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Neuquén, 6 de septiembre de 2022.- 

 

A los   

Sres. Consejeros del  

Consejo de la Magistratura 

de la Provincia del Neuquén 

PRESENTE 

 

 

  

Visto el Concurso N° 195, para cubrir un cargo de 

Defensor Titular, para la Defensoría del Niños y Adolescentes de la V Circunscripción 

Judicial (Categoría MF3), en la ciudad de Chos Malal 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 enlistando serían: 

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 todas estas cualidades nacen de un análisis dogmático constitucional, 

como de los instrumentos de derecho internacional que se han incorporado a las mismas 

y se profundizará sobre los restantes aspectos, que también hacen a la ética judicial 

constitucional, al ethos constitucional, que definen a aquellos o se manifiestan 

independientemente, como ser: apego a la ley y a su constitución, tratados, leyes, 

reglamentos-, conciencia y compromiso con las instituciones democráticas de la 

república, vocación de servicio –poder para servir y realizar el proyecto constitucional-, 

respetuosidad, libertad, inteligencia, diligencia, prudencia, reserva, moderación, 
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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 entiendo que se desprende del análisis dogmático que de la 

función del cargo fundamentalmente requiere en primer lugar: “diligencia”, en segundo 

lugar: “inteligencia”, como facultad de entendimiento de la compleja realidad materia de 

los problemas que se le plantearán y en tercer lugar: “prudentia”, virtud práctica que 

lleva inmanente, o debe analizarse, en base a los requisitos de independencia, 

autonomía, imparcialidad e integridad y que implica el autoconocimiento.  

Que a su vez y conforme este esquema, atendiendo a los nuevos 

paradigmas, ingresados por la reforma a la constitución provincial, pero de vieja data en 

lo filosófico y jurídico, que se plasmas en la Convención, en la ley 2302 y demás aplicables 

diariamente en la función, las exigencias, lo que se espera del defensor del niño, es algo 

mucho más que el conocimiento de la ley. Se espera una actitud y una aptitud para la 

defensa de aquellos, que en nuestra sociedad son los vulnerables por excelencia, la 

importancia trascendental se manifiesta en que todos los derechos reconocidos tienden a 

realizar un ser humano individual y socialmente virtuoso. 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.  

Pero entiendo que es fundamental el papel de acompañante de los más 

vulnerables en la actual composición social, aquellos que no son escuchados, que no son 

comprendidos. Y este papel de acompañar es justamente en lo que hago pie para 

expresar en pocas palabras mi opinión y que justifica las notas.  

Que esto me coloca en la posición de valorar la experiencia, la dedicación y 

el compromiso por sobre cualquier otro valor social y en este sentido he de calificar. 

Entiendo que es la Dra. Zapata Daiana Gisel la que merece el mayor puntaje ya que reúne 

los tres valores, tiene experiencia de la profesión que bien sabrá aplicar en el cargo, ha 

demostrado ser dedicada y entiendo que asume su función con verdadero compromiso.  
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Que por lo dicho otorgo la siguiente calificación: 

 ZAPAT DAIANA GISEL 20 puntos.- 

CANAVIRI CARMEN NATALI  16 puntos.- 

 

 

 


