general.  

Atendiendo a los nuevos paradigmas articulados por la reforma del Codigo 

Civil  y demás normativas aplicables diariamente en la función, las exigencias, lo que se 

espera del defensor civil, es algo mucho más que el conocimiento de la ley. Se espera un 

compromiso responsable, una actitud y una aptitud para la defensa de aquellos, que en 

nuestra sociedad requieren de los servicio del estado para poder ejercer  y defender sus 

derechos. Que estas obligaciones de hacer en el constitucionalismo social se han puesto en 

cabeza del Estado y la función del defensor es encargarse de que el Estado cumpla con ellas 

desde una acción comprometida con el proyecto de los Derechos Humanos.  

Dicho esto, el Dr.  Alderete Claudio Marcelo quien merece el mayor puntaje 

ya que reúne los tres valores y ha demostrado  tener un verdadero compromiso ético y 

social con la búsqueda de soluciones de la problemática que plantea el cargo. Tiene un 

acabado conocimiento de la realidad social de la circunscripción.- 

 Los demás concursantes han tenido una gran participación en el concurso., 

pero esta es la función del Consejero elegir solamente a un candidato  

Que por lo dicho procedo otorgar el siguiente puntaje: 

 

-ALDERETE, Claudio Marcelo 20  puntos.- 

-GONZALEZ, Lucas 17 puntos.- 
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-GUENTIAN, Corina Adriana 19 puntos.- 

                            - CLOSS SARACHO,  Otto Oscar 18 puntos.- 

                            -RODRIGUEZ GONZALEZ, Melina Sofía 16    puntos.- 

 

 

 


