
FORMULA OBSERVACIÓN A LA POSTULACIÓN EN EL CARGO DE 

JUEZ DE CORTE DE JUSTICIA DEL Sr. Abogado Pablo LÓPEZ VIÑALS. 

Salta, 9 de Abril de 2019. 

 

A LA SEÑOR MINISTRO DE DERECHOS 

HUMANOS Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA  

DE SALTA  

MARCELO LÓPEZ ARIAS 

S                                  /                               D: 

 

                                                                       Aroldo Gabriel KARCHER 

MORENO, D.N.I. N° 25.218.008, CUIT N° 20-25218008-8, en mi calidad de 

ciudadano de ésta ciudad de Salta, con domicilio real y a los efectos del presente 

en Avda. Reyes Católicos N° 1330, Oficina 25 de ésta ciudad de Salta, a Ud. me 

presento respetuosamente y digo: 

                                                                       I.- EXORDIO: 

                                                                       Que vengo por este acto y de 

conformidad a los Decretos Nros. 617/08 y 388/19, Resolución Ministerial N° 173 

D del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia, a formular observaciones al 

procedimiento de selección de Juez de la Corte de Justicia de Salta del Sr. 

Abogado Pablo LÓPEZ VIÑALS, por las siguientes razones de términología, 

sentido común y de decoro moral, que a continuación paso a exponer: 

 

 



                                                                      II.- PROCESO DE SELECCIÓN: 

                                                                      Según el RAE selección significa: 

“Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, 

separándolas de ellas y prefiriéndolas”  

                                                                      Conforme esta definición y el sentido 

común, a éste proceso de selección le faltaría a quién seleccionar entre otros 

postulantes. 

                                                                      El proceso para ser tal, debe partir a la 

inversa, la ciudadanía, los abogados entre sus pares, asociaciones, colegios, etc., 

deben seleccionar los más aptos en cada materia, solvencia moral, práctica 

acreditada, antecedentes comprobables, etc. de toda la Provincia de Salta y 

ofrecerle al P.E. una terna con lo mejor de lo mejor.  

                                                                       Así, no hay selección de ningún tipo 

conforme vocablo utilizado en éste proceso. 

                                                                      III. SISTEMA FEUDAL-

DEDOCRACIA: 

 

                                                                      Una vez más y desde el año 2003 

Nuestra Constitución de la Provincia de Salta, en manos del Sr. GOBERNADOR 

de turno nos hace creer a la ciudadanía que existe una proceso de selección de 

jueces para ocupar tan digno y meritorio cargo. 



                                                                       El Actual Gobernador al mejor estilo  

Feudal señaló días atrás por todos los medios quién sería la persona que ocuparía 

dicho cargo y así será. 

                                                                       Éste gatopardismo más del Ejecutivo 

al mejor estilo del duque Giuseppe di Lampedusa, nos pone a la ciudadanía toda a 

la merced de un solo poder que hace y deshace nuestros destinos, y así nos va, 

después nos preguntamos porque no existe actividad privada en Salta, sólo 

empleos públicos.  

                                                                       De ahí, la necesidad de que la 

participación ciudadana sea real y podamos elegir entre algunos, el mejor, 

recordando siempre que el Digno cargo a ocupar no nos venga impuesto y peor 

aún, sino es obsecuente durante 6 (seis) años, lo cambio, o no lo renuevo. 

                                                                       La farsa de la participación ciudadana 

conforme nota presentada ante vuestro ministerio que data de fecha 27/08/2018.     

                                                                      Éste tema de la inamovilidad de los 

Jueces de Corte se encuentra en trámite bajo expediente caratulado: “KARCHER 

MORENO, Aroldo Gabriel POR ACCIÓN POPULAR DE 

INCONSTITUCIONALIDAD” Expte. N° CJS 39.213, con anterioridad a la 

desistida acción de la ASOCIACIÓN DE JUECES DE LA PROVINCIA DE 

SALTA. 

                                                                      Esta imposición del Sr. 

GOBERNADOR repugna el sistema republicano de gobierno y a las instituciones 



democráticas, dónde los ciudadanos no podemos elegir o bien, seleccionar por 

materias y especificidad técnica, trayectoria al merecedor de tan digna y elevada 

función tal cual lo prevé el Decreto N° 222/03 del Poder Ejecutivo Nacional y su 

falta de reglamentación por parte del Decreto N° 617/08 a la fecha. 

                                                                       IV.- CARGO ACORDE A LA 

ACTUAL COMPOSICIÓN DE LA CORTE DE SALTA:    
 

                                                                       Conforme C.V. informado 

http://gobierno.salta.gob.ar/index.php/10-cursos/1805-procedimiento-seleccion-juez-

de-corte-dr-pablo-lopez-vinals y publicado en el pseudo proceso de selección, el 

postulante no tiene ningún título de posgrado, maestría, doctorado, es decir que es 

un abogado raso que ni siquiera sabemos por cual Universidad curso sus estudios, 

dónde curso su primaria y su secundaria, por eso el nombre de curriculum vitae.  

                                                                      Siguiendo el análisis de sus 

antecedentes y sin menospreciar la tan digna labor de los Secretarios de los 

Juzgados, el ahora agraciado por el dedo del Ejecutivo, lo máximo que alcanzó en 

su carrera judicial es de ser un simple SECRETARIO. Ningún cargo y/o puesto 

que amerite un concurso público y oposición al menos, a sabiendas de los mismos 

(antecedente inmediato y vergonzoso Sergio PETERSEN). 

                                                                      Dicho C.V. carece de antecedentes 

sobre la procedencia de su formación, en sus estudios primarios, secundarios, 

universitarios, es decir, que no tenemos ideas sobre su formación académica.   

                                                                      Desconoce la problemática judicial, 

desde la óptica del litigio, del abogado, el que sufre a diario el destrato por parte 

http://gobierno.salta.gob.ar/index.php/10-cursos/1805-procedimiento-seleccion-juez-de-corte-dr-pablo-lopez-vinals
http://gobierno.salta.gob.ar/index.php/10-cursos/1805-procedimiento-seleccion-juez-de-corte-dr-pablo-lopez-vinals


del corporativismo, amiguismo y familiaridad de ciudad judicial, que en honor a 

la verdad, es pura y exclusivamente culpa de nosotros, los Abogados, por tener 

una Institución denominada el Colegio de Abogados, que sólo está interesada en 

meter amigos al Poder Judicial.   

                                                                      En su lamentable paso como 

Procurador General de la Provincia de Salta, en sus casi 11 (once) años, no pudo 

ni siquiera citar al Ex – Gobernador a presentarse en la Justicia, no existe ningún 

funcionario público condenado, y su C.P.P. no permite ser parte ante una denuncia 

contra un funcionario público (art. 244). 

                                                                      Éste papelón cruzó los cerros y 

cordillera de mi Salta, con el tan resonado caso de las “Francesas”, otra vergüenza 

el de Jimena Salas sin pistas y el de las chicas Yanina y Luján, por citar algunos 

ejemplos entre tantos. 

                                                                      Caso actual luego de cuatro meses del 

hecho en la fiesta Gauchos de Güemes de fin de año, averiguación preliminar N° 

01/19 de la Fiscalía Penal N° 1 – Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, 

recién en fecha 09/04/2019 se citó al Organizador Responsable de la Fiesta, para 

que indique el personal encargado del cuidado de los baños químicos “supuesto 

lugar del hecho”. Si esto no es mal desempeño del Fiscal, causal para destituirlo, 

deberían apartarlo por inútil.     

                                                                      Ningún Fiscal destituido en los 11 

años de su mandato, por mal desempeño, pero sí creo Fiscalías de Transición (¿?), 



descentralizó las fiscalías, Fiscalías de Impugnación abarrotadas que no cumplen 

los plazos de resolución, aumentando el personal exponencialmente en forma 

geométrica sin dar ningún tipo de solución a la problemática actual.  

                                                                      Sus Fiscales hacen la vista gorda ante 

los flagrantes delitos que cometen los funcionarios públicos-políticos, haciendo 

uso indebido de instalaciones públicas, de empleados públicos, bienes del estado, 

en provecho propio y no de la Provincia. Incrementos patrimoniales desmedidos y 

sobre todo políticos devenidos en empresarios y hacendados exitosos, con un 

sueldo que imposibilita justificar adquisiciones de campos, autos y motos 

alemanes, etc. etc...  

                                                                      Por éstos antecedentes expuestos, mi 

consideración es la siguiente: resulta el cargo perfecto y un premio para una 

persona con una trayectoria tan mediocre como la del ex procurador general de la 

Provincia de Salta Pablo LÓPEZ y que obviamente se va a sentir muy cómodo 

con sus partes en dicho cuerpo.   

                                                                     V.- PETITORIO: 

                                                                     V.1.- Me tenga por formulada 

observación en los términos expuestos en tiempo y forma. 

                                                                         

                                                                     Saludo a Ud. con la mayor deferencia. 

 


