
                            
  

ACTA Nº 005/22. Sesión ordinaria del 22-03-22.-   
 

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

Marzo 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: María Soledad Gennari, quien preside el Cuerpo, Sergio 

Adrián Gallia, Gustavo Andrés Mazieres, María Isabel López Osornio, 

Encarnación Lozano, y Monserrat Dina Morillo, 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 004/22 de sesión ordinaria de fecha 08/03/22, se 

aprobó y firmó por sistema GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) En el 

marco del Concurso Público N° 195, destinado a cubrir un (1) 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, se 

emitió la Acordada N° 011/22 que designa nuevo Jurado, y se realizaron las 

publicaciones de rigor, dando cumplimiento al punto I.d) del Acta 004/22. SE 

RESUELVE: Tenerlo presente. c) En relación al 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 emitieron las Resoluciones Nros. 

003 y 004/22 que rechazan las impugnaciones de los Dres. Romero y Aguilar 

contra el Orden de Mérito de Antecedentes del referido proceso, se notificaron 

y publicaron, dando cumplimiento al punto II) del Acta 004/22. SE RESUELVE: 

Tenerlo presente. d) En el marco del Concurso Público N° 193, destinado a 

cubrir un cargo de Defensor/a Público Civil para la I Circunscripción Judicial, 

con asiento de funciones en esta ciudad, se emitió la Acordada N° 012/22 que 

convoca al citado proceso, dando cumplimiento al punto IV) del Acta 004/22. 



SE RESUELVE: Tenerlo presente. e) Con relación al 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 emitió la Acordada N° 

013/22 que cambia la fecha del examen escrito debido al Censo Nacional, se 

publicó. SE RESUELVE: Tenerlo presente. f) Desde Secretaría se informa que 

al cierre de inscripción del Concurso Público n° 191, se registraron 13 

inscripciones (1) Carrea, Andrés Marcelo; 2) Deane, Matías Mariano; 3) Erera, 

Sandra Isabel; 4) Eulogio, Juan José Nazareno; 5) García Carolina; 6) González, 

Carolina; 7) Heredia, Sebastián Ezequiel; 8) Lupica Cristo, Patricia Romina; 9) 

Robledo, Juan Mauricio; 10) Rodriguez Domski, Lucas Mauricio; 11) Sampayo, 

Esteban; 12) Zabala, Mauricio Oscar; 13) Zarate, Walter Oscar. SE RESUELVE: 

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

de Justicia, mediante la cual comunican la emisión del Decreto N° 178/22 que 

requiere a este Consejo que proceda a la cobertura del dos cargos de Fiscal del 

Caso, Categoría MF4, para el Ministerio Público Fiscal de la I Circunscripción, 

con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (los cargos que ocuparan los 

Dres. Jara y Mastracci). SE RESUELVE: Tenerlo presente e incluir la petición 

en la nómina de cargos pendientes de cobertura. h) Ingreso de nota de la 

Honorable Legislatura Provincial, a través de la cual comunican que han 

prestado acuerdo legislativo a la designación del Dr. Lucas Ezequiel Guiñez en 

el cargo de Defensor Público Penal de Zapala. SE RESUELVE: Tenerlo 

presente. i) Ingreso de nota de la Universidad Alma Mater de Bolgna, mediante 

la cual los Directores del “I Congreso Internacional de Justicia 

Constitucional y DDHH” (Programa de Especialización, Máster y 

Posdoctorado de dicha Universidad), que se realizará en forma presencial y 

virtual los días 21 y 22 de Abril del corriente año en las ciudades de Cipolletti y 

Neuquén, solicitan la Declaración de Interés Institucional y Jurídico del 

Congreso. SE RESUELVE: Declarar de Interés Jurídico Institucional el referido 

Congreso. Emitir la resolución respectiva, notificar y publicar. II.- Concurso 

Público N° 196: destinado a cubrir el cargo de Juez de Garantías para la I 

Circunscripción con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. 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. 196, destinado a cubrir el 

cargo referido; que tendrá fecha de inscripción entre los días 18 de Abril al 02 

de Mayo del corriente año. Designar para intervenir en la etapa técnica del 

referido Concurso al Dr. Alejandro Cascio como Jurado Académico Titular y 

Suplente a la Dra. Mariana Maldonado; como Jurada Magistrada Titular a la 

Dra. Laura Andrea Barbé y Suplente al Dr. Mario Oscar Tommasi, 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. III.- Fo.Fe.C.Ma: Informe Jornadas 

Nacionales a cargo de la Consejera López Osornio, quien toma la palabra y 

refiere que estuvieron muy interesantes los dos primeros puntos del primer 

panel, el primer día, que era Estándares de valoración de antecedentes en los 

procesos de selección y los problemas actuales. Haciendo un resúmen destaca 

la participación del Dr. Miguel Irigoyen que es Secretario de Planeamiento 

Institucional y Académico de la Universidad Nacional del Litoral y ahí hizo 

mención a la calidad y validez de los títulos; a los títulos de Universidades del 

extranjero, como se validan, como se acreditan, para que se puedan puntuar. 

Aclara que sabido es que a partir del 2020, con motivo de la pandemia, hubo 

una proliferación muy grande con el tema de la virtualidad, nace una discusión 

muy importante que se está dando a nivel académico y por CONEAU, para 

definir que validez se le va a otorgar a estos títulos porque la calidad no puede 

ser medida al no tener evaluación; estos que varias veces vemos en 

postulantes que tienen muchísimos cursos y hasta donde nosotros podemos 

puntuar o no. Señala que brindó distintos tips y nombró algunas páginas para 

apoyarse; pero de hecho es una discusión actual que se está dando ahora; y 

hay distintas Universidades que van a tener modalidad doble, en el sentido de 

la presencialidad y virtualidad. Este tema, comenta, está en pleno proceso de 

evaluación y evolución. Señala que la segunda parte del conversatorio fue 

“Camino hacia la oralidad”  en el cual refiere haber realizado la exposición por 

Neuquén, y junto con Chubut, que son dos provincias que tienen el examen 



oral dentro de la etapa técnica y; por los Consejos de la Magistratura de Entre 

Ríos y Tucumán expusieron que solo cuentan con examen escrito en dicha 

etapa. Agrega que trece Provincias tienen examen oral como complemento, 

todas las demás solo el escrito como sistema de evaluación y, eso muchas de 

ellas fundado en la cantidad de inscriptos, por ello cada provincia con su 

sistema, no hay mejores ni peores, pero indica que sólo tratamos de aportar 

desde Neuquén y Chubut también lo hizo, la importancia de incluir las técnicas 

de litigación oral en el examen oral en los Concursos Penales, lo que eso nos ha 

dejado y los resultados obtenidos. Agrega que entiende productivo poder 

pensar en otros sistemas o incorporar algo más de calidad a la etapa técnica. 

Por último, comenta que se realizó la reunión del Comité Ejecutivo, en la cual 

Neuquén participa con el cargo de Tesorería, y lo más importante para destacar 

es que se pudo avanzar con la campaña publicitaria que había propuesto 

Neuquén, en la cual se está trabajando con una empresa para mostrar la 

importancia de la institucionalidad de los Consejos de la Magistratura en los 

procesos de selección. Esto –aduce- es una campaña que apunta a un sector 

adolescente-adulto (18 a 25 años), que se dará en todo tipos de redes, con el 

fin de darle calidad institucional a esta institución. Para finalizar Catamarca se 

propuso como próxima sede para las Jornadas venideras en Junio o Julio y, otro 

tema, es la realización de un Taller de introducción a la Comunicación en 

programación Neurolingüística en el mes de Mayo para los miembros de los 

Consejeros que integren el Foro Federal, de lo cual nos informarán más 

detalles. SE RESUELVE: Tenerlo presente. IV.- Capacitación: Perspectiva de 

género (art. 33 Bis del Reglamento de Concursos). Consideración del proyecto 

de Convenio con la OM. La Consejera López Osornio pide la palabra y aclara 

que en una reunión de trabajo realizada con anterioridad hemos trabajado el 

tema de nuestro programa –que ya fue aprobado- y se encuentra en etapa de 

ajustes para su puesta en funcionamiento e implementación y señala que 

tenemos un concurso en desarrollo, debido lo cual se acordó –para darle la 

oportunidad a los postulantes que no tienen acreditado este curso-, que es 

obligatorio según nuestro Reglamento (art. 33 bis), celebrar un convenio con la 

Oficina de la Mujer a fin de facilitar esta herramienta a todos los que no han 



podido realizarlo. Aduce que su intervención ha sido para poner en contexto el 

tema. Luego, la Presidenta toma la palabra y refiere que desea dejar constancia 

también sobre los antecedentes por los cuales la Oficina de la Mujer ofrece esta 

posibilidad, que tiene que ver con haber sido reconocida por la Autoridad de 

Aplicación Provincial de la “Ley Micaela” N° 3201 como, a su vez, es reconocida 

por la Subsecretaría de las Mujeres como referente de la aplicación de esta 

misma Ley, lo cual no resulta un dato menor -destaca- porque también valida 

los contenidos que viene dando la Oficina de la Mujer en “Perspectiva”, 

“Violencia”, “Trata, Debida diligencia y Factores de Riesgo, por eso es que 

pensamos que esta era una posibilidad para poder, de una manera rápida, 

concreta y efectiva ofrecer esta posibilidad a los postulantes. Aclara que 

suscribieron un convenio desde el Tribunal Superior de Justicia con 

participación de la Oficina de la Mujer con la Subsecretaría de la Mujer, el día 

17 de Mayo del año 2021, donde la Subsecretaría no sólo reconoce lo que se 

viene haciendo sino también de ahí en adelante y, una vez que concluya –que 

será en breve- con la capacitación de las altas autoridades la Oficina de la 

Mujer continúa capacitando con los contenidos de la ley Micaela fijados por la 

Subsecretaría más los que ya se venían dando desde la OM. Por ello, señala, 

ofrecemos esa misma herramienta para los postulantes y, solicita que por 

Secretaría se incorpore el antecedente de este Convenio para que quede la 

trazabilidad de que son contenidos reconocidos por la Subsecretaría de la Mujer 

y, a su vez también, que el reconocimiento y establecimiento de la Oficina de la 

Mujer como referente para articular las acciones en el marco del cumplimiento 

de la Ley Micaela de la Subsecretaría, y comenta que hay una suerte de 

delegación en este punto, por eso es tan importante que quede –de alguna 

forma- establecida la trazabilidad de el reconocimiento y la validación de estas 

capacitaciones. V.- Concurrencia al II Encuentro Internacional de la Defensa 

Pública. Participación de la Consejera Morillo, quien toma la palabra y comunica 

–tal como ya lo había adelantado- su concurrencia a dicho evento el día 6, 7 y 8 

de Abril en Puerto Iguazú; que está organizada esta capacitación por ADEPRA, 

y el objetivo de esta entidad es afirmar y defender la defensa pública como de 

importancia en la construcción democrática. Señala que le pareció muy 



importante la temática que la comentará en próxima sesión, que son tres días 

de mucho trabajo, abordando temas interesantísimos y los compartirá al 

regreso.  Por último se deja constancia de la ausencia con aviso del Consejero 

Inaudi por una afección de salud. 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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