
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

COMISION EVALUADORA 

PAUTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - AÑO 2020

A los veintiocho días del mes de Julio del año dos mil veinte, se reúnen bajo la modalidad 

virtual, a través de la Plataforma Zoom, los señores miembros de la Comisión Evaluadora 

-según el articulo 7 inc. b) punto 1 de la Ley K 2434- por la Legislatura Provincial Dra. 

Norma Coronel, por los Colegios de Abogados Dra. Betiana Caro, por el Ministerio Público 

Dr. Hernán Trejo y por el Poder Judicial Dr. Miguel Cardella, a los fines de establecer las 

siguientes pautas y criterios de evaluación de los antecedentes de los postulantes inscriptos en 

los concursos en tramite del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Rio Negro para el 

corriente  año  2020,  las  que  deberán  entenderse  complementarias  del  Acta  de  Evaluaci6n 

correspondiente a cada cargo en particular, a saber: 

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

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

relator, referencista y/o magistrados. No se calificara el desempeño de empleados cualquiera 

sea el escalafón.- 

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

la profesión privada, los postulantes deberán acompañar el correspondiente listado certificado 

de causas en las que han tornado intervención.-

La carrera  judicial  se  tendra  por  acreditada  con la  certificacion  expedida  por  el  Área  de 

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

desempefiada. - 

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

presentacion de la certificacion emitida por la autoridad publica competente con el detalle de 

la función de consultoria juridica desempenada.- 

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,  segun lo permitan los compromisos y demas actividades de cada uno de ellos.  

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

celeridad  a  la  resolucion  de  los  mismos,  la  realizacion  de  reuniones  periodicas, 



preferentemente semanales o quincenales,  a efectos de la evaluación de los antecedentes  de 

los postulantes en concurso.- 

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, con la constancia que al tratarse de una reunión 

virtual, los señores integrantes de la Comisión Evaluadora no suscriben el acta, prestando 

expresa conformidad de la misma, ante mi Secretaria que doy fe.- 


