
       

GUSTAVO ANDRES MAZIERES Página 1 
 

NEUQUÉN, 10 de Noviembre  de 2020.- 

 

A los  

Sres. Consejeros 

Presentes 

            

Visto el Concurso N° 139, para cubrir un cargo de Juez de Primera Instancia, titular 

del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Minería  de  la IV 

Circunscripción Judicial (Categoría MF3)con asiento en la ciudad de Junin de los Andes y en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Concursos de 

Antecedentes y Oposición vengo por el presente a asignar a cada postulante el puntaje 

correspondiente conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley Provincial N° 2533. 

         Que a las personas de los postulantes se requerirán competencias, habilidades y 

especialmente, en esta etapa, una forma de ser, una práctica, una ética, independencia 

política, moral y psicológica, capacidad de autonomía en el desempeño de la función, 

capacidad de responsabilidad ética, civil, penal y administrativa, integridad ética, moral y 

psicológica y dignidad social, ética y psicológica.  

            Que todas estas cualidades, como se dijo, son reconocidas mediante un análisis 

dogmático de la  constitución nacional y provincial, Convenciones incorporadas y los Fallos 

de nuestra CSJN y se profundizará sobre los restantes aspectos, que también hacen a la 

ética judicial constitucional, reglados por el art. 35 del RC, como ser: apego a la ley y a sus 

jerarquías constitución, tratados, leyes, reglamentos-, conciencia y compromiso con las 

instituciones democráticas de la república, vocación de servicio –poder para servir y realizar 

el proyecto constitucional-, respetuosidad, libertad, inteligencia, diligencia, prudencia, 

reserva, moderación, honestidad, coraje, capacidad para resolver problemas, 

conocimientos teóricos y prácticos, entendimiento, experiencia, desapego y austeridad, 



       

GUSTAVO ANDRES MAZIERES Página 2 
 

coherencia intelectual y de vida, convicción, empatía, equilibrio emocional, capacidad de 

cambio y aprendizaje, hablar veraz, hablar fluido, honestidad, capacidad de trabajo.  

  

Que en este sentido tengo que exponer que ha sido la Dr. ZANI, LUCIANO quien me 

ha convencido de cumplir con los requisitos para llevar adelante la compleja función, y ha 

demostrado suficiente conocimiento y entendimiento del derecho en la etapa técnica del 

concurso, como así también de la situación social de la circunscripción entre otras cosas 

que ha respondido correctamente.  

 Debo resaltar el buen desempeño de todos los concursantes a lo largo de las 

distintas etapas del concurso. Es por estos motivos que procederé a puntuar de la siguiente 

manera: 

 

        ZANI, Luciano….….………………………..19 puntos. 

        LOVAGE, Santiago Ignacio ..…..……..16  puntos. 

        ASTOUL BONORINO, Francisco…......18 puntos. 

        SALOMON, Héctor José María………..16  puntos. 

         MATO, María Fernanda………………….15 puntos. 

        IGLESIAS, Ricardo Matías…………........17 puntos. 

 

 

 


