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Nota

Número: 

Referencia: OMA Concurso N° 175

A: Romina Irigoin (S#CM),

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

De mi mayor consideración:

 
Sres. Consejeros

Consejo de la Magistratura Provincia del Neuquén

S/D.-

 

 

Objeto: Orden de Mérito de Antecedentes - Concurso N° 175: "Un (1) cargo de Juez de
Primera Instancia, con destino al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén, de la I Circunscripción Judicial –
Categoría MF3.-

 

 

En cumplimiento a lo previsto en el Art. 22 de la Ley 2533 y lo dispuesto en el Art. 24 del
Reglamento de Concursos y Oposición de este Consejo, paso a detallar el puntaje general que asigno
en cada inciso:

 

                 

a. Antigüedad (Art. 22 inc. a): La antigüedad en el ejercicio de la profesión como de la función
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judicial, se computará de acuerdo a la presentación de certificaciones que acrediten los
períodos de vigencia y la antigüedad en el desempeño de funciones judiciales o en ejercicio de
la profesión; con un máximo de hasta siete (7) puntos. -

 

a. Títulos de postgrado, maestría y doctorados relacionados al cargo (Art. 22 inc. b): Se
computarán en este inciso y el inc. c) únicamente los postgrados, 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 Nº 1168/97 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
(CONEAU), con excepción de los títulos que se hayan extendido con anterioridad a la
Resolución mencionada. –

            En lo que respecta a títulos de postgrado, 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, los cuales             deberán ser
equivalentes o superiores a las pautas requerida por la CONEAU para los             mencionados
títulos. –

 

                                               Inc. b) hasta diez (10) puntos. -

                                               Inc. c) hasta cinco (5) puntos. -

 

           

            d) Desempeño de cátedras o docencia universitaria, terciaria y/o secundaria (Art. 22
Inc.): Para su puntuación, se requerirá la acreditación de una antigüedad mínima de 1 año,
   configurándose como puntaje máximo de hasta cinco (5) puntos.

 

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 con el cargo concursado. Se otorgará preferencia a los libros
sobre           trabajos y artículos y respecto de estos últimos, se priorizarán los publicados en
revistas         prestigiosas de divulgación nacional o local. Hasta cinco (5) puntos.

 

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

anterior. Hasta un máximo de cinco (5) puntos.

 

            g) Concurrencia a congresos, jornadas científicas y/o cursos de perfeccionamiento            
profesional: Los cursos realizados como parte de una carrera de postgrado y/ o            



especialización, maestría o doctorado que se encontraren incompletos o encontrándose            
pendientes de aprobación 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.
Puntaje asignado al mencionado ítem hasta 3 puntos.

            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:

 

 

Sin otro particular saluda atte.

Evaldo Dario Moya
Presidente
Consejo de la Magistratura


