
                            
  

ACTA Nº 012/22. Sesión ordinaria del 03-05-22.-   
 

En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los tres días del mes de 
Mayo 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 virtual de los siguientes Consejeros: 
María Soledad Gennari, quien preside el Cuerpo, y Sergio Adrián Gallia; y las 
restantes Consejeras y Consejero en la sede del órgano: María Isabel López 
Osornio, Marcelo Alejandro Inaudi, Encarnación Lozano y Monserrat Dina 
Morillo, video grabada por plataforma zoom, se da inicio a la sesión y la 
Presidenta se excusa por su imposibilidad de asistir debido a razones de salud, 
asimismo, excusa al Consejero Gallia Vicepresidente, y lamenta no estar 
presente en el acto de Jura de la Dra. María Belén de los Santos, quien asumirá 
en reemplazo del Dr. Gustavo Andrés Mazieres, recientemente designado Vocal 
del TSJ. Por su parte, y dada la situación le solicita a la suscripta que proceda a 
la toma de juramento respectivo, delegándome dicho acto, y dando 
cumplimiento al punto I) del Orden del día. En tal sentido, y encontrándose 
presente la Dra. María Belén de los Santos, se procede al acto de juramento, se 
firma el acta y asumido el cargo por la Consejera De los Santos, la Presidenta le 
da la bienvenida, augura un trabajo conjunto y en armonía, le expresa las 
buenas referencias que tiene de su persona y destaca el conocimiento que 
detenta del funcionamiento de este órgano habiendo trabajado muchos años en 
este Consejo, deseándole éxitos en esta nueva gestión; luego le da la palabra al 
Vicepresidente quien hace lo propio, le da la bienvenida y destacando la 
experiencia sobre el funcionamiento del Cuerpo, insta también un trabajo 
conjunto, en equipo. Oídos ambos, la Consejera agradece las palabras expresa 
que está dispuesta a trabajar y a adar lo mejor para mejorar al Poder Judicial 
desde el lugar que les toca. Acto seguido, la Presidenta solicita que por 
Secretaría se continúe con la lectura de los siguientes puntos del orden del día: 
II.- Acciones Ejecutadas e información general: a) Se emitió el Acta 011/22 de 
sesión ordinaria de fecha 26/04/22, se aprobó y firmó por sistema GEDO. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 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 025/22 que 
aprueba el Orden de Mérito Definitivo, se notificó y publicó; dando 
cumplimiento al punto IV) del Acta 011/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
c) Ingreso de notas de los Dres. Federico Ramón Gayós y Gustavo Román, y de 
la Dra. Paula Alejandra Blanes Noriega mediante las cuales renuncian al 



Concurso Público N° 190. (Asimismo renunciaron Juan Mauricio Robledo y 
Andrés Marcelo Carrea, que se agregaron en anterior sesión). SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d) En el marco del Concurso Público N° 198, destinado a 
cubrir un cargo de Defensor/a Público Civil, con destino a la Defensoría Pública 
Civil, con asiento de funciones en la ciudad de NEUQUEN -categoría MF4-; se 
emitió la Acordada N° 024/22 que convoca a dicho proceso y se realizaron las 
publicaciones de rigor, dando cumplimiento al punto II) del Acta 011/22. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. e) 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° 010/22 
y la Acordada 020/22 BIS, mediante las cuales y respectivamente, se hace lugar 
a la impugnación impetrada por la Dra. Luciana Belén García Cáneva, y se 
aprueba el nuevo orden de mérito de antecedentes del referido proceso, dando 
cumplimiento al punto III) del Acta 011/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
f) Ingreso de notificación electrónica del Tribunal Superior de Justicia, mediante 
la cual notifican el Acuerdo N° 6147/22 que en su punto 5) remite a este 
Consejo, en los términos del artículo 251, inc. 4) de la Constitución Provincial la 
renuncia presentada por el Dr. Daniel Gustavo Varessio, DNI: 14.642.894, al 
cargo de Juez Penal, Categoría MF2, a partir de las cero horas del 1 de Junio de 
2022. Asimismo, remiten legajo personal y la renuncia obedece al acogimiento 
de los beneficios previsionales. Considerada la notificación, SE RESUELVE: 
Aceptar la renuncia del Dr. Daniel Gustavo Varessio, DNI: 14.642.894, al cargo 
de Juez Penal, Categoría MF2, a partir de las cero horas del 1 de Junio de 2022. 
Emitir la Acordada respectiva, notificar y restituir el legajo personal al Tribunal 
Superior de Justicia. g) Ingreso de nota de la Honorable Legislatura Provincial, 
mediante la cual notifican que han prestado acuerdo legislativo a la designación 
del Dr. Marco Daniel Lupica Cristo en el cargo de Juez de Garantías de la I 
Circunscripción Judicial. SE RESUELVE: Tenerlo presente. h) Ingreso de nota 
del Sr. Leandro Mazieres, mediante la cual presenta su renuncia al cargo de 
Asesor de este Consejo a partir del 30 de Junio del corriente año. Analizada la 
presentación, SE RESUELVE: Aceptar la renuncia del Sr. Leandro Mazieres a 
partir del 30 de Junio próximo. Emitir la Acordada respectiva y notificar. i) 
Ingreso de nota del Prosecretario de Selección, mediante la cual y dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento de Concursos 
Públicos, remite la nómina de Académicos de extraña jurisdicción y Magistrados 
y Funcionarios de la Provincia para intervenir como Jurados en el corriente año. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. III.- Concurso Público N° 192: destinado 
a cubrir un (1) 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. 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) Azar, Andrés Guillermo; 2) Encina 
Rivero, Juan Pablo; 3) Liotard, Gastón Augusto; 4) Macaya, Gabriela Fernanda; 



5) Pridebailo, Ricardo A lberto; 6) Rodríguez Domsky, Lucas Mauricio. Luego, se 
analiza el Temario propuesto por el Jurado interviniente, y SE RESUELVE: 
Aprobar el listado de inscriptos al Concurso Público Nro. 192, y aprobar el 
Temario para la etapa técnica del referido proceso. Emitir la Resolución 
respectiva, notificar a los interesados y publicar, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 22 del Reglamento de Concursos. IV.- 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. Orden de Mérito de 
Antecedentes. 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, y aclarando que las calificaciones 
correspondientes al Consejero Mazieres fueran entregadas por Secretaría –
previo a su asunción del cargo de Vocal del TSJ, 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) Lupica Cristo, 
Romina Patricia: catorce puntos y siete centésimos (14,07); 2) Zabala, Mauricio 
Oscar: trece puntos y ochenta y tres centésimos (13,83); 3) García, carolina: 
trece puntos y cincuenta y cuatro centésimos (13,54); 4) Erera, Sandra Isabel: 
trece puntos y treinta y cinco centésimos (13,35); 5) Deane, Matías Mariano: 
doce puntos y ochenta y nueve centésimos (12,89); 6) Eulogio, Juan José 
Nazareno: doce puntos y ocho centésimos (12,08); 7) González, Carolina: 
nueve puntos y treinta y cinco centésimos (9,35); 8) Heredia, Sebastián 
Ezequiel: ocho puntos y ochenta y ún centésimos (8,81); 9) Carrea, Andrés 
Marcelo: ocho puntos y cuarenta y tres centésimos (8,43); 10) Rodríguez 
Domsky, Lucas Mauricio: seis puntos y veintiún centésimos (6,21); 11) 
Sampayo, Esteban: tres puntos y setenta y nueve centésimos (3,79); y 12) 
Robledo, Juan Mauricio: un punto y setenta y cinco centésimos (1,75). En 
consecuencia, SE RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito de Antecedentes del 
Concurso Público Nro. 192. 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. V.- 
Concurso Público N° 196: destinado a cubrir 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. a) 
Desde Secretaría se informa que al cierre de inscripción se registraron siete 
inscripciones: 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. b) Ingreso de reciente 
nota del Dr. Mario Oscar Tomassi, quien había resultado designado Jurado 
Magistrado Titular del referido proceso (Acordada 021/22), mediante la cual y 
habiendo tomado conocimiento de la nómina precedente, se excusa de 
intervenir en dicho cargo por la causal de amistad manifiesta con algunos 
inscriptos. En tal sentido, dando cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de 
Concursos, debiendo integrar nuevamente el Jurado local, y conforme sorteo 
realizado en reunión previa a la sesión, SE RESUELVE: Tener presente la 



nómina de inscriptos. Hacer lugar a la excusación planteada por el Dr. Mario 
Oscar Tommasi, por la causal expuesta; y designar en su cargo de Jurado 
Magistrado Titular al Dr. Diego Fernando Chavarría Ruiz, y como Jurado 
suplente al Dr. Federico Augusto Sommer, quienes deberán aceptar el cargo 
para actuar en el Concurso, de acuerdo a las previsiones del artículo 8 del 
Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición. Emitir la 
Acordada respectiva, notificar y publicar. Con lo que no siendo para más, se da 
por finalizado el acto, la Presidenta firmando los Consejeros y Consejeras y la 
suscripta por sistema GDE, de lo cual doy fe.------- 
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