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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.-

 

 

 

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.

 

AGUILAR EDUARDO ALEJANDRO 7.67
ALDERETE CLAUDIO MARCELO 12,60
ASTOUL BONORINO FRANCISCO 2,07
BASAUL GARCIA NATALIA LORENA 13,22
CAFFARATTO FERNANDO EDGAR 6,00
CERVETTI JOSE PEDRO 7,00
CLOSS SARACHO ERHARD OTTO
OSCAR 4,97

GONZALEZ LUCAS 11,95
GUENTIAN CORINA ADRIANA 8,40
LAZZARO ZGAIB MARIA VERONICA 11,20
MARTINEZ ZABALA ROBERTO JUAN
IGNACIO 7,12

MAYER EMILIA MATILDE 6,67
MONTORFANO GABRIELA SILVIA 7,72
NUÑEZ CAPARROZ NATALIA ANDREA 9,10
ORTIZ BERNARDO ANTONIO 7,02
PECHIN PABLO GERMAN 7,55
PERALTA FATIMA EVANGELINA 7,52
PEREZ CESAR OMAR 8,70
ROCHA VARSANYI ADRIANO MICHEL 7,25
RODRIGUEZ GONZALEZ MELINA
SOFIA 3,42

SALOMON HECTOR JOSE MARIA 10,07
SALOMONE PABLO SEBASTIAN 6,17
SERRALUNGA MARIANO 17,85

 

 

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				EX2020-00510210- -NEU-S#CM												179		Un (1) cargo de Defensor/a, titular de la Defensoría Civil, de la IV Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Junín de los Andes -categoría MF4-



		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		Aguilar		Eduardo Alejandro		X						X																		6.00										0.15		1.52		7.67

		2		Alderete		Claudio Marcelo		X																								6.00						2.85		0.35		0.40		3.00		12.60

		3		Astoul Bonorino		Francisco		X																								1.95												0.12		2.07

		4		Basaul García		Natalia Lorena		X														X										6.00		4.00		1.00		2.10						0.12		13.22

		5		Caffaratto		Fernando Edgar		X														X										6.00														6.00

		6		Cervetti		José Pedro		X						X				X				X										6.00				1.00										7.00

		7		Closs Saracho		Erhard Otto Oscar		X																								2.60								0.05				2.32		4.97

		8		González		Lucas		X														X										6.00		3.00				1.20						1.75		11.95

		9		Guentian		Corina Adriana		X								X				X		X										4.20		3.00										1.20		8.40

		10		Lazzaro Zgaib		Maria Veronica		X																								6.00				1.00		1.20						3.00		11.20

		11		Martínez Zabala		Roberto Juan Ignacio		X								X		X				X										4.80				1.00				0.20		0.15		0.97		7.12

		12		Mayer		Emilia Matilde		X																								5.10				1.00								0.57		6.67

		13		Montorfano		Gabriela Silvia		X												X		X										6.00												1.72		7.72

		14		Nuñez Caparroz		Natalia Andrea		X						X								X										4.80				2.50								1.80		9.10

		15		Ortiz		Bernardo Antonio		X												X		X										6.00						0.30						0.72		7.02

		16		Pechin		Pablo German		X														X										6.00												1.55		7.55

		17		Peralta		Fátima Evangelina		X																								5.40				1.00						0.05		1.07		7.52

		18		Pérez		Cesar Omar		X														X										7.00				0.20						0.10		1.40		8.70

		19		Rocha Varsanyi		Adriano Michel		X														X										5.40						0.30						1.55		7.25

		20		Rodríguez González		Melina Sofía		X														X										2.00						0.30						1.12		3.42

		21		Salomón		Héctor José María		X																								6.00						1.40		0.05		0.10		2.52		10.07

		22		Salomone		Pablo Sebastian		X												X		X										6.00										0.05		0.12		6.17

		23		Serralunga		Mariano		X																								6.00		3.00		4.00		0.75		1.00		1.00		2.10		17.85

		* La "X" indica requisito faltante





		Or		Observaciones

Usuario: Usuario:
Poner número de Fojas





		1		Dr. Aguilar: Inc. b).

		4		Dra. Basaul García: Inc. f) Antecedentes disciplinarios de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

		5		Dr. Caffaratto: Inc. f) Antecedente disciplinario expedido por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

		6		Dr. Cervetti: Inc. b) Falta legalización del Ministerio del Interior, Inc. d) e Inc. f) constancia de la inexistencia de antecedentes disciplinarios expedida por el Tribunal de Ética o Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Córdoba.

		8		Dr. González: Inc. f) constancias de antecedentes disciplinarios expedidos por el Colegio de Abogados de Neuquen y Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste.

		9		Dra. Guentian: Inc. c), Inc. e) Secretaria de Primera Instancia con destino al Juzgado de Primera Instancia de Familia, Niñez y Adolescencia de la IV CJ, falta incorporarlo a SIGICON e Inc. f) Falta incorporar constancia de antecedentes disciplinarios del Poder Judicial de Neuquen en SIGICON.

		11		Dr. Martínez Zabala: Inc. c), Inc. d) e Inc. f) Antecedentes disciplinarios del Colegio de Abogados de Rosario, Santa Fe.

		13		Dra. Montorfano: Inc. e) Secretaria Letrada del Juzgado de Paz con asiento de funciones en la ciudad de Cipolletti. Falta Certificación expedida por el Colegio de Abogados de General Roca e Inc. f) Falta contancia de antecedentes disciplinarios expedida el Colegio de Abogados de General Roca.

		14		Dra. Nuñez Caparroz: Inc. b) Debe incorporar en SIGICON frente título de Abogada expedido por la Universidad Católica de Cuyo, figura frente título Derecho Procesal Civil e Inc. f) Constancias de antecedentes disciplinarios expedidas por el Colegio de Abogados abogados de San Juan. 

		15		Dr. Ortiz: Inc. e) Matriculado en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes desde el 03/03/1999 (presenta uno original de fecha anterior a la convocatoria y otra con firma escaneada) e Inc. f) Adjunta constancia de matriculación en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes en copia simple y otro de fecha anterior a la convocatoria en original. Falta constancia del Tribunal de Disciplina o Comisión Directiva del Colegios Público de Abogados de la Capital Federal.

		16		Dr. Pechin: Inc. f) No adjunta constancias de antecedentes disciplinarios expedidas por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro y Superior Corte de Justicia de Mendoza.

		18		Dr. Pérez: Inc. f) Antecedente disciplinario de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.

		19		Dr. Rocha Varsanyi: Inc. f) No adjunta constancia de antecedentes disciplinarios expedida por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro. 

		20		Dra. Rodríguez González: Inc. f) No adjunta constancia de antecedentes disciplinarios expedida por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro. 

		22		Dr. Salomone: Inc. e) Asesor Legal en el SPB y Matriculado en el Colegio de Abogados de La Plata desde 2007 (Debe remitir para su cotejo la certificación en original o debidamente certificada) e Inc, f) No adjunta constancia de antecedentes disciplinarios expedida por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.



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



		Or		Apellido/s		Nombre/s		Observaciones

		1		Acosta		Bernardino		Excluido por no presentar documentación.

		2		Belluomini		Andrés Fabricio		Excluido por no presentar documentación.

		3		Castro		Florencia Antonella		Excluido por no presentar documentación.

		4		Frias		Mariela Belen		Excluido por no presentar documentación.
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