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17. Ua r r nza , Javie r ludulcc¡n - 30 (t r ein ta) puntns.

Expon e ace rca de su motivación pnra el ca rgo al que aspi ra, rea lizando un pormenor izado

.. análisis de los anteriores concursos a los qu e se presentó. En relación a la pregunta
~

formulada vinculada a su opinión con respec to a la aplicació n de la Ley Nacional de Salud

Mental al ámbito local - temática relac ionada a ambos cargos co ncursados- responde de

manera general, y lo hace vagamen te e n cuanto al rol que ocupan el Asesor y el Defen sor

en la materi a. No precisa la diferencia de actu ación entre cada mi niste rio público. Tampoco

resp ond e al lntenogau te que se le formu la, refe rido a f> i consi dera relevan te a lgu na causa e n

SI. Abrcgú, Róm ule Ruhén - 2S (vcinttcincn) puntes.

Se explaya en punto a la motivación para oc upar el ca rgo . Respon de vagamente e n cuanto a

la diferencia entre el modo de abordaje - y en su caso, la recepción jurisprudencia! que ha

tenido- de la temát ica referida a los me nores e incapaces en la Provincia de Buen os Aires

donde ejerce el cargo que ostenta actualmente) y en la Ciudad Autónoma de Uucnos Aires

(cargo para el que co ncursa). Co ntes ta genéricame nte e n c uanto a las atribuci ones

vinculadas al cargo al que aspira. Se adv ierte falla de profundidad en su unñfis¡s y

respu estas, y descon ocimiento de la ju risprudenc ia local.

particular sobre la temática cn cuestión que se hubiera dirimido por ante e l fU CIO, ya qu e

argume nta no haber parti cip ado en ninguna . No responde con respecto a los fallos de la

Corte Suprem a de Justicia de la Nación sobre los que se lo inter ro ga (vgr . "Tufan o. Ricardo

sr Intcrnacíón" (compel. N'1511-XL- 27/ 1212005) y "R.M.! si insani a" {compct 11 95

XLl I- 19/02/2008), for mul ando un análisis ge neral de las cues tio nes . Manifiesta que los

• parámet ros de la Ley 448 de Sa lud Ment al . son más altos que los de la Le y Naci ona l, y por
'-.-"

ello cons ide ra apl icable a la prim era. Omite profundizar sobre la tem ática qu e se le

consulta . S in perjuicio de ello , el desarrollo de sus ideas con respec to a la Le)' 1903 y el

resto de las cuestio nes abordadas, resulta conecto .

85. Ca ta ldo, .l unn Vicen te - 40 (cua r en ta) puntns.

Real iza un relato de las funcio nes que - a su criterio- viene rea liza ndo de mane ra cor recta la

Asesor ía Tutelar. S in embargo, se explaya brindado fundada o pinió n e n pun to a las

cuestiones que podrían mejorarse, realizando un análisis desde la perspectiva te órico

práctica de la tem ática abordada por el Mini sterio Público T utelar. Se expide , as im ismo, en

cua nto a que su experiencia prev ia como Juez le resu lta propi cia pa ra co nocer los modos de

resolución de los co nflic tos vinculados a las problemáticas que trata la Asesoría,

id d 11 1I I el c,",rgo qu e preten de eje rce r s i ga nara elca ·1 eran o que e o rcsu a un p us para

ese te concurso. Emite opi nió n en cua nto al ca mb io de pa rad igma vi nculado a la nuev a

e los derechos de los niños, niñ as y ado lescentes y las personas con padecimientos

s como suje tos de derechos, su evo lución en estos últ imos años y su catcgorfn como
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co nce pto di námico, a d iferencia del térm ino estático, que puede significar , po r caso , el de

"m enor". Denota un profundo conocimiento de la problemática al fuero al que pertenece,

as í como un acabado co mp rom iso con la función . Satisface acabad amente todas las pautas

previstas e n el Art ícu lo 3S del reglame nto de co ncursos.

109. 1l!.l cs i;IS, .Jusé Antu nin - .¡O(cua ren ta} puntos.

Se explaya ampliame nte acerca del principio de independencia del Ministerio Público.

Asimismo, emite opinión con relación a la desmanicomializaci én, así como, con respecto a

la ley upficnlile a la temática de la salud men tal nivel local )' el rol que le cabe a la Asesoría

T utela r en punto a e llo. Dem uestra conocim iento de la temática, seguridad en sus

res pues tas y compromiso co n la cuestión sob re la que se le pregun ta. Asimismo, se expide

en punto a la co mpleme ntaricdad de los roles de l abogado del niño y el Asesor Tute lar, al

ca rác ter supleme ntario, ccmplementariu y el pri ncipio de actuación subsidiaria del Artículo

59 de l Código Civil, y a la posible ac tuac ión autónoma de la Asesor ía Tutelar en materia de

intereses co lectivos. De nota solvencia, co mpromiso y conocimiento de los temas. Sat isface

todas las pa utas prev istas en cl artícu lo 35 del Reglamento de Concursos.

123. l)i ~Il :II:l , Nu r¡s - 40 {cu a rc u tu} puntos.

Se explaya acerca de su moti vación respecto :'1 presentarse a los dos cargos para los que

co ncursa. Lo hace co n funda mento en su interés por los ternas de la niñez, acerca de los

cuales manifiesta haberse es pec ializado laboralmente desd e sus inicios. En cua nto a la

di ferencia de ac tuac ión del Asesor T utelar en uno y otro fuero, precisa que aunque los roles

so n disti ntos, ambos debe rían articularse, y que s i bien pueden darse situac iones grises o

difusas, és tas deber ían se r abordadas siempre a través de mecanismos de diálogo. Se refiere

a las dificultades en tor no a la implementación de se ntencias complejas, lema en relación al

que formu la los apo rtes que podría rea lizar el Asesor Tutelar. Asimi smo, se expide en

orde n a la aplicación dc la Le y 448 de Sa lud Mental , sosteniendo que és ta const ituye un

piso mínimo de derechos, que se amplían COII la Ley Nacional de Salud Mental. Luego

relata su posición en punto a la defensa especializada, al rol del Asesor Tutelar, y a la

act uación de és te durante todo el proceso, no debiendo cesar - 3 su criterio- cuando el niño

cumplie re la mayorí a de edad duran te el proceso. Durante toda la entrevista se manifiesta

segura, denota co noc imiento de la temática en cuestión, y compromiso con la problemática

vinculada a los niños/as y las perso nas co n sufrimiento mental. Es concreta en sus

respuestas. Sati sface acabadamente todas las pautas previstas en el Artículo 35 del

reglamento de co ncursos.
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manera general, pero le falta puntualiza r lo relati vo al cargo para el

lo concerniente a la jurisprud encia local .

90. Schc r ma u, Id .. Artaua - 25 (vc in riciuc o] puntos.

Si bien se expide ampliamente sobre numerosas cuestiones, lo hace de manera general, sin

responder de manera concreta a las preguntas formu ladas. No aclara la d iferencia en

materia de legitimación cutre la jurisprudencia local y la provincial, se refi ere a numerosas

cuest iones cuya incumbencia en razón de la ma teri a no cor responden al ca rgo para el que

concursa, y tampoco responde concretamente con respec to <11 rol del Aseso r Tu telar, la Ley

26.051 Y Decreto local N° 1527/03, en cuanto a albergues de menores y con troles de

internación. Sus respuestas son genéricas, globales y ambiguas. Conoce la temática de

uc con cursa, así como


