
                            
  

ACTA Nº 004/22. Sesión ordinaria del 08-03-22.-   
 

En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los ocho 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: Sergio Adrián Gallia, quien preside el Cuerpo en carácter 
de Vicepresidente, Gustavo Andrés Mazieres, María Isabel López Osornio, 
Encarnación Lozano, Marcelo Alejandro Inaudi y Monserrat Dina Morillo, video 
grabada por plataforma zoom, se da inicio a la sesión y el Dr. Gallia realiza dos 
consideraciones iniciales, la primera de ellas es la justificación de la ausencia de 
la Presidenta, Dra. Gennari, quien se encuentra en una reunión en la ciudad de 
Buenos Aires que fuera convocada por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación; y en segundo lugar destaca la importancia de mencionar que en el día 
de la fecha se celebra el Día Internacional de la Mujer, día de reflexión, de 
reconocimiento, pero fundamentalmente de reclamo de igualdad de derechos 
para el género femenino. Luego prosigue solicitando que por Secretaría se 
brinde lectura de los puntos del orden del día, motivo de la convocatoria: I.- 
Acciones Ejecutadas e información general: a) Se emitió el Acta 003/22 
de sesión ordinaria de fecha 22/02/22, se aprobó y firmó por sistema GEDO. b) 
En el marco del Concurso Público N° 195, destinado a cubrir un cargo de 
Defensor/a de los Derechos del Niño y Adolescente, Categoría MF3, para la V 
Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de Chos Malal, se 
emitió la Acordada N° 009/22 que aprueba la convocatoria de dicho proceso y 
se realizaron las publicaciones de rigor; dando cumplimiento al punto III) del 
Acta 003/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. c) Con 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 emitió la 
Acordada N° 010/22 que aprueba el Orden de Mérito de Antecedentes, se 
notificó y publicó; dando cumplimiento al punto IV) del Acta referida. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) Ingreso de nota de la Dra. Eleonora Lamm, a 
través de la cual renuncia a su designación como Jurada Académica del 
Concurso Público N° 195, debido a un viaje impostergable que le surgiera luego 
de su aceptación. Deliberado el tema, conforme lo dispuesto por el Reglamento 
de Concursos, el sorteo realizado y lo resuelto en reunión preparatoria, SE 
RESUELVE: Tener presente la renuncia presentada por la Dra. Eleonora Lamm. 
Designar en su reemplazo a la Dra. Mariel Molina de Juan, como Jurada 
Académica Titular del Concurso Público N° 195, quien había sido designada 
oportunamente como suplente, y en dicho carácter de Jurado Académico 



Suplente al Dr. Juan Antonio Seda, quienes deberán aceptar el cargo conforme 
las previsiones dispuestas por el artículo 8 del Reglamento de Concursos. II.- 
Concurso Público N° 194: Ingreso de notas de los Dres. Mariano Romero y 
Eduardo Aguilar, mediante las cuales formulan sendas impugnaciones al Orden 
de Mérito de Antecedentes. En el primer caso, y no habiendo cumplimentado la 
presentación lo recaudos formales dispuestos por el artículo 40 del Reglamento 
de Concursos, el pleno confirió traslado al Asesor Jurídico a fin que emita 
opinión; quien lo hizo propiciando el rechazo del recurso, lo cual se pone a 
consideración del Cuerpo. En el segundo supuesto, se confiere traslado a los 
Consejeros impugnados (Dres. Inaudi y Mazieres). En consecuencia, SE 
RESUELVE: Rechazar “in limine” la presentación efectuada por el postulante 
Mariano Romero por los argumentos vertidos en la Resolución a emitir con 
transcripción del dictamen legal. Conferir traslado de la impugnación impetrada 
por el Dr. Eduardo Aguilar a los Consejeros impugnados. III.- Nuevas 
Convocatorias: en el marco de la nota aclaratoria de los cargos pendientes de 
cobertura, ingresa notificación electrónica del Tribunal Superior de Justicia, 
mediante la cual requiere a este Consejo que proceda a la cobertura de un 
cargo de Juez/a, categoría MF3, con destino al Colegio de Jueces del Interior de 
la V Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Chos 
Malal. Conforme lo dispuesto por el Pleno en reunión preparatoria, se pone a 
consideración el respectivo cronograma para llevar adelante el Concurso Público 
N° 200, destinado a cubrir dicho cargo. SE RESUELVE: Aprobar el m ismo. IV.- 
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. 
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. 193, destinado a cubrir el cargo referido; que tendrá fecha de 
inscripción entre los días 4 y 18 de Abril del corriente año. Designar para 
intervenir en la etapa técnica del referido Concurso a la Dra. Marisa Sandra 
Aizenberg como Jurado Académico Titular y Suplente al Dr. Federico Notrica y, 
como Jurado Titular por el Ministerio Público a la Dra. Miriam Elina Colombo y 
Suplente al Dr. Néstor Fabián Cañupán, 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. V.- 
Con relación al Concurso Público N° 191, se deja constancia que el Pleno ha 
resuelto modificar la fecha del examen escrito previsto para el 18 de Mayo del 
corriente año, con motivo de haber sido declarado feriado nacional por la 
realización del Censo. En consecuencia, SE RESUELVE: Modificar el artículo 5 
de la Acordada N° 102/21 en cuanto a la fecha del examen escrito del referido 
proceso concursal y fijar el día 19 de Mayo de 2022 a tal efecto. 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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