
                            
  

ACTA Nº 016/22. Sesión ordinaria del 31-05-22.-   
 

En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los treinta y un días del mes 
de Mayo del año dos mil veintidós, siendo las ocho y treinta horas y 
encontrándose reunidos los miembros del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia del Neuquén, con la presencia de María Soledad Gennari, quien 
preside el Cuerpo, Sergio Adrián Gallia, María Isabel López Osornio, Marcelo 
Alejandro Inaudi, María Belén De los Santos, Monserrat Dina Morillo y 
Encarnación Lozano, video grabada por plataforma zoom, se da inicio a la 
sesión y se brinda lectura de los puntos del orden del día, motivo de la 
convocatoria: I.- Acciones Ejecutadas e información general: a) Se emitió 
el Acta 015/22 de sesión ordinaria de fecha 24/05/22, se aprobó y firmó por 
sistema GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) Cumplimiento del punto 
I.f) del Acta 015/22, se emitió la Acordada N° 040/22 que acepta la renuncia de 
la Dra. Ana Virginia Mendos, se notificó, publicó y se restituyó el legajo al 
Tribunal Superior de Justicia. SE RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto I.g) del Acta 015/22, se emitió la Resolución N° 020/22 
que rechaza la impugnación impetrada por el Dr. Andrés Azar contra el Orden 
de Mérito de Antecedentes del Concurso Público N° 192, se notificó y publicó. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. d) En el marco del Concurso Público N° 200, 
y dando cumplimiento al punto I.h) del Acta 015/22, se emitió la Acordada N° 
044/22 que rechaza la excusación de la Dra. Estefanía Saulí, para intervenir 
como Jurada Magistrada Titular del referido proceso; se notificó y publicó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. e) Cumplimiento del punto I.i) del Acta 015/22, 
se emitió la Acordada N° 043/22, que acepta la excusación de la Dra. Silvia 
Acevedo y designa nuevo Jurado local del Concurso Público N° 199; se notificó 
y publicó. SE RESUELVE: Tenerlo presente. f) En el marco del Concurso 
Publico N° 191, destinado a cubrir un cargo de Juez/a del Tribunal de 
Impugnación, Categoría MF2, con destino a la I Circunscripción Judicial, se 
emitió la Acordada N° 039/22 que aprueba el Orden de Mérito Técnico, se 
notificó y publicó, dando cumplimiento al punto II) del Acta 015/22. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. g) Con relación al Concurso Público N° 193, 
destinado a cubrir un cargo Defensor/a Público/a Civil, categoría MF4, con 
destino a la Defensoría Pública Civil Nº 7 de la I Circunscripción Judicial, con 
asiento de funciones en la ciudad de Neuquén, se emitió la Acordada N° 041/22 
que aprueba el Orden de Mérito de Antecedentes, se notificó y publicó, dando 
cumplimiento al punto III) del Acta 015/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
h) En el marco del Concurso Público N° 195, destinado a cubrir un cargo de 
Defensor/a del Niño y Adolescente –categoría MF3-, con destino a la Defensoría 



de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la V Circunscripción Judicial, 
con asiento de funciones en la ciudad de Chos Malal, se emitió la Resolución N° 
019/22 que aprueba Listado y Temario, dando cumplimiento al punto IV) del 
Acta 015/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. i) Cumplimiento del punto V) 
del Acta 015/22, en el marco del Concurso Público N° 194, destinado a cubrir 
un cargo de Juez/a, categoría MF3, con destino al Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura de la IV 
Circunscripción Judicial, se emitió la Acordada N° 042/22 que designa al Dr. 
Francisco Astoul Bonorino, se notificó, publicó y se remitió el Pliego a la 
Honorable Legislatura Provincial. SE RESUELVE: Tenerlo presente. j) Ingreso 
de notas de la Dra. Natalia Godoy y Francisco Marull, mediante las cuales 
brindan respuesta a la impugnación impetrada por la postulante Luciana García 
Caneva al Orden de Mérito Técnico del Concurso Público N° 190, rechazando el 
recurso incoado. Considerado el tema, SE RESUELVE: Rechazar el recurso 
incoado por la Dra. Luciana Belén García Cáneva, con fundamento en los 
dictámenes emitidos por el Jurado y la Jurada interviniente. Emitir la Resolución 
respectiva, con transcripción de los mismos, notificar y publicar. k) Ingreso de 
nota del Dr. Ricardo Alberto Pridebailo, mediante la cual renuncia al Concurso 
Público N° 192, por imposibilidad de asistir a los exámenes. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. l) Ingreso de nota de la Dra. Verónica Lazzaro Zgaib, a 
través de la cual formula impugnación contra la calificación asignada por una 
Consejera en el Orden de Mérito de Antecedentes del Concurso Público N° 193, 
destinado a cubrir un cargo de Defensor/a Público/a Civil, categoría MF4, con 
destino en la Defensoría Pública Civil Nº 7 de la I Circunscripción Judicial, con 
asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. SE RESUELVE: Conferir 
traslado de la impugnación a la Consejera De los Santos. m) Ingreso de nota 
del Dr. Lucas Rodríguez Domski, mediante la cual solicita –por razones de 
trabajo- rendir los exámenes del Concurso Público N° 192 en la ciudad de La 
Plata donde reside. Analizado el tema en reunión de trabajo, teniendo en 
cuenta la antelación con la cual se publican las fechas de exámenes, sin 
soslayar la postura del Pleno en cuanto a la amplitud de criterio para una mayor 
participación, en honor a la igualdad han resuelto rechazar la petición 
formulada. La Presidenta agrega que mas allá del principio de concurrencia, los 
y las concursantes tienen que tener las mismas condiciones y oportunidad. La 
Consejera Morillo toma la palabra y señala que respeta el criterio de sus colegas 
pero disiente, entendiendo que el sistema Si.Gi.Con permite que el postulante 
pueda rendir en algún lugar institucional, Poder Judicial o Consejo de 
Magistratura de la Provincia a la que pertenece. Reitera que respeta la postura  
de la mayoría y aclara que su opinión solo refiere al examen escrito. En 
consecuencia, por mayoría, SE RESUELVE: Rechazar la petición formulada por 
el Dr. Rodríguez Domski. n) Ingreso de nota de la Dra. Patricia Romina Lupica 
Cristo, mediante la cual formula impugnación contra la calificación obtenida en 
los exámenes escrito y oral de la etapa técnica del Concurso Público N° 191. 
Vencido que se encuentre el plazo para interponer impugnaciones se conferirá 
traslado al Jurado interviniente. SE RESUELVE: Tenerlo presente y estar a las 
respuestas del Jurado. II.- Concurso Público N° 201: destinado a cubrir un 



cargo de Fiscal del Caso para la I Circunscripción Judicial. Designación de 
Jurado. Emisión de convocatoria prevista para el día de la fecha. De acuerdo al 
sorteo de Jurados realizado en reunión preparatoria, SE RESUELVE: Llamar a 
Concurso Público de Antecedentes y Oposición Nro. 201, que tendrá fecha de 
inscripción entre los días 01 y 29 de Julio del corriente año. Designar para 
intervenir en la etapa técnica del proceso al Dr. Pablo Hernán Santamarina 
como Jurado Académico Titular y a la Dra. Carla Cerliani como Jurada 
Académica Suplente. Asimismo, designar a la Dra. Mónica Laura Pizzipaulo y a 
la Dra. Marisa Esther Czajka como Juradas Magistradas Titular y Suplente – 
respectivamente-; quienes deberán aceptar el cargo para actuar en el 
Concurso, de acuerdo a las previsiones del artículo 8 del Reglamento de 
Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición. Emitir la Acordada de 
convocatoria respectiva y ordenar las publicaciones de rigor. Con lo que no 
siendo para más, se da por finalizado el acto, firmando los 
Consejeros/Consejeras y la suscripta por sistema GDE, de lo cual doy fe.------- 
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