
 

VOTO DE CALIFICACION DE ENTREVISTAS PERSONALES 
 

 
CONSEJERA: Maria Isabel Lopez Osornio. 

 

CONCURSO: N° 195 

 

CARGO CONCURSADO: un cargo de Defensor/a de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescente para la V Circunscripción Judicial con asiento de funciones en 

la ciudad de Chos Malal.- 

 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: 
 

La calificación que aquí se efectúa ha tenido en consideración diversos 

aspectos de la "idoneidad" como requisito constitucional de acceso a la función 

pública en general y a los cargos de la defensa pública concursados en particular. 

 

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, 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.” 

 

Si bien, los aspectos ‘técnicos’ de la idoneidad y los antecedentes han sido 

evaluados en profundidad en estadios anteriores de este  concurso, igualmente aquí 



 

tomo en consideración la capacidad de las postulantes para interpretar las 

consignas y planteos (aún cuando fueran de técnica jurídica) que formularan los/as 

diversos/as consejeros/as en la entrevista personal y para  responder a ellos/as de 

modo claro y concreto, sin evadir el núcleo del requerimiento. 

 

Sobre el punto doy importancia a la transparencia del/la postulante en cuanto 

a expresar con sinceridad y claridad su propio pensamiento jurídico o personal 

sobre los diversos temas planteados, en vez de derivar su respuesta a precedentes 

de jurisprudencia o posturas doctrinarias; cosa que no es sino delegar el propio 

pensamiento al razonamiento de otros. 

 

Considero de absoluta trascendencia ubicarnos en la importancia que el 

cargo requiere, propendiendo a designar un/a profesional que ejerza una verdadera 

protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias, más 

desprotegida de la comunidad.  

 

Desde ahí es que priorizo un perfil de postulante con personalidad 

consistente, aguerrida y proactiva, es esencial un lenguaje claro y calidez en el 

trato, buscando siempre la apropiada defensa de los intereses de los/as justiciables 

en plazos razonables, acercando propuestas efectivas y a tiempo para cada caso, 

debiendo a la vez ser prudentes y responsables en su labor diaria.- 

 

En el marco del Rol de defensor/a de los derechos de niños, niñas y 

adoscentes es importante la capacidad de oratoria para definir conceptos que lleven 

a  la acción, de aplicar Justicia en temas sensibles a las realidades de las Infancias 

y Adolescencias teniendo en cuenta los nuevos paradigmas relacionados con 

cuestiones sociales, económicas, de género y teniendo en cuenta el contexto en el 

que desempeñaran su rol. 

 

Motiva mi análisis de este espacio de entrevistas, la concretización de ideas 

y actitud pro activa en el ejercicio de la función como Defensor/a de la V 

Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén con asiento en la Ciudad de 

Chos Malal, en la que es necesario instar un nuevo enfoque de la cuestión a la hora 

de analizar la aplicación de los diferentes Órganos de Aplicación Provincial y 

Municipal que rigen la materia, a la luz del interés superior del niño.  

 

De allí, es que se torna imperioso hablar de los nuevos paradigmas que se 

vislumbran, y generar una nueva conciencia de análisis, a efectos de evitar que se 

adopten soluciones que en definitiva, en vez de proteger al niño, lo revictimicen o 

perjudiquen, perdiéndose por el camino la idea del niño como sujeto de derecho. 

 

Asimismo, ello permitirá asegurar la plena vigencia de todos sus derechos e 

incluso los Tratados de Derechos Humanos que nuestro país suscribió, los que no 

pueden pasarse por alto, a la hora de cumplir con el deber de cooperación 



 

internacional. Esto exige que necesariamente deba encontrarse un punto de 

equilibrio entre la aplicación y la teoría con la que manifiestan nutrirse. 

 

Sin embargo en la práctica, venimos observando, que ya no son estas las 

situaciones genéricas que se repiten, sino otras, que dan cuenta de un cambio de 

paradigma o, al menos, de una modificación del escenario social producto de la 

incidencia de la globalización e incluso de marcadas cuestiones de género. 

 

Dichos interrogantes son los que se vienen repitiendo en los distintos casos 

en los que deberá intervenir en el ejercicio del Rol de Defensor/a, que deben ser 

analizados a la luz de nuevos paradigmas, otorgando el lugar que le corresponde 

al derecho del niño, de la niña y adolescente, a ser oído y que su opinión sea tenida 

en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. 

 

Frente a la realidad social-económica-cultural-educativa de la V 

Circunscripción Judicial, se les ha planteado la necesidad de conocerla y poder 

actuar en ella, sabiendo de la flexibilidad, conflictividad, dinámica y 

transformación que ha sufrido y continua modificándose, teniendo por lo tanto, 

injerencia en la vida de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, situación que 

no solo deben conocer sino incluirla como facilitadora o limitante en el momento 

de que entender las situaciones particulares de los/as defendidos/as. 

 

Considero que quien ejerza el rol de Defensor/a Oficial para los niñas, niños 

y adolescentes en esta realidad mutante y de cambios continuos debe abordarse 

desde las consecuencias que el niño sea sujeto de derecho, lo que implica que tiene 

autonomía progresiva, y que debe ser oído y considerada su opinión cuando se 

tome una decisión que le afecte, de acuerdo con su edad y grado de madurez.  

 

Mas que necesario resulta el compromiso de la profesional que asuma el 

cargo, el conocimiento del contexto en que ejercerá la defensoría, que junto a la 

capacitación académica en la materia y en función de sus características personales 

puedan ser agentes de justicia Éticos, con compromiso con niñas, niños y 

adolescentes de la zona, comprendiendo que existen tantas infancias como niños y 

niñas existen y, por lo tanto , el acceso a la justicia debe ser personalísimo frente a 

sus defendidos/as, advirtiendo la repercusión en la vida de dichos sujetos de 

derechos y en la sociedad en su conjunto cada uno de sus actos y reservas que 

surjan de sus conductas. 

 

Por su parte, considero como aspecto relevante, que la participante designada 

deberá tener como atributo principal la empatía y calidez en el trato por el público 

receptor de su servicio pudiendo lograr una acabada comprensión de todas las 

vicisitudes que estos atraviesan para acudir a la defensa pública. No es menor la 

capacidad de liderazgo que deberá tener el defensor o defensora designada para 

ordenar y orientar el trabajo, debiendo especialmente buscar la motivación del 



 

personal a cargo para juntos lograr la mejor atención a los/as destinatarios/as del 

servicio. 

 

En cuanto a la idoneidad ética, la misma resulta de consideración, también 

y en especial porque quienes elijamos entonces, serán funcionarios/as de la defensa 

constantemente expuestos en su función, con sus compañeros/as de trabajo; frente 

a la sociedad, a la prensa, y frente a sus defendidos/as.  

 

Es claro pues que en esa vidriera la dimensión ética descolla en importancia, 

y máxime importancia tiene para esta consejera que quien ejerza la función de 

defensor/a de los derechos de niños, niñas y adolescentes, no sólo posean 

formación en perspectiva de género sino actuar y pensar el ejercicio de la función  

desde la perspectiva de género, una mirada libre de prejuicios y sin estereotipos de 

género.  

 

 

Por tales consideraciones, con la prudencia y razonabilidad que exige esta 

etapa y el desempeño que cada concursante a podido demostrar, asigno a cada uno 

de ellas el siguiente puntaje: 

  

1- Zapata, Daiana Gisel: 19 Puntos. 

2- Canaviri, Carmen Natali: 16 Puntos. 

 

 


