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De mi mayor consideración:

 
Criterios de Evaluación de Antecedentes:

Dr. Sergio Adrián Gallia

En la determinación de puntaje en la Primera Etapa de la Evaluación, se ha partido de parámetros
objetivos los cuales reflejan el criterio  del suscripto en relación a los antecedentes de cada uno de los
postulantes.

El Artículo 22 de la Ley 2533 manifiesta textualmente:

 

a. Antigüedad en el ejercicio de la profesión, desempeño de funciones judiciales y/o funciones
públicas de carácter profesional, hasta siete (7) puntos. (Art. 22 inc. a)

 

En relación a la antigüedad en el ejercicio de la profesión, computaré la fecha de inscripción en la
matrícula del postulante, la cual deberá estar acreditada con la certificación que emita el Colegio de
Abogados donde se encuentre o se haya matriculado.-

 

Formularé un cálculo proporcional de acuerdo a los siguientes parámetros:

 

            Por los primeros 2 años: 0,30 puntos por cada año de desempeño.-



            De 3 a 5 años: 0,50 puntos por cada año de desempeño.-

            De 6 a 10 años: 0,60 puntos por cada año de desempeño.-

 

 

Todos hasta un límite de 6 puntos.-

 

 

Antigüedad en el desempeño de funciones judiciales, contemplaré las siguientes categorías:

 

a. Prosecretario: 0,30 puntos por cada año de desempeño.-

 

a. Secretario de Primera Instancia, Relatores de Cámara, Asistentes Letrados y Funcionarios 
(Fiscalía y Defensoría General): 0,40 puntos cada año de desempeño.-

 

a.  Secretarios de Cámara y Relatores del Tribunal Superior de Justicia: 0,60 puntos por cada año
de desempeño.-

 

a. Jueces de Primera Instancia, Fiscales y Defensores: 0,75 puntos por cada año de desempeño.-

 

Todos hasta llegar a un máximo de 6 puntos.-

 

A los efectos de la evaluación del desempeño de funciones públicas se tendrá en consideración  el
campo jurídico, su relación con la especialidad del cargo a concursar, períodos de actuación,
características de las funciones  tomando en cuenta la labor desarrollada y su relación con el cargo a
cubrir. De considerarlo pertinente, puntuaré la misma hasta 1 punto.-

 

 

a. Títulos de posgrado, maestrías y doctorados directamente relacionados a los requerimientos
específicos del cargo, hasta diez (10) puntos.  (Art. 22 inc. b)

 

 



Se computará en este inciso y en el inc. c)  únicamente los Postgrados, Maestrías y Doctorado
acreditados con el correspondiente título expedido por las instituciones universitarias públicas y
privadas, con la exigencia legal de la norma en análisis, teniendo en cuenta la acreditación que
efectúa la CONEAU Resolución Nº 1168/97 (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria) con excepción de los títulos que se hayan extendido con anterioridad a la Resolución
mencionada. Además de las calificaciones obtenidas,  año de cursado  y relación con la especialidad
del cargo concursado, todo hasta  un máximo de 10 puntos.-

 

Todos aquellos cursos de posgrado y/o especializaciones, maestrías o doctorados que no cumplan con
estos requisitos mínimos podrán ser puntuados en el inc. g).-

 

Los cursos realizados como parte de una carrera de posgrado y/o especialización, maestrías,
doctorado que se encontraren incompletos o encontrándose  pendientes de aprobación la tesis, tesina
o trabajo final o no estuviesen según lo requerido en el inc b) se  podrán computar en el  inciso g)
conforme  los resultados  hasta ese momento obtenidos.-

 

 

a. Títulos de posgrado, maestrías y doctorados no relacionados directamente a los
requerimientos específicos del cargo, hasta cinco (5) puntos. (Art. 22 inc. c)

 

Para la evaluación de la formación académica no relacionada directamente a los requerimientos
específicos del cargo a cubrir, se tendrá en cuenta calificaciones,  carga horaria, año de cursado, y
duración, todo hasta  un máximo de 5 puntos.-

 

Los cursos realizados, carrera de posgrado y/o especializaciones, maestrías o doctorado que se
encontraren incompletos o encontrándose pendientes  de aprobación  de la tesis, tesina o trabajo final,
se podrán computar en el inc. g) conforme  los resultados  hasta ese momento obtenidos.-

 

 

 

a. Desempeño de cátedras o docencia universitaria, terciaria y/o secundaria, hasta cinco (5)
puntos.

(Art. 22 inc. d)

 

Para su puntuación, se requerirá  la acreditación  de una antigüedad mínima de 1 año y la vinculación
con la especialidad de la vacante a cubrir. Solamente se califican estos antecedentes cuando sean
posteriores a la obtención del título de abogado, que se considerará básico para desarrollo de la
función docente, y se tiene en cuenta especialmente el tiempo en que se extendió la actividad



docente,  así como la proximidad de su ejercicio respecto al momento de calificar y si la materia
dictada está relacionada con el cargo por el que concursa el postulante.-

 

Configurándose las siguientes categorías:

 

Titular de cátedra: 0, 50 puntos por cada año de antigüedad.-

 

Adjunto: 0,30 puntos por cada año de antigüedad.-

 

Auxiliar: 0,15 puntos por cada año de antigüedad.-

 

Terciaria: 0,20 puntos por cada año de antigüedad.-

 

Secundaria: 0,15 puntos por cada año de antigüedad.-

 

 

a. Publicaciones jurídicas y de investigación en el ámbito internacional o nacional, hasta cinco
(5) puntos. (Art. 22 inc. e)

 

Libros de autor: hasta 5 puntos.-

 

Coautor: hasta 3 puntos.-

 

Otras publicaciones: hasta 2 puntos.-

 

Se tendrá consideración aquellas publicaciones jurídicas y de investigación  que estén relacionadas
con la especialidad del cargo a cubrir.-

 

 

 



a. Dictado de conferencias de la especialidad y presentación de trabajos y ponencias en jornadas
o congresos profesionales, hasta cinco (5) puntos. (Art. 22 inc. f)

 

Se calificará considerando su relación directa o indirecta con el cargo concursado, rigor científico, su
alcance y difusión.-

 

 

a. Concurrencia a congresos, jornadas científicas y/o cursos de perfeccionamiento profesional,
hasta tres (3) puntos. ( Art. 22 inc. g)

 

Se  evaluará la carga horaria, duración y especialmente su vinculación con el cargo a cubrir hasta 3
puntos.-

 

Los cursos realizados como parte de una carrera de posgrado y/o especialización, maestrías,
doctorado que se encontraren incompletos o encontrándose de aprobación tesis, tesina o trabajo final
o no estuviesen según lo requerido en el inc b) y c), se computarán en este inciso conforme  los
resultados  hasta ese momento obtenidos.-

 

Los antecedentes que presenten los candidatos deberán acreditarse mediante instrumentos o
certificaciones fehacientes al momento de su inscripción.

 

POSTULANTE PUNTAJE
ALDERETE CLAUDIO MARCELO 10,90
ASTOUL BONORINO FRANCISCO 3,12
BARBERO MARIA INES 8,52
FORTBETIL ELIANA 7,60
HEREDIA SEBASTIAN EZEQUIEL 8,52
IGLESIAS RICARDO MATIAS 6,09
LOVAGE SANTIAGO IGNACIO 9,85
MATO MARIA FERNANDA 8,95
PEREZ CARLOS ALBERTO 6,00
PETELKO KARINA GABRIELA 5,80
SALOMON HECTOR JOSE MARIA 9,90
ZANI LUCIANO 9,85

 

 

Sin otro particular saluda atte.





Concurso  A 

		 















		 Listado de Postulantes (art. 20 del R.C.P. de A. y O.)
Planilla Evaluación de antecedentes (art. 24 del R.C.P. de A. y O.)



		Expediente				001-COVID-002-2020												171		Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia, con destino al Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 1 de la IV Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Junín de los Andes (Categoría MF3)



		Or		Apellido/s		Nombre/s		Formulario																Recusación								Art. 22. Ley 2533

								Si		No		a		b		c		d		e		f		Si				No				a) Antigüedad en el ejercicio de la profesión, desempeño de funciones judiciales y/o
 funciones públicas de 
carácter profesional,
hasta 7 puntos.		b) Títulos de postgrado,
maestrías y doctorados 
directamente relacionados 
a los requerimientos
 específicos del  cargo, hasta
 10 puntos.		c) Títulos de postgrado,
maestrías y doctorados
 no relacionados 
directamente a los 
requerimientos específicos
 del cargo, hasta cinco
5 puntos.		d) Desempeño de 
cátedras o docencia universitaria, terciaria
 y/o secundaria, hasta 5 puntos.		e) Publicaciones jurídicas y de investigación en el ámbito internacional o nacional, hasta 5 puntos.		f) Dictado de conferencias de la especialidad y presentación trabajos y ponencias en jornadas o congresos profesionales, hasta 5 puntos.		g) Concurrencia a congresos,
 jornadas científicas y/o
 cursos de perfeccionamiento
 profesional, hasta 3 puntos.		Totales









																																Puntos

		1		Alderete		Claudio Marcelo		X								X						X										6.00		*		*		2.55		0.35		0.40		1.60		10.90

		2		Astoul Bonorino		Francisco		X																								3.00		*		*		*		*		*		0.12		3.12

		3		Barbero		María Inés		X														X										5.40		3.00		*		*		*		*		0.12		8.52

		4		Fortbetil		Eliana		X								X		X		X		X										4.20		*		0.20		0.60		*		0.15		2.45		7.60

		5		Heredia		Sebastián Ezequiel		X														X										6.00		*		2.10		0.15		*		0.20		0.12		8.52

		6		Iglesias		Ricardo Matías		X														X										4.80		*		0.20		0.60		*		*		0.49		6.09

		7		Lovage		Santiago Ignacio		X								X		X		X		X										6.00		3.00		*		0.75		0.10		*		*		9.85

		8		Mato		María Fernanda		X																								6.00		*		1.95		0.75		*		*		0.25		8.95

		9		Pérez		Carlos Alberto		X								X						X										6.00		*		*		*		*		*		*		6.00

		10		Petelko		Karina Gabriela		X								X		X				X										4.80		*		0.75		*		*		*		0.25		5.80

		11		Salomón		Héctor José María		X														X										6.00		*		*		1.40		*		0.10		2.40		9.90

		12		Zani		Luciano		X												X												4.90		3.00		*		*		0.05		0.05		1.85		9.85



		* La "X" indica requisito faltante





		Or		Observaciones

Usuario: Usuario:
Poner número de Fojas





		1		Dr. Alderete: Inc. c) e Inc. f) Falta constancia de antecedentes disciplinarios expedido por la Comisión Directiva o Tribunal de Etica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Colegio de Abogados y procuradores de Zapala.

		3		Dra. Barbero: Inc. f) Falta certificación de la Cámara Federal de Apelaciones de Santa Fe.

		4		Dra. Fortbetil: Inc. c), Inc. d), Inc. e) e Inc. f).

		5		Dr. Heredia: Inc. f).

		6		Dr. Iglesias: Inc. f) Falta certificación de la Cámara Federal de La Plata.

		7		Dr. Lovage: Inc. c), Inc. d), Inc. e) e Inc. f) Falta certificación del Colegio de Abogados de Capitak Federal, Colegio de Abogados de San Isidro. y certificación del Juzgado Federal de Seguridad Social.

		9		Dr. Pérez: Inc. c)  e Inc. f) Flata certificación Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

		10		Dra. Petelko: Inc. c), Inc. d) Adjunta constancia de trámite e Inc. f) Falta constancia de antecedentes disciplinarios expedida por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Chaco.

		11		Dr. Salomón: Inc. f) Falta Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

		13		Dr. Zani: Inc. e).



		 Listado de Postulantes no admitidos
(art.  20 del R.C.P. de A. y O.)



		Or		Apellido/s		Nombre/s		Observaciones







&16
	


&D	


 Incisos



image1.jpeg



	numero_documento: NO-2020-00268508-NEU-CM
	fecha: Jueves 17 de Septiembre de 2020
	localidad: NEUQUEN, NEUQUEN
		2020-09-17T12:12:49-0300
	GEDO


	usuario_0: Sergio Gallia
	cargo_0: Consejero
	reparticion_0: Consejo de la Magistratura

		2020-09-17T12:12:50-0300
	GEDO




