
                            
  

ACTA Nº 018/22. Sesión ordinaria del 07-06-22.-   
 

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

Junio 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 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, video grabada por 

plataforma zoom, se da inicio a la sesión, se deja constancia de la ausencia con 

aviso del Consejero Inaudi por motivos personales 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 016 y 017/22 de sesión 

ordinaria de fecha 31/05/22, se aprobaron y firmaron por sistema GEDO. SE 

RESUELVE: Tenerlo presente. b) Cumplimiento del punto I.j) del Acta 016/22, 

se emitió la Resolución N° 021/22 que brinda respuesta a la impugnación 

impetrada por la postulante Luciana García Caneva al Orden de Mérito Técnico 

del Concurso Público N° 190, se notificó y publicó. SE RESUELVE: Tenerlo 

presente. c) Reanudación del punto I.l) del Acta 016/22, sobre impugnación 

incoada por la Dra. Verónica Lazzaro Zgaib, contra la calificación asignada por 

la Consejera De los Santos 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 a la Defensoría Pública Civil Nº 7 de la I 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. 

Respuesta de la Consejera impugnada, mediante la cual hace parcialmente 

lugar al recurso, adicionando cinco centésimos (0,05) en el inciso d) del art. 22 

de la Ley 2533, lo cual en genera un incremento en el puntaje total promediado 

de la postulante de un centésimo (0,01). En consecuencia, SE RESUELVE: 

Hacer parcialmente lugar a la impugnación impetrada por la postulante María 



Verónica Lazzaro Zgaib en la etapa de antecedentes del Concurso Público N° 

193, sólo en lo que respecta a la calificación otorgada por la Consejera De los 

Santos en el inc. d) del artículo 22 de la Ley 2533, adicionándole cinco 

centésimos (0,05), lo cual promediado en su puntaje total genera un 

incremento de un centésimo (0,01); tenía un total de diez puntos y doce 

centésimos (10,12) y pasa a tener una calificación de diez puntos y trece 

centésimos (10,13). Emitir la Resolución respectiva con transcripción del voto 

de la Consejera citada. Asimismo, emitir la Acordada que aprueba el nuevo 

Orden de Mérito de Antecedentes, debido al cambio en dicha calificación. d) 

Reanudación del punto I.n) del Acta 016/22, sobre impugnación de la Dra. 

Patricia Romina Lupica Cristo, contra la calificación obtenida en los exámenes 

escrito y oral de la etapa técnica del Concurso Público N° 191. Recepcionada la 

respuesta del Jurado interviniente, SE RESUELVE: Rechazar la impugnación 

impetrada con fundamento en el informe remitido por el Jurado. Emitir la 

Resolución respectiva y notificar. e) En el marco del Concurso Público N° 201, 

destinado a cubrir un cargo de Fiscal del Caso para la I Circunscripción Judicial, 

se emitió la Acordada N° 045/22 que realiza la convocatoria a dicho proceso, y 

se realizaron las publicaciones de rigor, dando cumplimiento al punto II) del 

Acta 016/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. f) Ingreso de notas del Dr. 

Alejandro Rosales, Dr. Marcos Rafael Burgos, Dra. Mariana Dongiovanni, Dra. 

Fiorella D. Cannellotto, Dra. Valeria Diaz, Dr. Martín Luis Brites, y Dr. Mario 

Rodríguez Gómez, mediante las cuales se manifiestan en el marco del art. 23 

del Reglamento de Concursos, sobre participación ciudadana, en favor del Dr. 

Nazareno Eulogio, postulante del Concurso Público N° 191. SE RESUELVE: 

Tenerlo presente. g) Ingreso de notificación electrónica del Tribunal Superior 

de Justicia, mediante la cual notifican testimonio del Acuerdo 6158/22 que en 

su punto 22) requiere a este Consejo que proceda a la cobertura de un (1) 

cargo de Juez/a Penal, categoría MF3, integrante del Colegio de Jueces de la I 

Circunscripción Judicial, con asiento permanente de funciones en la ciudad de 

Rincón de los Sauces. SE RESUELVE: Tenerlo presente e incluir el cargo 

requerido en la nómina de vacantes pendientes de cobertura. Instruir a tal 

efecto al área respectiva de Selección. h) Ingreso de nota de la Consejera De 



los Santos, mediante la cual solicita se deje sin efecto la Acordada N° 038/22 

que designaba personal de su asistencia directa, en razón de no haber tenido 

cumplimiento, y solicita la contratación de otro profesional en su reemplazo. SE 

RESUELVE: Aprobar la contratación del profesional designado por la Consejera 

De los Santos como personal de su asistencia directa. II.- 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. 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) 

Escalante, Silvia Noemí: siete puntos y  ochenta y nueve centésimos (7,89); 2) 

Sosa, Cintia Lorena: siete puntos y treinta y cuatro centésimos (7,34); 3) 

Lucero, Laura Nair: seis puntos y treinta y seis centésimos (6,36); 4) Zapata, 

Daiana Gisel: tres puntos y ochenta y tres centésimos (3,83); 5) Canaviri, 

Carmen Natalí: tres puntos y setenta y un centésimos (3,71). En consecuencia, 

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

Público Nro. 195. 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. III.- 

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. De acuerdo a los informes recepcionados en fecha 02 de 

Junio pasado y lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento de Concursos, SE 

RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito Técnico del Concurso Público N° 192, 

que quedó de la siguiente manera: 1) Encina Rivero: 23; 2) Macaya: 20; y 3) 

Liotard: 19. Emitir la Acordada respectiva, notificar y publicar. IV.- 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 (Categoría MF4). 

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) Maitini, José María: veinte puntos (20); 2) Fernández Carrro, 

Carlos Daniel: quince puntos y catorce centésimos (15,14); 3) Boin, 

Cristian: catorce puntos y veintinueve centésimos (14,29); 4) Sampayo, 

Esteban: catorce puntos y cuarenta y tres (14,43); 5) García Cáneva, 

Luciana Belén: catorce puntos y catorce centésimos (14,14); y 6) Quintero 

Marco, José Alberto: doce puntos y ochenta y seis centésimos (12,86). 

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) Maitini, José María: etapa de antecedentes: tres 

puntos y treinta y cinco centésimos (3,35), etapa técnica: treinta y cuatro 

puntos (34), entrevistas personales: veinte puntos (20), puntaje total obtenido: 

cincuenta y siete puntos y treinta y cinco centésimos (57,35); 2) Fernandez 

Carrro, Carlos Daniel: etapa de antecedentes: nueve puntos y noventa 

centésimos (9,90), etapa técnica: treinta puntos (30), entrevista personal: 

quince puntos y catorce centésimos (15,14), puntaje total obtenido: cincuenta y 

cinco puntos y cuatro centésimos (55,04); 3) Boin, Cristian: etapa de 

antecedentes: siete puntos y veinticuatro centésimos (7,24), etapa técnica: 

treinta y tres puntos y cincuenta centésimos (33,50), entrevista personal: 

catorce puntos y veintinueve centésimos (14,29), puntaje total obtenido: 

cincuenta y cinco puntos y tres centésimos (55,03); 4) Sampayo, Esteban: 

etapa de antecedentes: tres puntos y ochenta centésimos (3,80), etapa técnica: 

treinta y cinco puntos (35), entrevista personal: catorce puntos y cuarenta y 

tres (14,43), puntaje total obtenido: cincuenta y tres puntos y veintitrés 



centésimos (53,23); 5) García Cáneva, Luciana Belén: etapa de 

antecedentes: cinco puntos y setenta y cinco centésimos (5,75), etapa técnica: 

veintiocho puntos (28), entrevista personal: catorce puntos y catorce 

centésimos (14,14), puntaje total obtenido: cuarenta y siete puntos y ochenta y 

nueve centésimos (47,89); 6) Quintero Marco, José Alberto: etapa de 

antecedentes: cinco puntos (5), etapa técnica: veintinueve (29), entrevista 

personal: doce puntos y ochenta y seis centésimos (12,86), puntaje total 

obtenido: cuarenta y seis puntos y ochenta y seis centésimos (46,86). En 

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

Concurso Público Nro. 190. 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. V.- Concurso Público N° 196: destinado a un cargo de Juez/a de 

Garantías, categoría MF3, con destino al Colegio de Jueces de la I 

Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. 

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) Aufranc, Raúl Alberto; 2) 

Barbé, Laura Andrea; 3) Carrea, Andrés Marcelo; 4) Chavero, Beatríz del Valle; 

5) Kubatov, Nadia Gabriela; 6) Moreira, Silvia; 7) y Nestares Camargo, Paulo 

Fernando. Luego, se analiza el Temario propuesto por el Jurado interviniente, y 

SE RESUELVE: Aprobar el listado de inscriptos al Concurso Público Nro. 196, y 

aprobar el Temario para la etapa técnica del referido proceso. Emitir la 

Resolución respectiva, notificar a las/los interesados y cumplimentar las 

publicaciones de rigor, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 del 

Reglamento de Concursos. VI.- Concurso Público N° 198: destinado a cubrir 

un (1) cargo de Defensor/a Público Civil, Categoría MF4, para la Defensoría 

Pública Civil N° 1 Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad 

de Neuquén. Desde Secretaría se informa que al cierre de inscripción en fecha 

02/06/22 a las 23:59 hs. se registraron 17 inscriptos a saber: 1) Aguilar, 



Eduardo Alejandro; 2) Alonso, María Laura; 3) Alonso, Romina Anahí; 4) Closs 

Saracho, Erhard Otto Oscar; 5) Córdoba Romero, Mariana Neyen; 6) Da 

Sanmartino, Claudia Andrea; 7) Esper Ader, Yasmín Telma; 8) Fantusatti, 

Cyntia Karina; 9) Gismondi, María Elisabeth; 10) Guevara, Flavia Daniela del 

Valle; 11) Lazzaro Zgaib, María verónica; 12) Machado, Natalia Elizabet; 13) 

Narvaez Barraza, Valeria Inés; 14) Navarro, María de los Angeles; 15) 

Norambuena, Carla Yanina; 16) Rabert Soto, Sofía Carina; y 17) Rolla, Laura 

Carolina. SE RESUELVE: Tenerlo presente. VII.- Nueva convocatoria: 

Concurso Público N° 206: destinado a cubrir un cargo de Juez/a de Cámara, 

correspondiente a la Cámara de Apelaciones con competencia en el interior, con 

asiento de funciones en la ciudad de San Martín de los Andes. Consideración de 

cronograma, que tiene fecha prevista de emisión de convocatoria para el 30 de 

Agosto venidero. SE RESUELVE: Aprobar el referido cronograma. VIII.- 

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. 

Determinación de fecha y horario de entrevistas personales. SE RESUELVE: 

Fijar como fecha para la realización de las entrevistas personales del referido 

proceso el día martes 21 de Junio próximo, a partir de las 9 horas, debiendo 

notificar y citar a los postulantes con intervalos de cuarenta y cinco minutos. El 

día mencionado se celebrará la sesión plenaria en horario de 8:30 hs. 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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