
                            
  

ACTA Nº 009/22. Sesión ordinaria del 19-04-22.-   
 

En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los diecinueve 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, María Isabel López Osornio, Marcelo Alejandro Inaudi, Gustavo 
Andrés Mazieres, 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 008/22 de sesión ordinaria de 
fecha 12/04/22, se aprobó y firmó por sistema GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) En el marco del Concurso Público N° 190, destinado a cubrir el 
cargo de Defensor/a Público Penal, con destino al Equipo Operativo Nº 4 de la 
Unidad Operativa del Ministerio Público de la Defensa de la I Circunscripción 
Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén -categoría MF4-, se 
emitió la Acordada N° 020/22 que aprueba el Orden de Mérito de 
Antecedentes, dando cumplimiento al punto II) del Acta 008/22, se notificó y 
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo presente. c) Con relación al Concurso Público 
N° 191, destinado a cubrir un cargo de Juez/a del Tribunal de Impugnación, 
Categoría MF2, con destino a la I Circunscripción Judicial, se emitió la 
Resolución 007/22 que rechaza el recurso incoado por el Dr. Walter Zarate y se 
notificó. Asimismo, se emitió la Resolución 008/22 que aprueba Listado y 
Temario del referido proceso, se notificó y publicó, dando cumplimiento al 
punto III. a y b) del Acta 008/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. d) En el 
marco del Concurso Publico 197, se emito la Acordada 019/22 que convoca a 
dicho Concurso y se realizaron las publicaciones de rigor, dando cumplimiento 
al punto IV) del Acta 008/22. SE RESUELVE: Tenerlo presente. e) Ingreso de 
nota, en debido tiempo, de la Dra. Silvia Tello, en el marco del artículo 23 del 
Reglamento de Concursos, sobre participación ciudadana, mediante la cual se 
manifiesta en favor del Dr. Francisco Astoul Bonorino, postulante del Concurso 
Público N° 194. Asimismo, ingreso de nota de los/as Dras. Maria Jose Perez, 
Carol Dalleva, Emanuel Garcia Caramutti, Julia Vidal, Marcelo Alejandro Lozano, 
Guillermo Caramello, y Micaela Zabala Maxuell, en favor de Ana Soledad 
Rodriguez. SE RESUELVE: Tenerlo presente. f) Cumplimiento del punto I.d) 
del Acta 008/22, se elaboró el cronograma destinado al Concurso Publico 204, 
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del Caso, categoría MF4, con destino a la IV 
Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Martín de 
los Andes. SE RESUELVE: Aprobar el cronograma para llamar a Concurso 



Público N° 204, con fecha de emisión de Convocatoria para el 26 de Julio 
próximo y fecha de inscripción con inicio el 22 de Agosto de 2022. g) 
Cumplimiento del punto I.b) del Acta 008/22, se emitió la Acordada 021/22 que 
designa nuevo Jurado Suplente por el Ministerio Publico en el marco del 
Concurso Publico 196, se notificó y publicó. h) ingreso de nota del Dr. Mariano 
Romero, mediante la cual renuncia al Concurso Público 194. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. i) Ingreso de nota de Mariano Romero mediante la cual 
formula impugnación contra el orden de mérito de antecedentes del Concurso 
Público 190. SE RESUELVE: Conferir traslado a los Consejeros impugnados. 
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. Ingreso de notas de las Juradas intervinientes (Dras. Silvina Furlotti 
Moretti y Patricia M. Clérici) en respuesta a las impugnaciones al Orden de 
Mérito Técnico impetradas por los Dres. Francisco Astoul Bonorino y Javier 
Carbonari, mediante las cuales rechazan los dos recursos y ratifican las 
calificaciones oportunamente otorgadas. Analizado el tema, SE RESUELVE: 
Rechazar ambas impugnaciones. Emitir la Resolución respectiva con 
transcripción de los informes de las Juradas. III.- Cronograma de 
Capacitaciones del año 2022, a cargo de la representante del área, Consejera 
Morillo, quien toma la palabra y expresa que dichas capacitaciones ya las 
habían conversado en reunión de trabajo. Aduce que próximamente esta la 
capacitación en la Honorable Legislatura Provincial del Dr. Francisco Marull, 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de La 
Pampa, quien presentará un caso, desde el inicio hasta su culminación es un 
taller práctico, al que están todos invitados. Asimismo, señala que salió por 
redes sociales, que fue bastante la convocatoria y mañana en el Concejo 
Deliberante estarán la Dra. Clerici y el Dr. Furlotti, ambos Camaristas de esta 
Provincia, y se abordará -en forma de taller- un fallo del Tribunal Superior de 
Justicia, para los que hacen accidentes del trabajo será de mucho interés, ha 
sido basta la convocatoria, numerosos los interesados, se han respondido todos 
los correos con inquietudes al respecto. Culmina realizando una invitación a 
participar del mismo. SE RESUELVE: Tenerlo presente. IV.- Ingreso de 
notificación electrónica del Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual 
comunican el Decreto N° 306/22, a través del cual se remite a este Consejo, en 
los términos del artículo 251, inc. 4) de la Constitución Provincial la renuncia 
presentada por el Dr. Maximiliano Bagnat, al cargo de Fiscal del Caso, Categoría 
MF4, a partir de las cero horas del 22 de Abril de 2022. Que la renuncia 
obedece a la jura en nuevo cargo. En consecuencia, SE RESUELVE: Aceptar la 
renuncia del Dr. Maximiliano Bagnat, DNI: 28.093.304, al cargo de Fiscal del 
Caso, Categoría MF4, a partir de las cero horas del 22 de Abril de 2022. Emitir 
la Acordada respectiva, notificar y restituir el legajo pertinente al Tribunal 
Superior de Justicia. 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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