
Neuquén, 9 de Diciembre de 2020. 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

Ref.: Puntaje entrevista personal Concurso N°171. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio, a los demás 

integrantes del pleno, a efectos de emitir los puntajes asignados (art. 36 

RCPAO) a los/las postulantes a fin de que se haga conocer en la próxima 

sesión. 

ZANI LUCIANO: 20 puntos. 

SALOMON HECTOR JOSE MARÍA: 20 puntos. 

ASTOUL BONORINO FRANCISCO: 20 PUNTOS. 

LOVAGE SANTIAGO IGNACIO: 17 PUNTOS. 

IGLESIAS RICARDO MATIAS: 16 PUNTOS. 

MATO MARIA FERNANDA: 12 PUNTOS. 

 

Sin otro particular, la saludo atentamente. 

Monserrat D. Morillo. 

 

 

ZANI LUCIANO: 20 puntos. 

Para el puntaje asignado he considerado: 

Se encuentra radicado en San Martín de los Andes desde hace aproximadamente 15 años. 

En 2006 ingresó al Poder Judicial.  

Se encuentra seguro y motivado para el cargo.  



Expresa confianza hacia el equipo de trabajo, experiencia y conocimiento. Propone 

trabajo en equipo de manera horizontal.  

Conoce la realidad social del lugar y se encuentra comprometido con ella.  

Propone Oficinas para recepción de denuncias es San Martín de los Andes. 

Señala juzgar con perspectiva de género e identificar categorías de riesgo. 

Comprende la necesidad del lenguaje claro en la sentencia. 

Se valora la pertenencia al lugar, su desenvolvimiento y conocimiento de la zona. 

 

 

SALOMON HECTOR JOSE MARÍA: 20 puntos. 

Para el puntaje asignado he considerado: 

Es profesional independiente, siendo en su oficio asesor de distintas entidades, lo que le 

ha dado experiencia. 

Tiene 34 años de profesión habiendo litigado en distintas provincias y jurisdicciones y en 

varios fueros. 

Tiene claridad de ideas y buen nivel intelectual, con predominancia hacia los derechos 

humanos, sobre todo legislados convencionalmente.  

Su trayectoria y dominio de las distintas ramas del derecho lo posicionan de manera 

segura.  

Se muestra con la intención de experimentar en forma objetiva y racional las necesidades 

de las partes en el litigio. 

Tiene confianza en el trabajo en equipo y propone coordinación y compromiso. 

Sostiene pro-actividad en el rol de juez. 

Se encuentra seguro y motivado para el cargo.  

 

ASTOUL BONORINO FRANCISCO: 20 PUNTOS. 

Para el puntaje asignado he considerado: 

Se encuentra trabajando en el sistema judicial hace más de 15 años y desde el año 2017 

en San Martín de los Andes.  

Se muestra con soltura y seguro de sus posiciones. 



Remarca la necesidad del trabajo en equipo y que se encuentre capacitado. 

Se muestra con compromiso, ordenado y detallista. Denota creatividad e interés en 

ampliar conocimientos. 

Muestra solvencia y fundamenta razonablemente cada postura con posiciones objetivas. 

Se encuentra seguro y motivado para el cargo.  

 

LOVAGE SANTIAGO IGNACIO: 17 PUNTOS. 

Para el puntaje asignado he considerado: 

Es abogado independiente y docente universitario.  

Se presenta con elevado nivel intelectual lo que le lleva a un plano demasiado teórico y 

sin concreciones.  

A las inquietudes formuladas responde con conocimiento pero sin cierre preciso.   

Lo expuesto no invalida cada una de las respuestas en términos jurídicos, con indicadores 

que muestran su  amplio conocimiento. 

Desconoce la circunscripción y su extensión.  

 

IGLESIAS RICARDO MATIAS: 16 PUNTOS. 

Para el puntaje asignado he considerado: 

Es abogado independiente, trabaja para un sindicato y representa a empresas.   

Remarca su capacitación en la gestión judicial eficiente. 

Se presenta con elevado nivel intelectual lo que le lleva a un plano demasiado teórico y 

sin concreciones.  

A las inquietudes formuladas responde con conocimiento pero sin cierre preciso y 

demasiado abstracto.   

Lo expuesto no invalida cada una de las respuestas en términos jurídicos, con indicadores 

que muestran su  amplio conocimiento. 

Desconoce la circunscripción y su extensión.  

Se muestra informal para el cargo a que aspira. 

 

MATO MARIA FERNANDA: 12 PUNTOS. 



Para el puntaje asignado he considerado: 

Se muestra en una presentación desprolija y falta de formalidad para el cargo a que 

aspira.  

Falta orden en los relatos y respuestas concretas a las preguntas formuladas. 

Se mueve con demasiada expresividad respecto a cuestiones personales, respondiendo 

desde su subjetividad en todo momento. 

  

 

 


