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Nota

Número: 

Referencia: Orden de Merito Antecedentes Concurso nº 171

A: Romina Irigoin (S#CM),

Con Copia A: Debora Marisol Darriba Bux (S#CM),

De mi mayor consideración:

 
Cumplo en remitir

Sin otro particular saluda atte.







				

Sres. Consejeros

Consejo de la Magistratura Provincia del Neuquén

S/D.-





Objeto: Orden de Mérito de Antecedentes - Concurso N° 171: "Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia, con destino al Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 1 de la IV Circunscripciòn Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Junín de los Andes (Categoría MF3)





En cumplimiento con las pautas dispuestas para la evaluación integral de los Antecedentes de cada uno de los postulantes, previstas en el Art. 22 de la Ley 2533. Es oportuno aclarar que, este Presidente, continuará compartiendo los criterios evaluativos establecidos por las anteriores Presidencias.

En tal sentido, paso a detallar los incisos correspondientes a dicha norma legal:



a) Antigüedad (Art a. 22 inc. a): La antigüedad en el ejercicio de la profesión, se computará desde la inscripción en la matrícula, conforme las certificaciones que expidan los pertinentes Colegio de Abogados y acrediten los períodos de vigencia.



Por los primeros 2 años              : 0,35 Ptos. por cada año de desempeño.

De 2 a 5 años                                : 0,50 Ptos. por cada año de desempeño.

De 5 a 10 años                              : 0,75 Ptos. por cada año de desempeño.

Más de 10 años                             : 1 Pto.       por cada año de desempeño.

Todo hasta un límite de 7 puntos.



La antigüedad en el desempeño de funciones judiciales contemplará las siguientes categorías:

Prosecretarios                              : 0,35 Ptos. por cada año de desempeño hasta un máximo de 4 puntos. 



Secretario 1ra. Instancias, Relatores

de Cámara, Asistentes Letrados y

Funcionarios (Fiscalía y defensoría

General                                             :0,50 Ptos por cada año de desempeño, hasta un máximo de 5 puntos.



Secretarios de Cámara y Relatores

Tribunal Superior de Justicia        : 0,75 Ptos por cada año de desempeño, hasta un máximo 6 puntos.



Jueces de Primera Instancia, 

Fiscales y defensores                 : 1 Pto. por cada año de desempeño, hasta un máximo de 7 puntos.







A los efectos de la evaluación de desempeño de funciones públicas de carácter profesional, se tendrán en consideración el campo jurídico, su relación con la especialidad del cargo a concursar, períodos de actuación, características de funciones y cese de las mismas.

Para el caso de paridad de puntajes, se priorizarán el desempeño de funciones judiciales atento a la experiencia en el campo especifico del cargo a concursar, la acreditación documentada de efectivo ejercicio de la profesión liberal, sus características e importancia de los trabajos realizados.

En este concurso existen postulantes que tienen el máximo puntaje que establece la ley 2533 conforme las categorías pre-establecidas más arriba, no obstante, lo cual las distintas funciones y antigüedad en las mismas difieren notablemente. Ello amerita que para definir con un sesgo de equidad el ítem en cuestión sean sumados los puntajes en cada una de ellas de acuerdo a las funciones desempeñadas y fijando el máximo para los mayores puntajes- casi equivalentes-, decreciendo proporcionalmente a la suma obtenida por el resto de los postulantes. - A tal fin tomando en cuenta el mayor puntaje obtenido aplico la regla de tres simples sobre los restantes.

b) Títulos de posgrado, maestría y doctorados relacionados al cargo (Art. 22 inc. b): Se computarán en este inciso y el c) únicamente los posgrados, maestrías y doctorados acreditados con el respectivo título expedido por las instituciones universitarias públicas y privadas, exigencia legal de la norma en análisis. En este ítem se da estricto cumplimiento a lo que surge de la Resolución N° 1168/97 del Ministerio de Cultura (CONEAU), con excepción de los títulos que se hayan extendido con anterioridad a la Resolución mencionada. - 

En lo que respecta a títulos de posgrado, maestría y doctorados expedidos por Universidades Internacionales serán computados sólo aquellos que se encuentren debidamente acreditados mediante la presentación de certificaciones que consignen carga horaria, plan de estudio cursado y evaluado con sus respectivas calificaciones, las cuales deberán ser equivalentes o superiores a las pautas requerida por la CONEAU para los mencionados títulos. -

Doctorado: 5 Ptos. hasta 10 Ptos., considerando calificaciones obtenidas en la carrera, tesis y materia abordada.

Maestría: 3 Ptos hasta 5 Ptos. considerando calificaciones obtenidas en la carrera, tesina y materia abordada.

Posgrado; 2 Ptos hasta 5 Ptos. considerando calificaciones obtenidas en la carrera, trabajo o monografía y materia abordada.

c) Título de postgrado, maestría y doctorados no relacionados con el cargo (Art. 22 inc. c):

Doctorado: 2,50 Ptos hasta 5 Ptos. considerando calificaciones obtenidas en la carrera, tesis y maestría abordada.

Maestría: 1,50 Ptos. hasta 3 Ptos. considerando las calificaciones obtenidas en la carrera, tesina y materia abordada.

Posgrado; 1 Pto hasta 2 Ptos. considerando calificaciones obtenidas en la carrera, trabajo o monografía y materia abordada.





Terciario: 0,50 Ptos. hasta 1 Pto. conforme especialidad, instituciones, antigüedad y designación.

Secundario: 0,25 Ptos. hasta 1 Pto. conforme materia, instituciones, cantidad de horas, antigüedad y designación.

d) Desempeño de cátedras o docencia universitaria, terciaria y/o secundaria (Art. 22 inc. d): Para su puntuación, se requerirá de una antigüedad mínima de 1 año, configurándose las siguientes categorías: la acreditación

Titular Cátedra: 2 Ptos hasta 5 Ptos. conforme especialidad, instituciones, antigüedad y designación.

Adjunto: 1 Pto. hasta 3 Ptos. conforme especialidad, instituciones, antigüedad y designación.

Auxiliar: 0,50 Ptos hasta 2 Ptos. conforme especialidad, instituciones, antigüedad y designación.

e) Publicaciones jurídicas y de investigación en el ámbito internacional o nacional (Art. 22 inc. e): Se asignará puntaje conforme el rigor científico, trascendencia jurídica, cantidad y vinculación en el cargo concursado. Se otorgará preferencia a los libros sobre trabajos y artículos y respectos de estos últimos, se priorizarán los publicados en revistas prestigiosas de divulgación nacional o local.

f) Dictados de conferencias de la especialidad y presentación de trabajos y ponencias en jornadas o congresos profesionales: Se otorgará análogo tratamiento a este rubro en el inciso anterior.

g) Concurrencia a congresos, jornadas científicas y/o cursos de perfeccionamiento profesional: Los cursos realizados como parte de una carrera de posgrado y/o especialización, maestría o doctorado que se encontraren incompletos o encontrándose pendientes de aprobación de tesis, tesina o trabajo final, o no estuviesen según lo requerido en los inc. b) y c), se computarán en éste, conforme los resultados hasta ese momento obtenidos.

Se valorará, asimismo, la asistencia a conferencias, congresos o jornadas relacionadas con el cargo a concursar en primer término, como también la cantidad de otros cursos vinculados al quehacer jurídico.

En consideración a lo expuesto precedentemente, se conforma el cuadro de los puntajes asignados a cada uno de los postulantes:
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