
                            
  

ACTA Nº 015/22. Sesión ordinaria del 24-05-22.-   

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

de Mayo del año dos mil veintidós, siendo las nueve 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, María Belén De los 

Santos, Monserrat Dina Morillo y Encarnación Lozano, y virtual del Consejero 

Marcelo Alejandro Inaudi, 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 014/22 de sesión ordinaria de fecha 17/05/22, se aprobó y firmó por 

sistema GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) Cumplimiento del punto 

I.d) del Acta 014/22, se emitió la Acordada N° 037/22 que designa nuevo Jurado 

local en el marco del Concurso Público N° 196. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 

c) En el marco 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,  se emitieron las Resoluciones 015, 016 y 017/22 que 

abordan las impugnaciones de las Dras. Carolina García, Carolina González y del 

Dr. Nazareno Eulogio; así como también se emitió la Acordada N° 028/22 BIS 

que aprueba el nuevo Orden de Mérito de Antecedentes, se notificaron y 

publicaron todas las normas, dando cumplimiento al punto II) del Acta 014/22. 

SE RESUELVE: Tenerlo presente. d) Con relación al Concurso Público N° 200, 

destinado a cubrir un cargo de Juez/a del Colegio de Jueces del Interior de la V 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Chos Malal, se 

emitió la Acordada N° 036/22 que convoca a dicho proceso, y se realizaron las 

publicaciones de rigor, dando cumplimiento al punto IV) del Acta 014/22. SE 

RESUELVE: Tenerlo presente. e) En el marco del Concurso Público N° 193, 

destinado a cubrir un cargo 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 emitió la Resolución N° 014/22 que 

aprueba Listado y Temario, se notificó y publicó, dando cumplimiento al punto V 

del Acta 014/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. f) Ingreso de notificación 

electrónica del Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual envían el Decreto 

398/22, ratificado por Acuerdo N° 6158/22, a través del cual se remite a este 

Consejo, en los términos del artículo 251, inc.4) de la Constitución Provincial, la 

renuncia presentada por la Dra. Ana Virginia Mendos, DNI: 17.940.549, al cargo 

de Juez de Primera Instancia, Categoría MF3, a partir de las cero horas del 1 de 

Julio de 2022. SE RESUELVE: Aceptar la renuncia de la Dra. Ana Virginia 

Mendos, al cargo de Juez de Primera Instancia, Categoría MF3, a partir de las 



cero horas del 1 de Julio de 2022. Emitir la Acordada respectiva, notificar y 

restituir el legajo al Tribunal Superior de Justicia. g) Reanudación del punto I.f) 

del Acta 014/22, sobre impugnación impetrada por el Dr. Andrés Azar contra el 

Orden de Mérito de Antecedentes en el marco del Concurso Público N° 192. 

Emisión de dictamen jurídico. Resolución. Analizada la presentación y el dictamen 

elaborado por el Asesor Jurídico del Consejo, teniendo en cuenta lo dispuesto por 

el artículo 40 del Reglamento de Concursos, SE RESUELVE: Rechazar “in limine” 

la presentación efectuada por el DR. Andrés Guillermo Azar, por no cumplimientar 

los recaudos necesarios de una impugnación. Emitir la resolución respectiva y 

notificar. h) Ingreso de nota de la Dra. Estefanía Saulí, quien fuera designada 

para intervenir como Jurada Magistrada Titular del Concurso Público N° 200, 

mediante la cual expresa que se ve en la obligación de no aceptar el cargo debido 

a tener un viaje programado con antelación para el 19/09 siendo que los 

exámenes se realizarán del 14 al 16 de Septiembre del corriente año, y no estaría 

para eventuales impugnaciones. Deliberado el tema en reunión de trabajo, 

teniendo en cuenta los antecedentes habidos, y que la Jurada estaría presente 

en la fecha prevista para los exámenes, SE RESUELVE: Rechazar la excusación 

planteada por la Dra. Estefanía Sauli. i) Ingreso de nota de la Dra. Silvia Acevedo, 

mediante la cual comunica su imposibilidad de intervenir como Jurado Titular por 

el Ministerio Público, en la etapa técnica del Concurso Público N° 199, con motivo 

de un tratamiento de larga duración. La suplente designada por Acordada 031/22 

es la Dra. Andrea Rapazzo. Analizado el tema, siendo atendibles los motivos 

expresados, conforme lo preceptuado por el artículo 10 del Reglamento de 

Concursos, y sorteo realizado, SE RESUELVE: Aceptar la excusación de la Dra. 

Silvia Elizabeth Acevedo al cargo de Jurada Titular por el Ministerio Público del 

Concurso Público 199, designar en su reemplazo a la Dra. Andrea Rapazzo, y 

suplente a la Dra. Natalia Soledad Stornini; quienes deberán aceptar el cargo 

conforme las previsiones del artículo 8 del reglamento de Concursos Públicos. 

Emitir la Acordada respectiva y notificar. En este estadio, la Consejera Lopez 

Osornio pide la palabra y refiere que la designación de Jurado local implica una 

carga pública, razón por la cual en un tema de salud como el de la Dra. Acevedo 

resulta atendible una excusación, no resultando igual para una causal de viaje. 

II.- 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. a) Orden de Mérito Técnico. De acuerdo a los informes recepcionados 

en fecha 20/05 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° 191, que quedó de la siguiente manera: 1) Eulogio, Juan José 

Nazareno: cuarenta puntos (40); 2) Erera, Sandra Isabel: treinta y siete puntos 

(37); 3) Lupica Cristo, Patricia Romina: treinta y cinco puntos (35); 4) Zabala, 

Mauricio Oscar: treinta y cuatro puntos (34); 5) García, Carolina: treinta puntos 

(30); y 6) Sampayo, Esteban: diecinueve puntos (19). Emitir la Acordada 

respectiva, notificar y publicar. b) Ingresó nota de la Dra. Carolina García, 

mediante la cual renuncia al referido proceso concursal. SE RESUELVE: Tenerlo 

presente. III.- Concurso Público N° 193: destinado a cubrir un cargo 

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. 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) Gismondi, María 

Elizabeth: diez puntos y veintidós centésimos (10,22); 2) Lazzaro Zgaib, María 

Verónica: diez puntos y doce centésimos (10,12); 3) Fantusatti, Cyntia Karina: 

nueve puntos y cincuenta y siete centésimos (9,57); 4) Heredia, Sebastián 

Ezequiel: ocho puntos y sesenta y tres centésimos (8,63); 5) Norambuena, Carla 

Yanina: ocho puntos y cuarenta y dos centésimos (8,42); 6) Aguilar, Eduardo 

Alejandro: siete puntos y un centésimo (7,01); 7) Closs Saracho, Erhard Otto 

Oscar: seis puntos y dos centésimos (6,02); 8) Rabert Soto, Sofía Carina: cuatro 

punto y sesenta y nueve centésimos (4,69); 9) Narvaez Barraza, Valeria Inés: 

cuatro puntos y cuarenta y ocho centésimos (4,48); 10) Navarro, María de los 

Angeles: cuatro puntos y cuarenta y siete centésimos (4,47); y 11) Alonso, María 

Laura: cuatro puntos y cuarenta y cinco centésimos (4,45). En consecuencia, SE 

RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito de Antecedentes del Concurso Público 

Nro. 193. 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° 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. Listado y Temario. En cumplimiento de lo dispuesto 

por los artículos 20 y 21 del Reglamento de Concursos, se procede a considerar 

el listado de inscriptos a la luz de las certificaciones elaboradas por la 

Prosecretaria de Selección que quedó integrado por los siguientes inscriptos/as: 

1) Canaviri, Carmen Natalí; 2) Esacalante, Silvia Noemí; 3) Lucero, Laura Nair; 4) 

Sosa, Cintia Lorena; y 5) Zapata, Daiana Gisel. Luego, se analiza el Temario 

propuesto por el Jurado interviniente, y SE RESUELVE: Aprobar el listado de 

inscriptos al Concurso Público Nro. 195, y aprobar el Temario para la etapa 

técnica del referido proceso. Emitir la Resolución respectiva, notificar a los 

interesados y cumplimentar las publicaciones de rigor, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de Concursos. V.- 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. Designación del 

Dr. Francisco Astoul Bonorino (54,22 puntos). De conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 38 del Reglamento de Concursos, habiendo vencido el plazo para 

interponer impugnaciones, sin recepcionar ninguna presentación, y luego del 

análisis integral realizado por el Pleno, corresponde concretar la designación de 

quiene se ubica en primer lugar del Orden de Mérito Definitivo, que es el Dr. 

Francisco Astoul Bonorino. En consecuencia, SE RESUELVE: Designar, en el 

marco del Concurso Público N° 194, al Dr. Francisco Astoul Bonorino, en el cargo 



de Juez, 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. Emitir la Acordada respectiva, cumplimentar las notificaciones de rigor 

y, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 2533 remitir el Pliego 

correspondiente a la Honorable Legislatura Provincial. VI.- Concurso Público 

N° 190: destinado a cubrir un cargo de Defensor/a Público/a Penal con destino 

al Equipo Operativo N° 4 de la Unidad Operativa del Ministerio Público de la 

Defensa de la I Circunscripción Judicial. Determinación de fecha de entrevistas 

personales. SE RESUELVE: fijar como fecha para realización de las Entrevistas 

personales el día 31 de Mayo próximo, a partir de las 9 horas, debiendo citar a 

los postulantes con intervalos de cuarenta y cinco minutos. 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.------- 

 

 


