
                            
  

ACTA Nº 013/22. Sesión ordinaria del 10-05-22.-   
 

En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los diez días del mes de 
Mayo del año dos mil veintidós, siendo las diez y treinta horas y encontrándose 
reunidos los miembros del Consejo de la Magistratura de la Provincia del 
Neuquén, con la presencia virtual de los siguientes Consejeros: 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 012/22 de sesión ordinaria de fecha 03/05/22, se aprobó y firmó por 
sistema GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) Cumplimiento del punto 
II.f) del Acta 012/22, se emitió la Acordada N° 029/22 que acepta la renuncia 
del Dr. Daniel Gustavo Varessio, se notificó, publicó y se restituyó el legajo al 
Tribunal Superior de Justicia. SE RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto II.h) del Acta 012/22, se emitió la Acordada N° 027/22 
que acepta la renuncia del Sr. Leandro Mazieres, se notificó y publicó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) Cumplimiento del punto III) del Acta 012/22, 
se emitió, notificó y publicó la Resolución N° 012/22 que aprueba Listado y 
Temario del Concurso Público n° 192, destinado a cubrir un cargo de Fiscal Jefe 
–categoría MF2-, con destino a la Unidad de Coordinación y Jefatura del 
Ministerio Público Fiscal de la II Circunscripción Judicial, con asiento de 
funciones en la ciudad de Cutral Có. SE RESUELVE: Tenerlo presente. e) 
Cumplimiento del punto IV) del Acta 012/22, se emitió, notificó y publicó la 
Acordada N° 028/22 que aprueba el Orden de Mérito de Antecedentes del 
Concurso Público N° 191, destinado a cubrir el cargo de Juez/a del Tribunal de 
Impugnación, Categoría MF2, con destino a la I Circunscripción Judicial. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. f) Cumplimiento del punto V) del Acta 012/22, 
se emitió la Acordada N° 030/22 que designa nuevo Jurado local para la etapa 
técnica del Concurso Público N° 196, se notificó y publicó. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. g) Ingreso de nota del Dr. Sebastián Ezequiel Heredia, 
mediante la cual renuncia a su participación en el Concurso Público N° 190. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. h) Ingreso de nota de Marisa Csajka mediante 
la cual solicita se la excuse de intervenir como Jurada Titular por el Ministerio 
Público en la etapa técnica del concurso Público N° 197, toda vez que tiene 
programadas audiencias de juicio oral en legajo "Muñoz Jairo y otros s/ 
Homicidio". El suplente designado, por Acordada 019/22, es el Dr. Marcelo 
Alberto Jofré (Acordada 019/22). Deliberado el tema, y conforme sorteo 



realizado en reunión preparatoria y lo dispuesto por el artículo 10 del 
Reglamento de Concursos Públicos, SE RESUELVE: Aceptar la excusación 
planteada por la Dra. Marisa Czajka por los motivos planteados. Designar como 
Jurado Titular por el Ministerio Público del Concurso Público N° 197 al Dr. 
Marcelo Alberto Jofré y, como suplente al Dr. Fernando Darío Fuentes, 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 respectiva, notificar y publicar. i) 
En el marco del Concurso Público N° 196, Ingreso de nota de la Dra. Laura 
Andrea Barbé, mediante la cual plantea recurso contra la inadmisibilidad de su 
inscripción, por no cumplimentar los recaudos exigidos por la Ley 3148. Expresa 
sus fundamentos y entiende que no le resulta aplicable a su caso. Considerado 
el tema, toma la palabra la Consejera López Osornio y mociona el rechazo del 
recurso, no solamente fundada en los argumentos del dictamen emitido por el 
Asesor Jurídico del Consejo, que es claro y tiene la fundamentación correcta 
sino, además, por el antecedente anterior de este Consejo donde se resolvió 
exactamente lo mismo. Los restantes Consejeros adhieren a la moción. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Rechazar el recurso incoado por la Dra. Laura 
Andrea Barbé, confirmando la inadmisibilidad de su inscripción al Concurso 
Público N° 196. Emitir la Resolución respectiva y notificar. j) Ingreso de notas 
de las Dras. Carolina García, Carolina González y del Dr. Nazareno Eulogio, 
mediante las cuales formulan impugnación contra las calificaciones obtenidas 
en el Orden de Mérito de Antecedentes del Concurso Público N° 191, destinado 
a cubrir un cargo de Juez/a del Tribunal de Impugnación, Categoría MF2, con 
destino a la I Circunscripción Judicial. Desde Secretaría se confiere traslado a 
las/os Consejeros/as impugnadas/os. SE RESUELVE: Conferir traslado a los/as 
Consejeras/os impugnados hasta la próxima sesión ordinaria. k) Ingreso de 
notificación electrónica del Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual 
notifican el punto 8) del Acuerdo 6154/22 que requiere a este Consejo que 
proceda a la cobertura de un cargo de Juez/a, Categoría MF2, con destino al 
Tribunal de Impugnación, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. 
En este estadio, pide la palabra el Consejero Inaudi y mociona –en virtud a la 
importancia que reviste el cargo- se elabore el cronograma respectivo para 
llamar a Concurso. Los demás Consejeros son contestes con la propuesta. En 
tal sentido, SE RESUELVE: Instruir al área de Selección a fin que elabore el 
cronograma pertinente de llamado a Concurso para cubrir el cargo requerido. l) 
Ingreso de nota del Dr. Diego Fernando Chavarría Ruiz, mediante la cual se 
excusa de intervenir como Jurado Magistrado Titular del Concurso Público N° 
196 con motivo de tener un juicio. El suplente a designar el Federico Augusto 
Sommer, ya expresó su imposibilidad de participar. Deliberado el tema, la 
Consejera López Osornio toma la palabra y propone se pase a un cuarto 
intermedio y desde la Prosecretaría de Selección se comuniquen con el Jurado 
Académico a fin de coordinar si es posible una modificación en las fechas de 
exámenes. Luego, el Consejero Gallia expresa que esto se propone hasta 
agotar la nómina de magistrados locales a sortear que sean de una 
Circunscripción distinta a la del cargo a concursar; de lo contrario, y en caso de 



no poder resolver el cambio de fechas, deberíamos integrar el sorteo con 
magistrados de la misma Circunscripción habiendo agotando todas las 
instancias y posibilidades para respetar el criterio adoptado. Los demás 
Consejeros adhieren, y SE RESUELVE: Pasar a un cuarto intermedio para 
resolver el tema, y consultar con el Jurado Académico la posibilidad y 
disponibilidad para el cambio de fechas de exámenes técnicos del Concurso en 
cuestión. m) Ingreso de nota de la Consejera De los Santos, mediante la cual 
solicita contratación del Dr. Gustavo Martín Olivera y el Sr. Leandro Mazieres, 
como personal de asistencia directa. SE RESUELVE: Aprobar la contratación 
del personal de asistencia directa de la Consejera De los Santos. Instruir al área 
de Administración a tales efectos. II.- Concurso Público N° 190: destinado a 
cubrir 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. Orden de Mérito Técnico. De acuerdo a 
los informes recepcionados en fecha 06/05 del corriente año y lo dispuesto por 
el artículo 31 del Reglamento de Concursos, SE RESUELVE: Aprobar el Orden 
de Mérito Técnico del Concurso Público N° 190, que quedó de la siguiente 
manera: Sampayo: 35; Maitini: 34; Boin: 33,50; Fernández carro: 30; Quintero 
Marco: 29; y García Cáneva: 28 puntos. Emitir la Acordada respectiva, notificar 
y publicar. III.- Concurso Público N° 192: destinado a cubrir un (1) cargo 
de Fiscal Jefe –categoría MF2- con destino a la Unidad de Coordinación y 
Jefatura del Ministerio Público Fiscal de la II Circunscripción Judicial, con 
asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có. Orden de Mérito de 
Antecedentes. En cumplimiento del artículo 24 del Reglamento de Concursos, la 
Secretaria recibe los puntajes y abiertos que fueran los archivos del sistema 
GEDO enviados por los/las Consejeros/as, se procede a dar lectura de los 
promedios obtenidos de los puntajes otorgados, informando los resultados 
finales del orden de mérito del concurso, que es el siguiente: 1) Macaya, 
Gabriela Fernanda: diez puntos y treinta y dos centésimos (10,32); 2) Liotard, 
Gastón Augusto: ocho puntos y sesenta y cinco centésimos (8,65); 3) Azar, 
Andrés Guillermo: siete puntos y noventa y cuatro centésimos (7,94); 4) Encina 
Rivero, Juan Pablo: siete puntos y noventa y tres centésimos (7,93); 5) 
Rodríguez Domsky, Lucas Mauricio: seis puntos y cincuenta y dos centésimos 
(6,52); y 6) Pridebailo, Ricardo Alberto: cuatro puntos y ochenta y seis 
centésimos (4,86). En consecuencia, SE RESUELVE: Aprobar el Orden de 
Mérito de Antecedentes del Concurso Público Nro. 192. Emitir la Acordada 
respectiva. Asimismo, notificar a los postulantes la calificación obtenida en esta 
etapa -de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de 
Concursos- y publicarlo en el sitio Oficial de Internet del Consejo y en la 
cartelera ubicada en esta sede. IV.- Concurso Público N° 199: destinado a 
cubrir un cargo de Defensor/a Adjunto/a de los Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente, Categoría MF4, para la Defensoría de los derechos del Niño, Niña 
y Adolescente de la V Circunscripción, con asiento de funciones en la ciudad de 
Chos Malal. 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. 



199, que tendrá fecha de inscripción entre los días 2 y 16 de Junio del corriente 
año. Designar para intervenir en la etapa técnica del referido Concurso a la Dra. 
Viviana Kalafattich como Jurada   Académica Titular y a la Dra. Nelly Minyersky 
de Menasse como Jurada Académica Suplente. Asimismo, designar a la Dra. 
Silvia Elizabeth Acevedo y a la Dra. Andrea Rapazzo como Juradas  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. V.- 
Fo.Fe.C.Ma: Reunión del Comité Ejecutivo el viernes 13/05 en CABA. La 
representante del Consejo ante el Foro confirma su participación. SE 
RESUELVE: Tener presente la asistencia de la Consejera López Osornio en la 
reunión del Comité Ejecutivo del Foro y confirmar su participación. Con lo que 
no siendo para más, se da por finalizado el acto, la Presidenta firmando los 
Consejeros y Consejeras y la suscripta por sistema GDE, de lo cual doy fe.------- 

Fe de erratas: Aclarar que en la parte resolutiva del punto IV) del Acta 
012/22, donde dice: “Aprobar el Orden de Mérito de Antecedentes del Concurso 
Público N° 192, debe decir: “Aprobar el Orden de Mérito de Antecedentes del 
Concurso Público N° 191”. Doy fe.  
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