
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

COMISION EVALUADORA 

PAUTAS Y CRITERIOS DE EVALUACION - AÑO 2019

En la ciudad de Viedma, Capital de la provincia de Río Negro, a los dieciséis días del mes de abril

del año dos mil diecinueve, los señores miembros de la Comisión Evaluadora -según el artículo 7

inc.  b)  punto 1 de la  Ley K 2434- por la  Legislatura Provincial  Dra.  Norma Conorel,  por los

Colegios de Abogados Dras. Ana Belén Malis y Betiana Caro, por el Ministerio Público Dr. Hermán

Trejo  y  por  el  Poder  Judicial  Dra.  Rita  Custet,  establecen  las  siguientes  pautas  y  criterios  de

evaluación de los antecedentes de los postulantes inscriptos en los concursos en trámite del Consejo

de  la  Magistratura  de  la  Provincia  de  Río  Negro  para  el  corriente  año 2019,  las  que  deberán

entenderse complementarias del Acta de Evaluación correspondiente a cada cargo en particular, a

saber:

•1) Conforme lo resuelto por el Plenario del Consejo de la Magistratura del año 2017, a todos los

postulantes que reúnan los requisitos constitucionales y/o legales respecto de la antigüedad en el

ejercicio  de  la  profesión,  se  les  asignará  un  puntaje  mínimo  de  10  puntos.  El  mismo  se

compondrá  de  la  siguiente  manera:  Seis  (6)  puntos  por  el  art.  13  ap.  I  a,  b  o  c,  según

corresponda, y cuatro (4) puntos por el art. 13 ap I d).-

•2) Los restantes diez (10) puntos, se asignarán, según la reglamentación. Es decir: 

- Art. 13 ap. I d): un adicional de hasta dos (2) puntos al postulante que acredite el desempeño de

funciones judiciales o labores profesionales vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir.

A los efectos  de calificar  los puntos  adicionales  por la  “especialidad” respecto a la  función

judicial, sólo se tendrán en consideración el ejercicio de cargos de adjuntos, secretarios, relator,

referencista  y/o  magistrados.  No se calificará  el  desempeño de  empleados  cualquiera  sea  el

escalafón.-

A los efectos de calificar los puntos adicionales por la “especialidad” respecto al ejercicio de la

profesional privada, los postulantes deberán acompañar el correspondiente listado de causas en

las que han tomado intervención. La antigüedad que se detente en la profesión o carrera judicial

será considerada como antecedente valioso.-

-  Art.  13  ap.  II  a):  hasta  dos  (2)  puntos  por  publicaciones  científico  jurídicas  valorando

especialmente la calidad de los trabajos y su trascendencia con relación a la concreta labor que

demande el cargo a cubrir.



Sólo se considerará la publicación vinculada a la especialidad de la vacante a cubrir. Se excluyen

publicaciones de carácter exclusivamente periodístico o de opinión.-

- Art. 13 ap. II b) hasta dos (2) puntos por el ejercicio de la docencia.

Sólo  se  calificará  el  ejercicio  de  la  docencia  en  el  nivel  terciario  (Escuela  de  Cadetes  y/o

Servicio Penitenciario) y universitario, vinculado al campo profesional jurídico.

- Art. 13 ap. II c) hasta cuatro (4) puntos por la obtención del título de doctor en Derecho, o

denominación equivalente, y por la acreditación de carreras jurídicas y cursos de postgrado.-

Se ponderará unicamente las carreras vinculadas al campo jurídico.-

Sólo se calificarán los cursos de posgrados de más de 100 horas vinculados a la vacante. En el

caso de diversos cursos referidos a una temática, con carga horaria mayor a 20 horas, podrán ser

valorados cuando su sumatoria total sea de 100 horas o más.

Las  carreras  de  posgrados  sólo  serán  calificados  cuando  se  encuentren  aprobados  por  la

CONEAU, debiendo los postulantes mencionar dicha circunstancia.

En  caso de carreras cursadas en el extranjero, deberá el título estar avalado por la autoridad

nacional competente y debidamente traducido. 

En caso de doctorados, maestría, posgrado u otra carrera superior o universitaria pertinente en

curso sólo se calificará si acredita el cumplimiento de más del 50% del cursado de la misma.

En  los  casos  en  que  se  encuentre  en  trámite  el  titulo  del  curso  o  posgrado,  con la  debida

acreditación, el mismo será calificado.-

Serán  ponderados  y  merituarán  puntuación  los  antecedentes  vinculados  con  mediación.  La

especialidad  de  mediación  y  conciliación  laboral  se  puntuarán  en  relación  a  la  vacante

concursada.-

•3) Considerando que el cargos de Secretarios y/o Adjuntos son el primer escalafón de la carrera

judicial,  esta  Comisión  entiende  que  a  los  efectos  de  la  calificación  de  los  antecedentes  la

valoración deberá efectuarse con mayor flexibilidad, acorde a la jerarquía de tales cargos.-

• 4) Esta Comisión, acuerda además que:

•a)  los  antecedentes  profesionales  y  laborales  invocados  por  los  postulantes  deben  ser

debidamente acreditados con la documentación respaldatoria, al cierre de la inscripción del

concurso; sobre la mencionada documentación la Comisión efectuará la calificación.-

•b) los antecedentes correspondientes al ejercicio libre de la profesión y a la carrera judicial

resultan equivalentes a los fines de acreditar experiencia profesional.-

•El  ejercicio  libre  de  la  profesión  se  tendrá  por  acreditado  con  la  presentación  de  la

certificación de inscripción en la matrícula del correspondiente Colegio de Abogados.-



•La carrera judicial  se tendrá por acreditada con la certificación expedida por el  Área de

Recursos  Humanos  del  Poder  Judicial  correspondiente  en  el  cual  conste  la  tarea  jurídica

desempeñada.- 

•Las funciones públicas relevantes en el campo jurídico se tendrán por acreditadas con la

presentación de la certificación emitida por la autoridad pública competente con el detalle de

la función de consultoría jurídica desempeñada.-

•c)  El  aspirante  podrá  solicitar  mantener  la  puntuación  que  se  le  haya  otorgado  en  un

determinado concurso, cuando se postule para el mismo e idéntico cargo. Al efecto, deberá

hacer saber dicha circunstancia.-

•d)  Los  miembros  acuerdan,  respecto  de  la  integración  de  la  Comisión  en  las  futuras

reuniones y durante el presente año, que sesionará con la presencia indistinta de sus titulares o

suplentes, según lo permitan los compromisos y demás actividades de cada uno de ellos.

Asimismo se acuerda, atento la cantidad de concursos en trámite y la necesidad de imprimir

celeridad  a  la  resolución  de  los  mismos,  la  realización  de  reuniones  periódicas,

preferentemente  cada  quince  días,  a  efectos  de  la  evaluación  de  los  antecedentes  de  los

postulantes en concurso.-

•e) A los efectos de facilitar la calificación de los antecedentes, se elaboró una grilla que es

parte integrante de la presente Acta.-

No siendo para más, se cierra el presente acto firmando los señores integrantes de la Comisión

Evaluadora, ante mi Secretaria que doy fe.- [Fdo.] Dres. Norma Conorel, Ana Belén Malis, Betiana

Caro, Hermán Trejo y Rita Custet. Ante mi: Dra. Guillermina Nervi.-
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