
 

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

 
Señores Consejeros  
 

En mi carácter de Consejero en representación de la Legislatura de la 

Provincia del Neuquén por el Bloque Movimiento Popular Neuquino, me dirijo a 

Ustedes, por intermedio de la Señora Secretaria de este Alto Cuerpo, a los efectos 

de adjuntar el puntaje correspondiente a la Evaluación de Antecedentes del 

Concurso Nº 175.- 

En el marco de las competencias que la Ley Nº 2533 me atribuye, en 

cumplimiento del artículo 21 el cual establece las etapas obligatorias de los 

Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición, que se sustancian en el Consejo 

de la Magistratura de la Provincia del Neuquén, y el artículo 22 mediante el cual se 

realiza la Evaluación General de Antecedentes de los postulantes determinando la 

escala de puntajes y el orden de mérito, es que establezco con racionalidad y 

objetividad los siguientes criterios generales que asigno a cada inciso: 

1.- Artículo 22 inc. a) “Antigüedad en el ejercicio de la profesión, desempeño de 

funciones judiciales y/o funciones públicas de carácter profesional, hasta siete (7) 

puntos…”.  

Tanto la antigüedad en el ejercicio de la profesión como la referida al 

desempeño de funciones judiciales, la computaré de acuerdo a la presentación de 

las certificaciones que acrediten los períodos de vigencia. En razón de ello, 

puntuaré de acuerdo a los siguientes parámetros: 

a) Hasta 5 años: 1 punto. 

b) De 6 a 10 años: 2 puntos. 

c) De 11 a 15 años: 3 puntos. 



d) De 16 a 20 años: 4 puntos. 

e) De 21 a 25 años: 5,5 puntos. 

f) Más de 25 años: 7 puntos.- 

    

2.- Artículo 22 incs. b) y c) “Títulos de posgrado, maestrías y doctorados 

directamente relacionados a los requerimientos específicos del cargo, hasta diez 

(10) puntos”. “Títulos de posgrado, maestrías y doctorados no relacionados 

directamente a los requerimientos específicos del cargo, hasta cinco (5) puntos”.  

Para las situaciones previstas en los incisos referidos, serán considerados 

únicamente aquellos posgrados, maestrías y doctorados 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. 

En relación a títulos de posgrados, maestrías 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 

calif icaciones, las cuales deberán ser equivalentes o superiores a las pautas 

requeridas por la CONEAU para los mencionados títulos.  

Todos aquellos cursos de posgrado y/o especializaciones, maestrías o 

doctorados que no cumplan con estos requisitos mínimos se puntuaran de 

conformidad con el inc. g) del artículo 22.  

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 de acuerdo a los criterios requeridos para los incisos b) y c) del artículo 

22 se podrán computar en el inc. g) del mismo artículo conforme los resultados 

hasta ese momento obtenidos.  



Para la evaluación de la formación académica se tendrá en cuenta 

calificaciones, carga horaria, año de cursado, y duración, todo hasta un máximo de 

10 puntos o 5 puntos según corresponda al inciso b) o c) del artículo 22.- 

 

3.- Artículo 22 inc. d) “Desempeño de cátedras o docencia universitaria, 

terciaria y/o secundaria, hasta cinco (5) puntos.” 

Para este inciso, 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 el desarrollo de la 

función docente, y se tiene en cuenta especialmente el tiempo en que se extendió 

la activ idad 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. Todo hasta el máximo de 5 puntos. 

La acreditación mediante certificación expedida por las autoridades de las 

instituciones públicas o privadas en las que se desarrolle o desarrolló el 

desempeño docente deben contener además de la antigüedad, la indicación 

precisa del cargo docente, la o las materias y la carrera, ciclo o nivel. - 

 

4.- Artículo 22 inc. e) “Publicaciones jurídicas y de investigación en el ámbito 

internacional o nacional, hasta cinco (5) puntos”.  

a) Libros de autor: hasta 5 puntos. 

b) Coautor: hasta 3 puntos. 

c) Otras publicaciones: hasta 2 puntos. 

Se tendrán en consideración aquellas publicaciones jurídicas y de 

investigación que estén relacionadas con la especialidad del cargo a cubrir.- 

 



5.- Artículo 22 inc. f) “Dictado de conferencias de la especialidad y presentación 

de trabajos y ponencias en jornadas o congresos profesionales, hasta cinco (5) 

puntos.”  

Solamente se califican estos antecedentes cuando sean posteriores a la 

obtención del título de abogado, que se considerará básico para el dictado de 

conferencias, presentación de trabajos y ponencias en jornadas o congresos 

profesionales. 

Se calificará considerando su relación directa o indirecta con el cargo 

concursado, rigor científico, su alcance y difusión.-  

  

6.- Artículo 22 inc. g) “Concurrencia a congresos, jornadas científicas y/o cursos 

de perfeccionamiento profesional, hasta tres (3) puntos.”  

Se evaluará la carga horaria, duración y especialmente su vinculación con el 

cargo a cubrir, hasta 3 puntos. 

Solamente se califican estos antecedentes cuando sean posteriores a la 

obtención del título de abogado, que se considerará básico para la capacitación 

profesional, científica o académica.  

Los cursos realizados como parte de una carrera de posgrado y/o 

especialización, maestrías, doctorados que se encontraren incompletos o 

encontrándose pendiente de aprobación la 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. 

 

En general y para todos los incisos, los antecedentes que presenten los 

candidatos deberán acreditarse mediante instrumentos o certificaciones 

fehacientes al momento de su inscripción.- 

 

 



En consideración a lo expuesto precedentemente, se conforman las planillas 

de puntajes asignados a cada uno de los postulantes: 

POSTULANTE                          PUNTAJE 

                          Campo Andrea Romina                     3,75  

                          Chrestia María Victoria                      11,77 

       Díaz Marano Jesica                           3,20  

                          Lazzaro Zgaib María Verónica             7,20                 

                          Luna Adriana Marta                           8,25 

                          Narváez Barraza Fabián Marcelo         5,80  

                          Novoa Andrea Silvia                          7,25 

                          Peralta Fátima Evangelina                  2,87 

                          Petelko Karina Gabriela                      3,00        

                          Salomón Héctor José María                10,70 

                          Sobisch María Vanina                         8,75 

                          Taybo Mariana Daniela                      5,40  

                          Vázquez Claudia Gabriela                  8,17         

                          Zilinsky Victoria Susana del Valle        1,12 
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1 Campo Andrea Romina X X 3,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 3,75

2 Chrestia María Victoria X X 5,50 4,00 1,50 0,00 0,05 0,10 0,62 11,77

3 Díaz Marano Jesica X X X 3,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20

4 Lazzaro Zgaib María Verónica X 3,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 3,00 7,20

5 Luna Adriana Marta X 4,00 0,00 0,30 0,40 0,10 0,45 3,00 8,25

6 Narváez Barraza Fabián Marcelo X 3,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,30 5,80

7 Novoa Andrea Silvia X 4,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,20 3,00 7,25

8 Peralta
Fátima 

Evangelina
X X X X 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 2,87

9 Petelko Karina Gabriela X X 2,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,25 3,00

10 Salomón
Héctor José 

María
X 7,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,10 2,40 10,70

11 Sobisch María Vanina X X 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 1,60 8,75

12 Taybo Mariana Daniela X 4,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,20 0,00 5,40

13 Vázquez Claudia Gabriela X X 5,50 0,00 0,00 0,00 0,15 0,60 1,92 8,17

14 Zilinsky
Victoria Susana 

del Valle
X X 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 1,12

Or

1

2

3

8

9

11

13

14

 

 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
EX2020-00244225- -NEU-

S#CM
Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia, con destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, creado por Ley Nº3194, con asiento de 

funciones en la ciudad de Neuquén, de la I Circunscripción Judicial (Categoría MF3)

Or Apellido/s Nombre/s
Si

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.

Art. 22. Ley 2533

c Si

Formulario Recusación

ed

* La "X" indica requisito faltante

Observaciones

To
tale

s

Puntos

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.

Noa b

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.

fNo

Dra. Sobisch: Inc. f) Falta constancia de antecedentes disciplinarios expedida por el Tribunal de disciplina o Comisión Directiva de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

Dra. Peralta: Inc. b) Falta Legalización por ante el Ministerio del Interior. Inc. e) Escribiente Temporaria del Juzgado de Paz de Crespo (constancia de fecha anterior a la Convocatoria). Matriculada en el Colegio de Abogados de Entre Ríos desde el 

06/09/2010 hasta el 23/10/2018. Inc. f) Adjunta constancia del Juzgado de Paz de Crespo, Poder Judicial Entre Ríos de fecha anterior a la Convocatoria.

Dra. Chrestia: Inc. f) Falta constancia de la inexistencia de antecedentes disciplinarios expedida por el Tribunal de Disciplina o Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Roca y Cámara Federal de Apelaciones de Roca.

Dra. Campo: Inc. f) Falta constancia de antecedentes disciplinarios expedida por el Tribunal de disciplina o Comisión Directiva del Colegio de Abogados Alto Valle Oeste.

Dra. Vázquez: Inc. f) Faltan constancia de antecedente disciplinarios expedida por el Tribunal de Disciplina o Comisión Directiva de la Cámara Federal de APelaciones de General Roca.

Dra. Zilinsky: Inc. f) Falta constancia de antecedentes disciplinarios expedida por el Tribunal de Disciplina o Comisión Directiva de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

Dra. Díaz Marano: Inc. c) e Inc. d).

Dra. Petelko: Inc. f) Falta constancia de antecedentes disciplinarios expedidala por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia provincia de Chaco.

16/11/2020



Or Apellido/s Nombre/s

1 Dona
Patricia 

Evangelina

Observaciones

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

No acreditó el ejercicio efectivo de la abogacía por el plazo de 2 años conforme por el art. 228 de la Constitución Provincial.

16/11/2020



Provincia del Neuquen
1970-2020 50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén

Nota

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: Concurso 175 - Puntaje Antecedentes

A: Romina Irigoin (S#CM),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.
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