
                            
  

ACTA Nº 002/22. Sesión ordinaria del 15-02-22.-   
 

En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los quince días del mes de 
Febrero del año dos mil veintidós, encontrándose reunidos los miembros del 
Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén, con la presencia de los 
siguientes Consejeros: Evaldo D. Moya, quien preside el Cuerpo, Sergio Adrián 
Gallia, Gustavo Andrés Mazieres, María Isabel López Osornio, Encarnación 
Lozano, y Marcelo Alejandro Inaudi y Monserrat Dina Morillo vía plataforma 
zoom, se da inicio a la sesión y se tratan los puntos motivo de la convocatoria: 
a) Se emitió el Acta Nro. 001 de sesión ordinaria del 15/02/22, se aprobó y 
firmó por sistema GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) Cumplimiento 
del punto I.g) del Acta 001/22, se emitió la Acordada N° 004/22 que acepta la 
renuncia presentada por el Dr. Marcelo Walter Alejandro Jara, se notificó, 
publicó y se restituyó el legajo al Tribunal Superior. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Cumplimiento del punto I.h) del Acta 001/22, se emitió la 
Acordada N° 005/22 que acepta la renuncia del Dr. Ezequiel Javier Chiavassa, 
se notificó, publicó y se restituyó el legajo personal al TSJ. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d) En el marco de los Concursos Públicos Nros. 185 y 186, 
destinados a cubrir dos cargos de Juez/a de Garantías, Categoría MF3, con 
destino al Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento 
de funciones en la ciudad de Neuquén, se emitieron las Acordadas Nros. 001 y 
002/22 que designan a los Dres. Marco Daniel Lupica Cristo y Luis Sebastián 
Giorgetti; respectivamente. Se notificaron y publicaron ambas normas y se 
remitieron los dos Pliegos a la Honorable Legislatura Provincial, dando 
cumplimiento al punto II) del Acta 001/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
e) Con relación al Concurso Público N° 189, destinado a cubrir un cargo de 
Juez/a de Garantías del Colegio de Jueces del Interior con asiento en la ciudad 
de Junín de los Andes, se emitió la Acordada Nro. 003/22 que designa al Dr. 
Maximiliano Bagnat; se notificó, publicó y se remitió el Pliego a la Honorable 
Legislatura Provincial, dando cumplimiento al punto III) del Acta 001/22. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. f) Ratificación de Resolución de Presidencia 
001/2022 sobre contratación de Lic. Reynoso Losada. SE RESUELVE: Ratificar 
la citada Resolución. g) Ingreso de notificación electrónica del Tribunal Superior 
de Justicia mediante la cual notifican el Acuerdo N° 6119, que en el punto 12) 
requiere a este Consejo que proceda a la cobertura de un cargo de Defensor/a 
de los Derechos del Niño y Adolescente, Categoría MF3, de la V Circunscripción 
Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Chos Malal. Asimismo, 
ingreso de nota del Tribunal Superior que responde a nuestra misiva orientada 
a obtener un orden de prioridades de los cargos cuya cobertura fuera requerida 



a este Consejo, a fin de avanzar con la totalidad de las convocatorias de 
acuerdo a las necesidades informadas. En conclusión y, conforme lo resuelto 
por el Pleno en reunión de Trabajo, SE RESUELVE: Modificar el cargo a 
convocar por Concurso Público N° 195, cuyo cronograma ya fuera aprobado, y 
destinarlo para cubrir el cargo de Defensor/a de los Derechos del Niño y 
Adolescente, Categoría MF3, de la V Circunscripción Judicial, con asiento de 
funciones en la ciudad de Chos Malal. Aprobar el cronograma N° 196 destinado 
a cubrir un cargo de Juez/a de garantías de la I Circunscripción Judicial, con 
asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (Categoría MF3). Aprobar el 
cronograma del Concurso Público N° 197 destinado a cubrir u cargo de Fiscal 
del Caso para la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad 
de Neuquén (Categoría MF4). Aprobar el cronograma del Concurso Público N° 
198, destinado a cubrir un cargo de Defensor/a Civil de la I Circunscripción 
Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (Categoría MF4). 
Aprobar el cronograma del Concurso Público N° 199 destinado a cubrir un cargo 
de Defensor/a Adjunto/a de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la V 
Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Chos Malal 
(Categoría MF4). En este estadio y luego de una aclaración de números por 
parte de la suscripta, la Consejera Morillo aclara que el Concurso Público n° 196 
está destinado al cargo que ya fuera tramitado por Concurso Público N° 188 y 
declarado fracasado. II) 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. a)  Se confirió en vista al Asesor Jurídico el correo 
enviado por la Dra. Gómez en instancia de inscripciones, dando cumplimiento al 
punto IV) del Acta 001/22. Se recepciona la opinión del asesor, mediante la 
cual considera oportuno ratificar lo resuelto por la Prosecretaría de Selección, 
no teniendo por inscripta a la citada profesional. Puesto a consideración el 
tema, SE RESUELVE: Adherir a la opinión del Asesor Jurídico y ratificar lo 
resuelto por la Prosecretaría de Selección, teniendo por no inscripta a la Dra. 
Gómez. Emitir la resolución respectiva. b) Listado y Temario (arts. 20 y 21 del 
Reglamento de Concursos Públicos). III) Concurso Público N° 192: 
destinado a cubrir un cargo de Fiscal Jefe para la II Circunscripción con asiento 
de funciones en la ciudad de Cutral Co. Designación de Jurado y emisión de 
convocatoria prevista por cronograma 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. 192, destinado a cubrir el 
cargo referido; que tendrá fecha de inscripción entre los días 14 y 28 de Marzo 
del corriente año. Designar para intervenir en la etapa técnica del referido 
Concurso al Dr. Santiago Gabriel Marquez Gauna como Jurado Académico 
Titular y Suplente al Dr. Matías Deane y, como Jurado Titular por el Ministerio 
Público al Dr. Pablo Vignaroli y Suplente al Dr. Juan Agustín García, quienes 
deberán aceptar el cargo para actuar en los Concursos, 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. IV) Fo.Fe.C.Ma: Reunión de Comité 



Ejecutivo 21/02 en la ciudad de Buenos Aires; y XXIX Jornadas Nacionales a 
realizarse los días 17 y 18 de Marzo del corriente año en la Pcia de Entre Ríos. 
Se informa que asistirá el representante titular, Dr. Mazieres a la reunión del 
Comité Ejecutivo; y la representante suplente, Dra. López Osornio, en principio, 
a las Jornadas Nacionales; teniendo participación este Consejo en ambos 
encuentros del Foro. SE RESUELVE: Tenerlo presente. V) Curso de 
Capacitación sobre Perspectiva de Género y Justicia a cargo de este órgano y a 
dictar en este Consejo, el cual fuera incluido en el Reglamento de Concursos. 
Conforme lo analizado y debatido en reuniones de trabajo, sobre la metodología 
y el programa propuesto, SE RESUELVE: Aprobar el proyecto del programa y 
la metodología del Curso referido. Emitir la Acordada respectiva y publicar. En 
este estadio toma la palabra el Vicepresidente, Consejero Gallia y dirigiéndose 
al presidente, refiere que no puede dejar pasar éste, su último acuerdo, sin 
dejar de reconocer que en estos tres años de trabajo que ha presidido este 
Cuerpo, y a pesar de esta situación impensada, anormal e irregular que nos 
sacudió dos de los últimos años, que fue la pandemia mundial, este Consejo no 
ha dejado de realizar su trabajo y a conseguido resultados realmente 
sorprendentes. Recuerda que en cada intervención de nuestros representantes 
en el Fo.Fe.C.Ma acercaban los comentarios de otros Consejos de otras 
provincias que manifestaban admiración y sorpresa ante nuestra forma de 
seguir trabajando casi con normalidad. Destaca el ingenio, menciona al 
personal que estuvo en la cabeza de esto, se llevaron adelante los arreglos 
digitales que se requerían; pero señala que todo ello fue a partir de las 
directivas dadas por el Presidente, quien planteó muchas de las ideas, y cuando 
las planteaba otro miembro siempre fue receptivo a esto. Por ello, señala que lo 
menos que se puede hacer en este día es reconocer el trabajo que ha realizado, 
agradecerle y desearle en la labor que tiene por delante, que es la presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, nada fácil por cierto y con otras 
complejidades, muchos éxitos, a sabiendas que lo hará con la misma 
responsabilidad y compromiso puestos de manifiesto en este Consejo. Concluye 
afirmando que ha sido un gusto, y un honor compartir estos años de trabajo 
con él. A la postre el Presidente toma la palabra y señala que la retórica no es 
su fuerte pero agradece a todo el personal que siempre estuvo predispuesto, 
asimismo, agradece a los Consejeros por el acompañamiento, por el trabajo y el 
consenso que siempre fueron prioridad en la forma de trabajo. También 
agradece a las representantes del Colegio, Morillo y López Osornio que 
encabezaron el tema de reformas de digitalización y mejora del proceso, 
continúa agradeciendo a la suscripta. Luego augura que continuemos con el 
mismo éxito, siendo ejemplo a nivel nacional, a pesar de la pandemia, habiendo 
logrado realizar los concursos, una mayor participación en cada uno de ellos y 
la intervención de Jurados Académicos de alto nivel que, además, podrán seguir 
haciéndolo con esta metodología. Concluye agradeciendo a todos y todas. Los 
demás, incluida la suscripta, lo saludan y agradecen, dando por cerrada la 
sesión el Presidente. 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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