
                            
  

ACTA Nº 011/22. Sesión ordinaria del 26-04-22.-   
 

En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los veintiséis días del mes 

de Abril del año dos mil veintidós, siendo las nueve y treinta horas y 

encontrándose reunidos los miembros del Consejo de la Magistratura de la 

Provincia del Neuquén, con la presencia de los siguientes Consejeros: María 

Soledad Gennari, quien preside el Cuerpo, Sergio Adrián Gallia, María Isabel 

López Osornio, Marcelo Alejandro Inaudi, Gustavo Andrés Mazieres, y 

Encarnación Lozano, video grabada por plataforma zoom, se da inicio a la 

sesión y se deja constancia de la ausencia de la Consejera Morillo por razones 

de índole personal; y se brinda lectura de los puntos del orden del día, motivo 

de la convocatoria: I.- Acciones Ejecutadas e información general: a) Se 

emitieron las Actas Nros. 009 y 010/22 de sesión ordinaria y extraordinaria, 

ambas de fecha 12/04/22, se aprobaron y firmaron por sistema GEDO. SE 

RESUELVE: Tenerlo presente. b) 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 resolución N° 009/22 

que rechaza las impugnaciones al orden de Mérito Técnico, se notificó y 

publicó; dando cumplimiento al punto II) del Acta 009/22. SE RESUELVE: 

Tenerlo presente. c) Cumplimiento del punto III) del Acta 009/22, se emitió la 

Acordada N° 023/22 que aprueba el Cronograma de capacitaciones año 2022, y 

se publicó. SE RESUELVE: Tenerlo presente. d) Cumplimiento del punto IV) 

del Acta 009/22, se emitió la Acordada N° 022/22 que acepta la renuncia del 

Dr. Maximiliano Bagnat, se notificó, publicó y se restituyó el legajo al Tribunal 

Superior de Justicia. SE RESUELVE: Tenerlo presente. e) Ingreso de notas de 

la Honorable Legislatura Provincial, mediante la cual informan que han prestado 

acuerdo legislativo para las designaciones de la Dra. Vanina Soledad Merlo 



como Defensora General del Ministerio Público de la Defensa; y del Dr. Gustavo 

Andrés Mazieres como Vocal del Tribunal Superior de Justicia. SE RESUELVE: 

Tenerlo presente. f) Ingreso de nota del Consejero Mazieres, mediante la cual 

presenta su renuncia al cargo en este órgano, a partir de las cero horas del 2 

de Mayo del corriente año, con motivo de lo expuesto en el punto precedente, 

saludando y agradeciendo el trabajo colectivo a cada uno/a de los/as 

Consejeras/os que lo acompañaron en este desafío institucional, como también 

hace lo propio con el personal del Consejo, que con empeño y dedicación 

permite desarrollar las tareas de Cuerpo de la mejor manera. En este estadio 

toma la palabra el Consejero Gallia quien destaca las condiciones personales y 

profesionales de Mazieres, las cuales –refiere- fueron puestas a disposición de 

este Cuerpo durante un poco más de tres años, tiempo en el que han 

compartido esta actividad tan comprometida y responsable de llevar adelante 

los Concursos para los cargos más importantes de la justicia neuquina. Agrega 

que la satisfacción y la tranquilidad que le queda es que no se va mal, sino todo 

lo contrario, va a ocupar un cargo de tanta o mayor trascendencia al que ocupa 

hoy, y seguramente va a servir para que la Justicia neuquina tenga un mayor 

prestigio y jerarquía que el que tiene. Asevera estar seguro que estará muy 

bien como Vocal, y que no le faltarán las condiciones para desempeñar ese 

cargo de tamaña responsabilidad. Por último le agradece lo compartido, las 

enseñanzas que ha dejado, su trabajo, su compromiso y le desea éxitos en la 

etapa que viene por delante. Seguidamente, la Presidenta toma la palabra y 

señala que atento serán colegas en el Tribunal, y copiando la calidez de Sergio, 

particularmente en su doble rol le da la bienvenida, es decir, la despedida de 

este órgano y la bienvenida al Tribunal. Agrega que en el poco tiempo 

compartido lo que destaca es una característica que es el buen trato y el 

respeto, que son valores fundamentales, señala que se necesitan jueces con 

valores y humanidad; y es lo que se desprende como una característica notable 

suya. Concluye alegando que no lo despide sino que le da la bienvenida. Acto 

seguido el Consejero Inaudi expresa que después de tres años de compartir el 

trabajo y las responsabilidades del Consejo, llega a la conclusión de que la 

incorporación de Gustavo Mazieres al Tribunal Superior de Justicia va a ser 



absolutamente valiosa, va a aportar una nueva mirada, una nueva experiencia; 

y no le caben dudas que seguirá actuando como lo ha hecho en este Consejo, 

ha dado muestras de ser una persona con perfil bajo, que no le gusta ser 

protagonista de grandes cosas, pero cuando pide la palabra y habla lo hace con 

una solvencia y seguridad que resultan llamativas, por eso cree que será una 

gran incorporación en el Tribunal Superior de Justicia. Le transmite que se lo va 

a extrañar en esta institución y le desea el mejor de los éxitos, más allá de lo 

que haya resuelto el bloque político al que representa en este Consejo, aplaude 

la designación de Gustavo Mazieres en el TSJ. Luego, la Consejera López 

Osornio resalta que Gustavo Mazieres ha sido su compañero en el Fo.Fe.C.Ma, 

destacando con ello, no solo su simplicidad sino la apertura para trabajar en 

conjunto. Señala que –como saben- ella es representante suplente ante ese 

Foro, pero nunca se lo hizo sentir de ese modo, siendo que han trabajado codo 

a codo en cada proyecto que pueda beneficiar de alguna manera a la 

Magistratura, y más a la ciudadanía en general. Entiende que será una muy 

buena incorporación porque además de la calidez humana, que también rescata 

como la Presidenta, tiene una mirada muy puesta desde afuera, en los sectores 

vulnerables, en aquellos que no pueden llegar o no tienen el acceso a la Justicia 

como él lo piensa y lo ha manifestado en varias oportunidades. Celebra la 

incorporación y, desde el espacio en el que esté le hace saber que tendrá su 

acompañamiento y en lo que pueda sumar ahí estará, concluye deseándole el 

mayor de los éxitos. A la postre, la Consejera Lozano expresa que a pesar del  

poco tiempo que comparten este espacio tan importante para toda la sociedad 

neuquina, le desea muchos éxitos y le agradece el trabajo compartido. Acto 

seguido el Consejero Mazieres agradece hondamente la calidez de las palabras 

de cada una/o de las /los Consejeros/as. Señala que tiene un vínculo con el 

Consejo de esta Provincia prácticamente de superación, dado que tuvo el honor 

de ser Asesor en todas las integraciones y luego miembro del Pleno. Por ello, 

refiere que la existencia del Consejo importa –sin lugar a dudas- calidad 

institucional, la que se ve afianzada –en el caso de esta provincia- por el 

personal que día a día pone su empeño en prestigiar esta tarea tan importante 

como lo es la de seleccionar Jueces, Juezas y Funcionarios/as. En el caso de la 



integración, y refiriendo a sus compañeros y compañeras del Pleno, confirmó la 

enorme importancia que tiene un cuerpo colegiado de carácter plural y diverso, 

sobre todo si a ello se le agrega respeto, compromiso, la conciencia y la 

responsabilidad institucional, que –a su entender- es lo que ha atravesado e 

impregnado este Pleno. Por lo cual esta orgulloso y agradecido de cada uno de 

los/las miembros, afirma que de todos/as ha aprendido, que los va a extrañar 

pero seguirán en contacto. Se compromete ante el resto a poner lo mejor de él 

en esta nueva etapa para que la provincia del Neuquén tenga, día a día, un 

mejor servicio de justicia. Por último, la suscripta expresa que, habiendo sido 

tantos años Secretaria de este órgano, y entablado relación con tantos/as 

Consejeros y Consejeras, no puede dejar de emitir unas palabras y agradecerle, 

sumándose a los dichos de la Presidenta, su buen trato, su templanza, su 

respeto, su calidez humana, y de todos los valores que ella refirió. Entiende que 

son las principales cualidades. Le manifiesta que es una muy buena persona, y 

agradece mucho la calidez con la cual se puede trabajar y avanzar en un 

cuerpo colegiado –que no es sencillo-, destacando en ello su consenso siempre 

puesto de manifiesto. Le agradezco en especial el trato para conmigo en el rol 

de Secretaria y le deseo mucha suerte en su nueva etapa. Para finalizar el 

Consejero Gallia retoma la palabra y sugiere se convoque, por Secretaría, a la 

Consejera Suplente. SE RESUELVE: Tenerlo presente, aceptar la renuncia 

presentada por el Dr. Gustavo Andrés Mazieres e instruir a Secretaría a fin que 

convoque a la Consejera Suplente designada por Resolución 082/2019 de la 

Honorable Legislatura Provincial, Dra. María Belén de los Santos, DNI: 

24.877.347, a fin que preste juramento en debido tiempo y asuma el cargo 

respectivo. Emitir la Acordada pertinente, notificar y publicar. g) Ingreso de 

notas de los Dres. Juan Mauricio Robledo y Andrés Marcelo Carrea, mediante 

las cuales renuncian al Concurso Público N° 190. SE RESUELVE: Tenerlo 

presente. II.- Concurso Público N° 198: destinado a cubrir un cargo de 

Defensor/a Público Civil, con destino a la Defensoría Pública Civil, con asiento 

de funciones en la ciudad de NEUQUEN -categoría MF4- 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. 198, que tendrá fecha de 

inscripción entre los días 17 de Mayo y 2 de Junio del corriente año. Designar 

para intervenir en la etapa técnica del referido Concurso a la Dra. Lorena 

Fernanda Maggio como Jurada   Académica Titular y a la Dra. Esther Haydee 

Ferrer de Fernández como Jurada Académica Suplente. Asimismo, designar a la 

Dra. Miriam Elina Colombo y al Dr. Claudio Marcelo Alderete como Jurados  

Titular y Suplente por el Ministerio Público – 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. III.- Concurso Público N° 190: un cargo de Defensor/a Público penal 

–Categoría MF4- con destino al Equipo Operativo N° 4 de la Unidad Operativa 

del Ministerio Público de la Defensa de la I Circunscripción Judicial. 

Reanudación del punto I.i) del Acta 009/22, sobre impugnaciones impetradas 

por el Dr. Mariano Romero y Luciana Belén García Cáneva, contra el orden de 

mérito de antecedentes del referido proceso. Asimismo, ingreso de nota de 

renuncia al proceso por parte del Dr. Mariano Romero, razón por la cual 

deviene abstracto el tratamiento de su impugnación, dejándola sin efecto. Por 

la impugnación de García Caneva se recepciona la respuesta del Consejero 

Mazieres que fuera impugnado (quien hace lugar a la impugnación y adiciona 

diez centésimos al inc.e) del art. 22 de la Ley 2533; lo cual promediado y en el 

total de la postulante genera un incremento de 0,02 no alterando el orden de 

prelación oportunamente aprobado. Tenía un puntaje de 5,73 y pasa a tener 

5,75. En consecuencia, SE RESUELVE: Tener presente la renuncia del Dr. 

Mariano Romero. Hacer lugar a la impugnación impetrada por la postulante 

Luciana belén García Cáneva, en lo que respecta a la calificación otorgada por 

el Consejero Mazieres al inc. e) del art. 22 de la Ley 2533, adicionando diez 

centésimos (0,10). Emitir la resolución respectiva y la Acordada rectificatoria 

pertinente. IV.- 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. Conforme lo dispuesto por Acta 010/22 y el art. 37 del Reglamento de 



Concursos: Calificación de Entrevistas Personales. Orden de Mérito Definitivo. 

Tal como lo dispone el artículo 36 del Reglamento de Concursos, los Señores 

Consejeros hacen entrega a la suscripta de los puntajes asignados a los 

postulantes, correspondientes a la referida etapa. Recepcionadas las mismas –

vía digital-se promedian los puntajes asignados por cada Consejero, obteniendo 

de esta forma la calificación correspondiente a la etapa en cuestión, que resulta 

ser la siguiente: 1) Astoul Bonorino, Francisco: diecinueve puntos y ochenta 

y seis centésimos (19,86); 2) Carbonari, Javier Alejandro: dieciocho puntos 

y veintinueve centésimos (18,29); 3) Cardoso Zelada, Cintia María del 

Valle: quince puntos y setenta y un centésimos (15,71); 4) Rodríguez, Ana 

Soledad: dieciséis puntos y cuarenta y tres centésimos (16,43); y 5) Sydiaha, 

Alejandro Miguel: trece puntos y ochenta y seis centésimos (13,86). 

Seguidamente, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 

Reglamento de Concursos se procede a realizar la sumatoria del resultado de 

las tres etapas concursales a fin de obtener el Orden de Mérito Definitivo, que 

resulta ser el siguiente: 1) Astoul Bonorino, Francisco: etapa de 

antecedentes: tres puntos y treinta y seis centésimos (3,36), etapa técnica: 

treinta y un puntos (31), entrevistas personales: diecinueve puntos y ochenta y 

seis centésimos (19,86), puntaje total obtenido: cincuenta y cuatro puntos y 

veintidós centésimos (54,22); 2) Carbonari, Javier Alejandro: etapa de 

antecedentes: seis puntos y ocho centésimos (6,08), etapa técnica: veintiséis 

puntos (26), entrevistas personales: dieciocho puntos y veintinueve centésimos 

(18,29), puntaje total obtenido: cincuenta puntos y treinta y siete centésimos 

(50,37); 3) Cardoso Zelada, Cintia María del Valle: etapa de antecedentes: 

cinco puntos y noventa y dos centésimos (5,92), etapa técnica: veinticuatro 

puntos y cincuenta centésimos (24,50), entrevistas personales: quince puntos y 

setenta y un centésimos (15,71), puntaje total obtenido: cuarenta y seis puntos 

y trece centésimos (46,13); 4) Rodríguez, Ana Soledad: etapa de 

antecedentes: ocho puntos y tres centésimos (8,03), etapa técnica: veintinueve 

puntos y cincuenta centésimos (29,50), entrevistas personales: dieciséis puntos 

y cuarenta y tres centésimos (16,43), puntaje total obtenido: cincuenta y tres 

puntos y noventa y seis centésimos (53,96); y 5) Sydiaha, Alejandro 



Miguel: etapa de antecedentes: nueve puntos y setenta y nueve centésimos 

(9,79), etapa técnica: treinta puntos y cincuenta centésimos (30,50), 

entrevistas personales: trece puntos y ochenta y seis centésimos (13,86), 

puntaje total obtenido: cincuenta y cuatro puntos y quince centésimos (54,15). 

En consecuencia, SE RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito Definitivo del 

Concurso Público Nro. 194. Emitir la Acordada respectiva y notificar a las/os 

postulantes la calificación obtenida en esta etapa -de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37 del Reglamento de Concursos- y publicarlo en el 

sitio Oficial de Internet del Consejo, redes sociales y en la cartelera ubicada en 

esta sede. Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto, 

firmando los Consejeros y Consejeras y la suscripta por sistema GDE, de lo cual 

doy fe.------- 
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