
                            
  

ACTA Nº 007/22. Sesión ordinaria del 05-04-22.-   
 

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

Abril 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, Marcelo 

Inaudi, Monserrat Dina Morillo y Encarnación Lozano, 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 006/22 de sesión ordinaria de 

fecha 28/03/22, se aprobó y firmó por sistema GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo 

presente. b) Cumplimiento del punto I .e) del Acta 006/22, se emitió la Acordada 

017/22 que acepta la renuncia presentada por la Dra. Mara Suste, DNI: 

25.227.574 al cargo de Jueza, se notificó, publicó y restituyó el legajo personal al 

Tribunal Superior de Justicia. SE RESUELVE: Tenerlo presente. c) En el marco del 

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° 016/22 que aprueba el Orden de Mérito Técnico, se notificó y 

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

190, destinado a cubrir un cargo de Defensor/a Público penal –Categoría MF4- 

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

Público de la Defensa de la I Circunscripción Judicial, se emitió la Resolución N° 

006/22 que aprueba Listado y Temario, se notificó y publicó. SE RESUELVE: 

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

Justicia, mediante la cual notifican el testimonio del Acuerdo 6145/22 que en su 

punto 10), resuelve tomar conocimiento de la aceptación de renuncia de la Dra. 



Mara Suste, y requerir a este Consejo que proceda a la cobertura del cargo de 

Juez/a Penal, categoría MF3, con destino al Colegio de Jueces de la I 

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

Deliberado el tema, y conforme lo resuelto en reunión preparatoria, teniendo en 

cuenta que existen tres cronogramas aprobados sin nominación de cargos, y el 

requerimiento de dos cargos de Fiscal del Caso para la I Circunscripción Judicial, que 

fuera abordado en sesión pasada; SE RESUELVE: Tener presente el requerimiento 

formulado. Destinar el cronograma del Concurso Público N° 201 para cubrir el cargo de 

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

Circunscripción, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Destinar el 

cronograma del Concurso Público N° 202 para cubrir el 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. Por 

último, destinar el cronograma del Concurso Público N° 203 para cubrir el cargo 

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

Circunscripción, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. f) Ingreso 

de nota de la Sra. Raquel Asensio –en el marco del art. 23 del Reglamento de 

Concursos sobre participación ciudadana-, mediante la cual se manifiesta en 

favor del postulante Astoul Bonorino, del Concurso Público N° 194. SE 

RESUELVE: Tenerlo presente. g) Desde Secretaría se informa que al cierre de 

inscripción del Concurso Público n° 192, destinado a cubrir un cargo de Fiscal 

Jefe para la II Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de 

Cutral Co se registraron 6 inscripciones: 1) Azar, Andrés Guillermo; 2) Encina 

Rivero, Juan Pablo; 3) Liotard, Gastón Augusto; 4) Macaya, Gabriela Fernanda; 

5) Pridebailo, Ricardo Alberto; 6) Rodríguez Domsky, Lucas Mauricio. SE 

RESUELVE: Tenerlo presente. h) Ingreso de nota de Walter Zarate, mediante 

la cual solicita que excepcionalmente se le haga lugar al recurso planteado 

contra la decisión de la Prosecretaría de Selección, y se lo tenga como aspirante 

en el Concurso 191, dado que le faltaba la certificación de servicios expedida 

por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la constancia sobre los 

antecedentes disciplinarios, y recién ahora logró obtener. Considerado el tema, 

y a moción del Consejero Mazieres, SE RESUELVE: Pasar el recurso planteado 



a dictamen del Asesor Jurídico del Consejo. i) Ingreso de notas de los Dres. 

Javier Carbonari y Francisco Astoul Bonorino, mediante las cuales formulan 

impugnación contra las calificaciones obtenidas en la etapa técnica del 

Concurso Público N° 194, en el primer caso de ambos exámenes, en el segundo 

del examen escrito. Una vez que culmine el plazo para interponer recursos 

(06/04/22 a las 10 hs.) se conferirá traslado a las Juradas intervinientes, como 

es procedimiento habitual. SE RESUELVE: Tenerlo presente. j) Ingreso de 

nota de la Dra. Laura Andrea Barbé, mediante la cual se excusa de intervenir 

como Jurado Magistrada Titular del Concurso Público N° 196, junto al 

Académico Dr. Alejandro Cascio, atento tener la intención de postularse en 

dicho proceso concursal. El Jurado Magistrado Suplente designado por 

Acordada N° 014/22 es el Dr. Mario Oscar Tommasi. En consecuencia, y de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento de Concursos y el 

sorteo realizado en reunión preparatoria, SE RESUELVE: Designar como 

Jurado Magistrado Titular del Concurso Público N° 196, destinado a cubrir un 

cargo de Juez/a de Garantías para la I Circunscripción Judicial, al Dr. Mario 

Oscar Tommasi, y como suplente al Dr. Leandro Nieves; quienes deberán 

aceptar el cargo conforme las previsiones dispuestas por el artículo 8 del 

Reglamento de Concursos Públicos. Emitir la Acordada respectiva y publicar. 

Concluidos los puntos del Orden del día, la Presidenta toma la palabra e 

informa que en el día de la fecha suscribieron el Convenio marco de 

colaboración con el Dr. Moya y el Dr. Gallia; esto es, entre el Tribunal Superior 

de Justicia, la Oficina de la Mujer y este Consejo, para organizar y dar 

regularidad sobre todo a las certificaciones sobre perspectiva de género. La 

Consejera López Osornio consulta como se implementará con los postulantes y 

la Presidenta le informa que ya está abierta la sala virtual, ya se encuentran 

realizando la capacitación los postulantes. 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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