
Consejo de la Ivlagistratura de la Provineia de La Pampa

RESOLUCIÓN  N° 11/20.

Santa Rosa,   12 de agosto de 2020.

Visto la convocatoria a inscripción en los concursos para cubrir los cargos de

Juez/a  del  Tribunal  de  lmpugnación  Penal  (Expte.  501/20)  y  de  Juez/a  de

Primera lnstancia en el Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 4 de la

Primera Circunscripción Judicial (Expte. 502/20). y

Considerando:

Que el período de inscripción se habilitó a través de la página de intemet

del Consejo y durante las 24 horas de los días 27 al 31 de julio de 2020;

Que con motivo  de la pandemia por Covid-19 y la aparición de nuevos

casos  confimados,  el  Poder Ejecutivo  Provincial  resolvió  volver a  fase  1  1a

ciudad  de  Santa  Rosa  y,  por  dicho  motivo  a  través  del  Acuerdo  3715  se

dispuso feria judicial extraordinaria desde el día 29 de julio del corriente año,

alcanzándose con ello al Consejo de la Magistratura;

Que   la  representación  de   los   abogados   de   la  matrícula  requirió   el

29/7/20,   por  vía   electrónica,   la   suspensión   del  plazo   que   se   encontraba

corriendo  y  que  se  retomara  el  proceso  de  inscripción  el  mismo  día  que  se

habilite nuevamente la actividad judicial;

Que  sin perjuicio  de  ello,  la  inscripción  se  instrumentó  oportunamente

en  foma  digital  y  remota  sin  necesidad  de  la  presencia  personal  de  los

interesados  en  dependencias  del  Consejo  de  la  Magistratura  y  sin  que  se

hubiere  infomado  la  existencia  de  alguna  falla  en  el  sistema  infomático

durante la vigencia del período de inscripción conforme a la convocatoria;



Que,   con   ello   se   afectó   el   nomal   desarrollo   de

administrativa en  los  ámbitos  del  Poder Ejecutivo y,  en el  del Poder Judiciq!

desde el 29 de julio y hasta el 11  de agosto inclusive;

Que por Acuerdo 3718,  el  Superior Tribunal de Justicia dis uso  el cese

de  la  feria judicial  extraordinaria y  el  reinicio  de  actividades  a partir  del  12

agosto de 2020;

Que  en  dicho  contexto  y  con  la  finalidad  de  facilitar  el  acceso  a  los

eventuales  interesados  en  participar  en  los  concursos  referenciados,  resulta

prudente  establecer que el período  de inscripción concluya a las 24 horas del

día 14 de agosto de 2020;

Que  en  tales  condiciones,  se  cumple  con  el  plazo  de  cinco  (5)  días

hábiles de la convocatoria (los  días 27 y 28  de julio  a los  que se agregan los

días 12,13 y  14 de agosto), conservándose la misma modalidad de inscripción;

Que a los fines de una diftisión adecuada, además de los medios digitales

habituales,  corresponde remitir texto  de la presente para su  infomación a los

Colegios  de  Abogados  y  Procuradores  de  la  Provincia  y  de  Magistrados  y

Funcionarios del Poder Judicial, con la incorporación inmediata de lo resuelto

en la página de internet del Consejo de la Magistratura,

POR ELLO,

EI Presidente del Consejo de la Magistratura

RESUELVE:

Primero:  Establecer que el período de inscripción a los concursos para cubrir

los  cargos  de  Juez/a  del  Tribunal  de  lmpugnación  Penal  (Expte.
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Consejo de la Magistratura de la Provincia de La PamF)a

501/20) y de Juez/a de Primera lnstancia en el Juzgado en lo Civil, Comercial

y  de  Minería  N°  4  de  la  Primera  Circunscripción  Judicial  (Expte.  502/20),

finalizará  a  las  24  horas  del  día  14  de  agosto  de  2020,  efectuándose  en  las

mismas condiciones dispuestas en la convocatoria.

Segundo:  Diftindir lo resuelto por los medios digitales y remitir el texto de la

presente a los Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia

y  de  Magistrados  y  Funcionarios  del  Poder  Judicial  para  su  inforinación  y

diftlsión.-

Tercero: Regístrese, cúmplase y archívese.


