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“..Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo…”
Albert Einstein (Físico, 1879-1955)
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La presente Memoria da cuenta de la labor institucional
desarrollada por el Consejo de la Magistratura durante el año 2019, que
resulta ser el undécimo desde su instauración.
Este año, cargado de nuevas expectativas y deseos de renovación
buscando resultados distintos sin hacer siempre lo mismo, ha sido rico en
experiencias nuevas, soluciones creativas, conscientes del deber que ello
enrtraña en orden a dotar a nuestra sociedad de operadores jurídicos
calificados y en aras de contribuir al objetivo de afianzar la justicia y de
consolidar el Estado de Derecho.
Somos también conscientes que esas quimeras republicanas nos
demandan hacernos y rehacernos diariamente, perfeccionar nuestros
procesos, utilizar con el mayor tino los recursos que nos da la sociedad y
sobre todo, ir por nuevos objetivos.
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I. Sesiones del Pleno.
El Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado de composición
pluralista.
Sus debates se conducen a través de reuniones y sesiones ordinarias
y extraordinarias donde se resuelven los distintos asuntos incorporados
en el orden del día, mediante acordadas o resoluciones que, a su vez,
se reflejan en actas.
En el Anexo II de esta Memoria se incorporan las actas
correspondientes a las sesiones del año 2019.

II.

Concursos (Art. 251 inc. 1º de la Constitución Provincial).
1. Datos de cada concurso.
La siguiente tabla muestra la cantidad de concursos sustanciados
Año
2019

Vacantes
solicitadas
11

Vacantes
concursadas
15

Concursos
realizados
16

Designaciones
15

De las 15 vacantes concursadas durante el año 2019, 7 corresponden
a solicitudes efectuadas ese mismo año y las restantes
8,
corresponden a solicitudes efectuadas por el Tribunal Superior de
Justicia (T.S.J.) en años anteriores. En tanto que, de las 15
designaciones realizadas, 6 son de concursos iniciados en el 2018.
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En la siguiente tabla se consigna la cantidad de vacantes concursadas
por Circunscripción Judicial, detallando en cada caso los cargos
concursados.
Circunscripción
Judicial
I

II
III
V

Vacantes concursadas
1 Juez/a de 1º Instancia Familia
2 Fiscal del Caso
2 Def. Púb. Penal
2 Def. Púb. Civil
1 Fiscal del Caso
1 Def. Púb. Civil
1 Def. Derechos del Niño, Niña y
Adolescente
1 Def. Púb. Circunscripción
1 Def. Púb. Civil
1 Juez/a de 1º Instancia Familia
1 Fiscal Jefe
1 Fiscal del Caso
Total vacantes concursadas

Subtotales
7

3
2
3
15

Distribución porcentual de las vacantes concursadas por
Circunscripción Judicial

47 % corresponde a la I Circunscripción Judicial
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2. Inscripciones.
En la siguiente tabla se contemplan la totalidad de las inscripciones
recibidas, independientemente de las eventuales deficiencias formales
y/o sustanciales de las mismas.
Concursos

Detalle

Circunscripción
judicial

Número de
inscriptos

154

Defensor Titular
Defensoría del Niño y
dolescente
Fiscal del Caso

V

8

155

Defensor Público Civil

II

8

156

Fiscal del Caso

II

6

153

158

Defensor Público
Penal
Defensor Público Civil

159

Fiscal Jefe

157

162

Defensor Público
Penal
Defensor Público
Penal
Fiscal del Caso

163

Defensor Público Civil

160
161

167

Juez 1º Instancia
Familia
Juez 1º Instancia
Familia
Defensor Titular
Defensoría del Niño y
Adolescente
Fiscal del Caso

168

Defensor Público Civil

164
165
166

II

I

10

9

I

12

V

4

I
III

6
5

I

8

I

3

V
I
II

11
15
12

I

6

III

8

Total inscriptos año 2019: 131
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Gráfico inscriptas/os por concurso.

Detalle de rechazos y renuncias por concurso
La siguiente tabla refleja los rechazos de las inscripciones por no reunir
éstas los requisitos formales y/o sustanciales y las renuncias de los
postulantes durante la sustanciación de los concursos 153 a 168,
detallando las etapas en las que éstas se produjeron.
Concurso

Rechazos
Otras

153

-

154

Etapa 1
OMA

Etapa 2
OMT

Etapa 3
EP-OMD

Renuncia

Renuncia

Subtotales
Concurso

-

4

2

6

2

1

1

1

5

155

-

-

1

4

5

156

1

1

-

1

3

157

2

-

2

1

5

158

1

-

5

3

9

159

1

-

1

1

3

160

-

-

2

2

4

161

2

-

-

1

3

Renuncia
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162

-

-

2

1

3

163

1

-

-

-

1

164

1

-

4

3

8

165

1

-

5

2

8

166

1

-

5

2

8

167

2

-

2

1

5

168

2

-

1

1

4

Subtotal
por etapa

17

2

35

26

Total: 80

Tomando como fuente la información de la tabla que antecede, surge
que la etapa con mayor índice de deserción ha sido la de la
Evaluación Técnica: 44 %.

Etapa 1 OMA: Orden de Mérito de Antecedentes……(Evaluación de Antecedentes)
Etapa 2 OMT: Orden de Mérito Técnico…………………(Exámenes escrito y oral)
Etapa 3 OMD: Orden de Mérito Definitivo……(Entrevista Personal, Evaluación Gral.; Designación)
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Detalle de inscriptas/os
según género:

Género

Cantidad

Femenino
Masculino

75
56

Total

131

Detalle de la cantidad de
designaciones según su género

Género

Cantidad

Femenino

6

Masculino

9

Total

15
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Edad promedio general y por concurso.
La edad promedio general de las inscriptas/os es de 45 años. En el
siguiente grafico se detalla la edad promedio por concurso.

Distribución porcentual de los inscriptos:
I) Según su origen laboral
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II) Detalle de inscriptos según provincia de origen:
Género

Cantidad

Porcentaje

Neuquén
Buenos
Aires
Córdoba
Santiago del
Estero
Río Negro,
CABA,
Santa Fe,
otros
Total

91

69 %

15

11 %

6

5%

19

15 %

131

100

III) Distribución de las designaciones según el ámbito de desempeño
laboral de los postulantes.

De las “15” designaciones
efectuadas durante el
2019, se observa que el
porcentaje mayor
corresponde a integrantes
del Poder Judicial de la
Provincia representando
un 80 %.

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

16

III. Evaluaciones (Art. 251 inc. 3º de la Const. Prov.) 1.
1) La evaluación de idoneidad y desempeño como competencia del
Consejo de la Magistratura:
Nuestro Consejo es un órgano colegiado, extra poder y de control
incorporado a la Constitución Provincial en la reforma de 2006,
cuyas competencias están concretadas, principalmente, en su art.
251 donde se las denomina “funciones”. A su vez, estas
competencias de cuño constitucional están desarrolladas y hasta
incrementadas (porque se autoriza desde la misma Constitución) en
la Ley Provincial Nº 2533 y en las normas reglamentarias dictadas
por el Consejo de la Magistratura en base a la habilitación que, en
última instancia, la propia Carta efectúa.
Este subsistema jurídico habilita a este Consejo de la Magistratura
a desplegar sobre los operadores principales del sistema judicial
(jueces, fiscales, defensores y en parte a otros funcionarios), una
gama de atribuciones, en su mayor parte materialmente
administrativas, cuyo denominador común resulta ser el control, el
que se manifiesta de manera mediata en la selección y designación
de jueces, defensores y fiscales “…mediante la realización de

concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición…” y de
manera más intensa en la facultad de “…Periódicamente evaluar la
idoneidad y desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial…”.
Las competencias descriptas dan lugar a sendos procedimientos
especiales: El procedimiento de selección de Magistrados y
miembros del Ministerio Público, conducentes a la designación de
los aspirantes a cargos judiciales y el procedimiento de evaluación
periódica de idoneidad y desempeño de magistrados y funcionarios
judiciales.
1 Esta parte es elaborada extractando partes de la tesina obrante en la Biblioteca del Consejo de la
Magistratura: “CONSTITUCIONALIDAD Y LÍMITES DEL CONTROL PRESENTE EN LA EVALUACIÓN
DE LA IDONEIDAD Y DESEMPEÑO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES EN LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN”, de autoría del Dr. Néstor Rubén Yeri –Asesor Jurídico del Consejoelaborada para la obtención del título de postgrado en la IIIª Edición de la Especialización en Derecho
Administrativo en la Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(Neuquén 2010). Se cuenta con el expreso permiso de su autor.
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La competencia inherente a la evaluación de la idoneidad y el
desempeño, está destinada coexistir con una forma de control
preexistente (y tradicional), interno al Poder Judicial, residente en
las denominadas facultades de “superintendencia” del Tribunal
Superior de Justicia que se manifiesta en las auditorías judiciales.
Tal como está prefigurada en la Carta Neuquina, si bien exhibe muy
pocos –y no exactos- paralelos en el derecho comparado y en el
público argentino, no resulta ser en modo alguno una particularidad
exclusiva de nuestro sistema constitucional, si bien el modelo
pergeñado por nuestros constituyentes guarda ciertas
peculiaridades.
Entre estas puede mencionarse el hecho de que funcione un órgano
del control constitucional externo al Poder Judicial con composición
predominantemente política que, además, extienda el control –
mediante las evaluaciones periódicas- a la persona de los
operadores judiciales más que al sistema en cuanto estructuras.
2) Reglamentación:
Hacia finales del año 2009 con casi tres años de funcionamiento
aplicada solo a designar jueces, fiscales y defensores, este Consejo
tomó la decisión de dictar la norma destinada a reglamentar la
facultad de evaluación ya que ya estaban dadas las condiciones y
hasta existía ya cierta experiencia para hacerlo, a pesar de tratarse
de una situación nueva y casi sin precedentes.
El dictado del Reglamento de Evaluación de la Idoneidad y
Desempeño de Magistrados y Funcionarios (en adelante el REID),
vale destacarlo, estuvo precedido por un proceso de participación
de los sectores involucrados, donde está documentada, por
ejemplo, la amplia convocatoria que hizo el Consejo y el rechazo
frontal a participar de la Asociación de Magistrados y funcionarios.2

2 Esto puede verse, por ejemplo en la Nota Nº 15/09 del día 3 de Febrero de 2009 que cursara el Consejo
de la Magistratura a la Defensoría de Cámara Criminal Nº2.
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El Reglamento, si bien fue sancionado por este Consejo a través de
la Acordada Nº 070/09 del día 17 de Diciembre de dicho año, entró
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
que sucedió el día 5 de Febrero de 2010, y por esta razón es incluido
en esta Memoria.
El REID constituye el último eslabón del proceso de organización
iniciado por este Consejo con el dictado de su Reglamento Interno
en 2007.
En razón de su importancia, ya que regula sobre la segunda función
constitucional más importante de nuestro Consejo, se efectuará un
análisis detenido de dicho Reglamento, cuyo texto obra en el Anexo.
Se trata, antes todo de un “corpus” eminentemente procedimental
que consta de cinco capítulos3 y treinta y un artículos debidamente
epigrafiados, más un anexo.
En términos técnicos, la norma realiza un ordenado y minucioso
tratamiento de las distintas temáticas que hacen al procedimiento
evaluatorio, pudiendo en términos de sistemática identificarse
claramente dos partes que –no obstante, no se reflejan en sendas
particiones:
a. Una general4, donde se regulan cuestiones básicas como las
relativas al objeto, periodicidad, sujetos comprendidos y alcance
de las evaluaciones, y donde a través de una cláusula
específica5 se anticipa el posterior discurso normativo
previéndose que el procedimiento tendrá tres etapas.
b. Una más específica donde el objeto de regulación es el
procedimiento en sí, es decir sus tres etapas previamente
reconocidas.6
3 Capítulo I: Disposiciones generales (Arts. 1º a 5º), Capítulo II: Diligencias preliminares (Arts. 6º a 10º),
Capítulo III: Desarrollo del proceso (Arts. 11º a 19º), Capítulo IV: Conclusiones y seguimiento (Arts. 20º a
25º) y Capítulo V: Disposiciones orgánicas complementarias (Arts. 26º a 31º).
4 Cap. I: Disposiciones generales (Arts. 1º a 5º).
5 Art. 5º. Etapas, que dice: “Los procesos evaluatorios que regula este Reglamento, constarán de tres (3)
etapas: 1) Diligencias preliminares, 2 Desarrollo del proceso. 3 Conclusiones y seguimiento.” Nótese que
la norma emplea la frase “…procesos evaluatorios…” y no “procedimiento evaluatorio”, como en cambio
correctamente se legisla en el art. 1º donde se habla de “procedimiento”.
6 Capítulo II: Diligencias preliminares (Arts. 6º a 10º), Capítulo III: Desarrollo del proceso (Arts. 11º a 19º)
y Capítulo IV: Conclusiones y seguimiento (Arts. 20º a 25º).
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El Reglamento concibe un procedimiento basado en los siguientes
pilares:
a. La actuación de Consejeros Coordinadores (y no todo el Pleno)
en cada evaluación, dotados de amplios poderes para dirigir el
trámite.
b. El desarrollo de una secuencia procedimental que comienza con
la apertura formal de las evaluaciones; prosigue con: El
desarrollo concreto de las mismas; con la elaboración por parte
de los Consejeros Evaluadores de un informe preliminar del que
se da vista a los interesados; con la entrevista personal de los
evaluados con el Pleno; con la una decisión formal del Consejo
–tomada en sesión reservada- emitiendo una calificación en
términos de satisfactoria o insatisfactoria;7 con la elaboración
del informe final de la evaluación el que debe ser notificado y
puede ser impugnado por los interesados;8 con la publicación de
dicho informe9; y con la remisión del informe final y
recomendaciones al Tribunal Superior de Justicia, a la
Legislatura, a la organización u organizaciones que nucleen a
los magistrados y funcionarios judiciales, al Colegio de
Abogados de la Provincia, y, en su caso al Jurado de
Enjuiciamiento. También se prevé como una etapa eventual al
seguimiento, en los casos en que medien recomendaciones.10

7 Que, es de notar, no refiere a la idoneidad sino solo al desempeño, mientras que la Constitución
pareciera dispone que el objeto de la calificación sea sobre los dos elementos.
8 Al respecto el art. 21º del Reglamento dice: “...El Pleno redactará, en un plazo no mayor a diez (10)
días, un informe que contendrá los datos personales del evaluado, cargo que ocupa, una descripción
sucinta de los datos colectados, resumen de la gestión interna del organismo y desempeño del evaluado,
eficiencia y eficacia a la luz de los objetivos propuestos y cumplidos por el evaluado, verificación objetiva
del desempeño a la luz de los datos colectados, considerando los recursos existentes, ubicación
geográfica, competencias, mecanismos aplicados en el desempeño de la función, estructura
organizacional, análisis de los problemas o deficiencias detectadas incluso las potenciales, examina ndo
la efectividad alcanzada y la eficiencia en la utilización y aplicación de los recursos, la calificación y las
recomendaciones y reconocimientos, en su caso”.
9 Amplia, porque en el art. 23º del Reglamento se dispone que lo sea en el Boletín Oficial, en al menos
un diario de circulación regional y en la página web el Consejo. Esta es, claramente, una disposición que
se concilia con el sistema republicano de gobierno.
10 Al respecto el art. 25º dice: “…En caso de realizarse recomendaciones, el Pleno podrá realizar un

seguimiento en el plazo que estime pertinente, procediéndose, en su caso, a la recalificación del
evaluado.”.
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Tal como sucede en el Reglamento de Concursos de
Antecedentes y Oposición, también aquí se atiende una
cuestión muy importante, cual es la participación ciudadana.11
3) Impugnación judicial de la competencia evaluatoria y su resolución
judicial (sentencia acuerdo N°5/16 del Tribunal Superior de Justicia):
Tal como se reflejara en anteriores ediciones de estas Memoria, al
igual que sucediera con el art. 28º de la Ley Nº 2533, la aplicación
de este REID se hallaba suspendida a raíz de una medida cautelar
vigente desde el año 201012, impidiendo que el Consejo ejerza la
potestad evaluatoria.
Como se recordará, en sede judicial se habían registrado tres
presentaciones y sendos procesos que ponen en evidencia un
cuestionamiento formal a la competencia evaluatoria, una de ellas
ante la Corte Suprema de Justicia, ya resuelta13 y dos ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. En la primera de estas
últimas se registró la medida cautelar antedicha (causa: “Trinchieri
Walter Richard y otro”) y en la segunda de ellas, que resultaba ser
la más trascendente porque versaba sobre el fondo de la cuestión
los actores perseguían por vía de la acción autónoma de
inconstitucionalidad -Ley Provincial Nº 2130- que se deje sin efecto
a la potestad evaluatoria misma ya que plantearon no solo la
inconstitucionalidad de las normas reglamentarias (Ley y

11 Prevista en el Art. 9º de la siguiente manera:: “..Desde la publicación prevista en el Artículo 7º del
presente y por un lapso de quince (15) días hábiles, toda persona podrá efectuar aportes escritos ante el
Consejo de la Magistratura, referidos a uno o más evaluados. En las presentaciones deberá precisarse
la cuestión o hecho que se desea poner en conocimiento del Pleno y adjuntar necesariamente la
documentación que lo acredite o indicar con claridad el lugar donde ella se encuentre.”.
12 Dictada en autos: Trincheri Walter Richard y Otro c/ Provincia del Neuquen s/ Medida Cautelar” (exp
2986/10) radicada ante el Tribunal Superior de Justicia.
13 Autos: “FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y OTRA C/ NEUQUÉN, PROVINCIA
DEL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (F. 201. XLIII. ORIGINARIO),
persiguiendo mediante el cauce procesal previsto por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación obtener que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 229, primer párrafo, última parte,
y 251, inc. 3°, de la Constitución Provincial, con resolución adversa producida el día el día 23 de Febrero
de 2010 ya que la Corte Suprema resolvió declinar su jurisdicción originaria para entender sobre la
acción, sin pronunciarse sobre el fondo.
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Reglamento) sino la invalidez de la cláusula constitucional misma
que habilita la evaluación.14
Finalmente, el día 18 de Octubre de 2016, en esta última causa, el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia dictó el Acuerdo N° 5/16
acogiendo en un todo la demanda.
Contra esta sentencia el Consejo de la Magistratura, por vía de la
Fiscalía de Estado de la Provincia interpuso recurso extraordinario
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya concesión por
parte del Tribunal Superior de Justicia se encuentra pendiente.
El detalle de los planteos judiciales y de lo resuelto es el siguiente:
AUTOS: “FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y OTRA
C/ NEUQUÉN, PROVINCIA DEL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD”
AÑO 200715
OBJETO DE LA DEMANDA
Que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 229, primer párrafo, última parte, y 251,
inc. 3°, de la Constitución local, previo a decretar una medida de no innovar.
QUÉ SOSTUVO LA
ACTORA
(Federación Argentina
de la Magistratura, y la
Asociación de
Magistrados y
Funcionarios del Poder
Judicial de Neuquén)
El
sometimiento
obligatorio
de
los
magistrados
y
funcionarios
que
representan
a
la
evaluación periódica “y
genérica” resultaba ser
incompatible
con
el

QUE SOSTUVO
EL ESTADO PROVINCIAL

No se le corrió traslado
de la demanda por que la
acción se rechazó sin
substanciación.

LO RESUELTO

La Corte Suprema Federal
rechaza
la
acción,
contrariando la opinión de la
Procuradora y con las
disidencias de los Dres.
Fayt y Zaffaroni que votaron
por la admisión de la acción,
sosteniendo que:

14 Se trata de la causa: “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Del Neuquén y Otros
c/ Provincia del Neuquén s/ Acción de Inconstitucionalidad” (EXP 3147/10) del Registro de la Secretaría
de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia.
15 Expte. Nº 201/2007, Tomo: 43, Letra: F, Originarias, ingresado el: 26 de Marzo de 2007, es decir a
menos de un mes de entrar en funcionamiento el Consejo de la Magistratura y casi tres años antes de
que se reglamentara la competencia evaluatoria.
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principio de inamovilidad
constitucional,
sólo
supeditado al requisito de
su buena conducta, y que
únicamente puede ser
apreciado por el Jurado
de Enjuiciamiento, y no
por el Consejo, previa
denuncia o acusación, lo
cual viola en forma
directa los arts. 1°, 5°, 18,
31
y
110
de
la
Constitución Nacional y
8° de la Convención
Americana de Derechos
Humanos y el resto de los
instrumentos
internacionales
con
jerarquía constitucional
enunciados en el art. 75,
inc. 22, de esa Ley
Fundamental.
No fundó de manera
especial el planteo de
inconstitucionalidad del
art. 229 primer párrafo,
ultima
parte
de
la
Constitución Provincial. 16

1. La
había
establecido
reiteradamente que la
apertura de su jurisdicción
originaria en razón de la
materia
sólo
procede
cuando
siendo
demandada una provincia
por sus propios vecinos la
acción entablada se funda
directa y exclusivamente
en
prescripciones
constitucionales
de
carácter nacional, leyes
del Congreso, o tratados,
de tal suerte que la
cuestión federal sea la
predominante en la causa
(se funda en Fallos:
311:1588;
315:448;
322:1470; 323:2830 y
3279; entre muchos otros).
2. Por
ello
quedaban
excluidos
de
dicha
instancia
aquellos
procesos en los que se
debatan cuestiones de
índole local que traigan
aparejada la necesidad de
hacer mérito de éstas o
que requieran para su
solución la aplicación de
normas de esa naturaleza
o el examen o revisión en
sentido estricto de actos
administrativos de las
autoridades provinciales,
legislativos o judiciales de
carácter local (cita Fallos:
245:104; 311:1007 y 1597;
319:2527; 329:937, etc.);
3. Para determinar si el
proceso
reunía
la
característica apuntada no

16 Que expresa: “…Los magistrados judiciales y los funcionarios de los ministerios públicos a que se

refiere el artículo 239 serán inamovibles mientras dure su buena conducta y no podrán ser trasladados ni
ascendidos sin su consentimiento. Sólo podrán ser removidos previo enjuiciamiento en la forma
establecida en esta Constitución, por mal desempeño o comisión de delito, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 251, inc.3…”. Vale destacar que la cláusula constitucional, modificada en ocasión de la última
reforma prosigue diciendo que: “… Tienen el deber de capacitarse y actualizarse en forma permanente
bajo pena de incurrir en causal de mal desempeño. Todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial
perciben por sus servicios una retribución que no puede ser disminuida mientras permanezcan en el
cargo. Pagan los impuestos generales y los aportes previsionales que correspondan en plena igualdad
de condiciones con los demás contribuyentes...”.
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bastaba con indagar la
naturaleza
de
la
pretensión, sino que era
también
menester
examinar su origen, no
sobre
la
base
exclusivamente de los
términos formales de la
demanda,
sino
con
relación a la efectiva
substancia del litigio;
4. El Tribunal jamás ha
descuidado la esencial
autonomía y dignidad de
las entidades políticas por
cuya voluntad y elección
se
reunieron
los
constituyentes argentinos,
y ha sentado el postulado
axiomático de que la
Constitución Federal de la
República se adoptó para
su gobierno como Nación y
no para el gobierno
particular
de
las
Provincias, las cuales
según la declaración del
artículo
105,
tienen
derecho a regirse por sus
propias instituciones (cita
causa "Resoagli, Luis c/
Provincia de Corrientes" y
Fallos) de lo que asume
que no le concierne a la
Corte "discutir la forma en
que
las
provincias
organizan
su
vida
autónoma conforme al
artículo
105
de
la
Constitución Nacional".
5. La inclusión del Consejo
de la Magistratura en el
diseño institucional de la
provincia
demandada,
como las funciones que el
poder constituyente le ha
asignado a ese órgano
entre la que se encuentra
la
de
evaluar
periódicamente
la
idoneidad y el desempeño
de los magistrados y
funcionarios del Poder
Judicial son asuntos que
conciernen
al
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procedimiento
jurídico
político de organización de
ese Estado que resultan
ajenos, en el sub lite, al
control y la intervención de
esta Corte a través de su
competencia originaria por
cuanto el cuestionamiento
que de ellos se formula no
remite
directa
y
exclusivamente
a
la
aplicación
de
prescripciones
constitucionales
de
carácter nacional, leyes
del Congreso, o tratados,
sino al examen de temas
de índole local y de
competencia
de
los
poderes locales, debiendo
intervenir
en
primer
término los jueces locales.
6. En el caso no se
configuraba
cuestión
federal por confrontación
directa
entre
la
Constitución local y la
Constitución
Nacional,
sino a partir de la
interpretación
que
la
actora efectúa de los
artículos
229,
primer
párrafo, última parte, y
251, inciso 31, que han
sido reformados. Por lo
tanto, el tratamiento y la
decisión sobre el planteo
de
inconstitucionalidad
que
se
somete
a
consideración a través de
la demanda requiere, de
manera
ineludible,
discernir
la
efectiva
inteligencia de dichos
enunciados normativos, no
sólo desde el punto de
vista gramatical, sino en
relación
con
otras
disposiciones
de
la
Constitución local (artículo
251, segundo párrafo), con
la ley provincial 2471, que
declaró la necesidad de la
reforma parcial de dicha
constitución (artículos 31,
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32, 40 y concordantes),
con el sentido que ha
querido asignarles el poder
constituyente (Convención
Constituyente, reunión nº 1
4, 21 sesión ordinaria, 11
de febrero de 2006), y con
la ley 2533, que, entre
otros
aspectos,
reglamentó la cuestionada
función del Consejo de la
Magistratura de evaluar
periódicamente
la
idoneidad y el desempeño
de los magistrados y
funcionarios del Poder
Judicial
(artículos
14,
inciso c, y 28), porque sólo
a partir del resultado que
se obtenga de dicha labor
hermenéutica sería dable
determinar el verdadero
alcance de los preceptos
cuestionados.
Los votos disidentes, si
bien acordaron en que el
caso
asumía
un
“manifiesto”
contenido
federal, no acordaron, en
cambio otorgar la medida
cautelar porque en lo que
atañe al peligro en la
demora, se estimaron
insuficientes
las
consideraciones generales
expresadas
por
las
actoras.
AUTOS: “TRINCHERI WALTER RICHARD Y OTRO
C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ MEDIDA CAUTELAR”
(EXP 2986/10)
OBJETO DE LA DEMANDA CAUTELAR:
La suspensión de la vigencia del art. 28 de la Ley N 2.533 y del “Reglamento de
Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales”
dictado por el Consejo de la Magistratura.
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QUÉ SOSTUVO LA
ACTORA
(Richard Walter Trincheri
y
Miguel Angel Valero)

QUE SOSTUVO EL ESTADO
PROVINCIAL

1. La
interpretación 1.
efectuada por el
legislador y el poder
administrador de la
manda
constitucional
referida, a través de
la Ley Nº 2533 y del
“Reglamento
de
Evaluaciones
de
Idoneidad
y
Desempeño
de
Magistrados
y
Funcionarios
Judiciales”
respectivamente,
excede los límites
impuestos por el
bloque
de 2.
constitucionalidad
vulnerando
seriamente
el
sistema de gobierno
adoptado por la
Constitución de la
Provincia
que
consagra
la
inamovilidad
de
magistrados
y
funcionarios
judiciales mientras
dure
su
buena
conducta.
2. Establecer
una
periodicidad
de
cuatro años como 3.
mínimo
en
la
evaluación
de
idoneidad
y

La acción no reunía los
recaudos de verosimilitud
del derecho y peligro en la
demora,
porque
los
actores no acreditaban
“prima
facie”
la
transgresión
constitucional objeto de la
acción que manifestaron
entablarían a posteriori de
deducir
la
cautelar.
Tampoco concurrían como
requisitos cumplidos por
los actores los relativos al
peligro irreparable en la
demora y a la ineludible
consideración del interés
público“La Ley Nº 2471 habilitó a
los Constituyentes de
2006 a incorporar a la
Constitución la facultad
evaluatoria
de
la
idoneidad y el desempeño
ya que ello estaba ínsito
en su sentido y finalidad
de la reforma expresado
en su art. 3º, al hablar de
la
eficiencia
y
gobernabilidad
del
sistema
y
del
reforzamiento
de
los
controles democráticos, lo
que obligaba a leer al art.
4º de la Ley.
La
voluntad
de
los
Constituyentes
fue,
instaurar un doble sistema
de control sobre un mismo

LO RESUELTO17

El Tribunal acoge la acción
cautelar
entablada
y
resuelve18, en lo que es de
interés
de
comentar,
suspender la vigencia del
Art. 28 de la Ley 2.533 y del
“Reglamento
de
Evaluaciones de Idoneidad
y
Desempeño
de
Magistrados y Funcionarios
Judiciales” dictado por el
Consejo de la Magistratura,
hasta tanto se resuelva el
fondo de la cuestión.
Los fundamentos del fallo
fueron los siguientes:
1. Los
accionantes
demostraron con el
grado
de
certeza
requerido,
la
verosimilitud
del
derecho que invocan
porque prima facie se
vislumbró
que
la
evaluación
periódica
de
magistrados
y
funcionarios prevista
en
la
normativa
impugnada pone en
riesgo la garantía de
inamovilidad
e
independencia de los
jueces y funcionarios
judiciales.
2. El sistema evaluatorio
que el Consejo de la
Magistratura pretende
implementar contempla
un procedimiento de

17 TSJ, RI Nº 17/10 (18/5/10).
18 Previa vista del Fiscal Subrogante del Cuerpo que había sido proclive a acoger la acción, `pero solo
en relación al Reglamento y no al art. 28 de la Ley, por advertir prima facie superposición de funciones
entre las facultades de Superintendencia de este Tribunal Superior y las propias del Consejo (Arts. 240,
inc. a), y 251, inc. 3, de la Constitución Provincial, Leyes 2.475 y 2.533 y sus respectivos reglamentos).
También razona que la evaluación de idoneidad y desempeño debe quedar circunscripta a quienes el
mentado Consejo se encuentra facultado para designar porque, caso contrario, se desnaturalizaría el
sistema ideado por el constituyente.
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desempeño,
agravada por el
procedimiento
inquisitivo plasmado
en el reglamento,
conculca la garantía
de inamovilidad y
afecta directamente
a la independencia
externa
de
la
judicatura ya que
esta
periodicidad
induce a que los
jueces
estén
permanentemente
sujetos a presiones.
3. El Reglamento de
Evaluaciones
de
Idoneidad
y
Desempeño viola en
muchas de sus
disposiciones
la
garantía del debido
proceso y la pauta
de
razonabilidad
porque carece de
término y a través
del
seguimiento
establecido en el art.
25
coloca
al
magistrado
o
funcionario en un
estado
de
evaluación
permanente.
4. La
duración
del
proceso evaluatorio
(que sitúan en unos
seis
meses)
determina que los
magistrados
o
funcionarios
evaluados
se
encontrarán
sometidos a una
investigación
que
afectará
su
desempeño.
5. La reglamentación
del
proceso
evaluatorio avasalla
e
invade
las
facultades que la
Constitución de la
Provincia otorga al

4.

5.

6.

7.

Poder del Estado, o si se
quiere
un
sistema
adicional, externo y frente
a eso no caben reparos
fundados
en
la
incomodidad que ello
representaría a quienes lo
deben soportar.
La reglamentación que
efectúa la Ley Nº 2533 en
su art. 28 de los artículos
249 a
251
de la
Constitución Provincial, en
lo concerniente a la
periodicidad
de
las
evaluaciones- que fija en
cuatro años como mínimoresulta ser razonable en sí
mismo y porque determina
que los consejeros –que
duran 4 años en sus
mandatos y no pueden ser
reelegidos- puedan al
menos una vez en su
gestión
efectuar
las
evaluaciones.
En cuanto al Reglamento,
los actores yerran al
asignar al procedimiento –
no proceso- que este
regula
un
carácter
inquisitivo y el de ser un
juicio donde se aplican
penas porque éste en
realidad no presupone un
conflicto ni persigue la
punición.
Las normas cuestionadas
no violan el denominado
“bloque
de
constitucionalidad”y
deben ser consideradas
como inherentes a la
autonomía provincial para
darse
sus
propias
instituciones,
citando
nuevamente
aquí
jurisprudencia citada por
la propia Corte Suprema
como suya en la citada
causa
“Federación
Argentina
de
la
Magistratura”.
La aplicación de las
normas impugnadas de
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evaluaciones
que
puede extenderse por
más de un semestre,
período durante el cual
los evaluados deberán,
por
ejemplo,
entrevistarse con los
consejeros,
evacuar
informes,
responder
cuestionarios y atender
los requerimientos que
en general formule el
Consejo, a más de ser
pasibles
de
inspecciones o “visitas”
en
las
que
se
examinarán
los
expedientes, registros
y documentos de la
oficina judicial, de lo
que se sigue que
jueces y funcionarios
deberán afrontar un
proceso
evaluatorio
prolongado y masivo
sabiendo que, como
resultado de aquél,
podrán ser sometidos a
sumario administrativo
o
Jurado
de
Enjuiciamiento, en su
caso.
El sistema evaluatorio
aludido deja abierta la
posibilidad de que los
miembros del Poder
Judicial comprendidos
sean sometidos a un
“estado de evaluación
permanente” lo que
surgiría, prima facie,
del
“seguimiento”
dispuesto en el Art. 25
del Reglamento de
Evaluación
y
Desempeño y de la
periodicidad prevista,
tanto en el Art. 11 del
citado Reglamento “…

como en el Art. 28 de la
Ley
2.533..”,

periodicidad que solo
establece
una
frecuencia mínima de
cuatro años, pero no
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Jurado
de
Enjuiciamiento y al
Tribunal Superior de
Justicia, toda vez
que no consiste en
una
evaluación
objetiva
del
desempeño
del
magistrado
y
funcionario sino que
importa la apertura
de un verdadero 8.
juicio, donde se
produce prueba, con
posibilidad limitada
del evaluado para
ser escuchado (“…en
realidad,
enjuiciado…”) y se
juzga
sobre
su
desempeño
e
idoneidad.
6. El Consejo de la
Magistratura se ha
excedido en sus
facultades
reglamentarias
porque extiende la
aplicación
del
procedimiento
evaluatorio
a
funcionarios
excluidos
del
proceso
de
selección
que
efectúa
dicho
órgano extra poder
(Ej.: los que se
desempeñan en el
Registro Público de
Comercio, Registro
Único
de
Adoptantes,
9.
Registro
de
la
Propiedad
Inmueble, Archivo
General y Registro
de
Juicios
Universales,
y
Oficina
de
Mandamientos
y
Notificaciones y el
Administrador
General).
10.

inconstitucionalidad
de
por sí no puede implicar
violaciones a las garantías
de
independencia
e
inamovilidad ya que, por
un lado, el Consejo de la
Magistratura no tiene
asignadas competencias
inherentes a la remoción
de
magistrados
y
funcionarios.
Los
peticionantes
al
afirmar que los únicos
controles
admisibles
sobre los magistrados
devienen
de
dos
mecanismos “ex post”, es
decir los vinculados al
enjuiciamiento (Jurado de
Enjuiciamiento y Juicio
Político), se olvidan que en
realidad de la misma
Constitución
emergen
controles
preventivos
previos o concomitantes
de
igual
jerarquía
constitucional que los
anteriores como son las
auditorías
del
Poder
Judicial y, justamente, el
control externo que viene
a ejercer dicho Consejo.
Desde
2006
la
Constitución
ha
incorporado otro instituto
que
determina
con
legitimidad de origen que
sobre los magistrados y
funcionarios recaiga un
control
adicional
al
tradicionalmente impuesto
por las constituciones.
Los actores incurren en el
error lógico de asumir
como real, existente y en
pleno funcionamiento una
actividad del Estado que
en realidad aún no se ha
ejecutado al afirmar que la
evaluación se transforma
en un mecanismo que
destruye
garantías
constitucionales.
La demanda cautelar
confunde su objeto con la
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obsta a que el proceso
se
active
cuantas
veces se desee.
La
situación
precedentemente
reseñada conllevaría
una
inadmisible
presión a la que
podrían
verse
sometidos jueces y
funcionarios, la cual
muy
probablemente
afectará
su
desempeño, con el
consiguiente impacto
en el servicio de
justicia,
“…esa

indeseable
consecuencia
colisionaría
frontalmente, además,
con
las
normas
constitucionales
invocadas
por los
actores,
que
establecen
y
garantizan el sistema
republicano
de
gobierno, mediante la
división de los poderes
del
Estado,
la
independencia
del
Poder Judicial, y la
inamovilidad de jueces
y
funcionarios.
También, quebrantaría
el propio objeto y
finalidad perseguida en
el Reglamento en
cuestión, en cuanto
dice
propiciar
y
contribuir
en
todo
momento a “la calidad
del servicio de justicia
preservando
la
dignidad
e
independencia de las
personas
que
lo
prestan” .
5.

El
sistema
de
evaluaciones previsto
implementar por el
Consejo
de
la
Magistratura incluiría a
funcionarios excluidos
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pretensión principal a
deducir
ya
que
argumentan
sobre
aspectos medulares de la
potestad evaluatoria como
tal, es decir introducen el
tema central mismo de la
hipotética
acción
de
inconstitucionalidad.
11. No pueden “sanamente”
interpretarse
como
“presiones” la activación
de mecanismos regulares
impuestos desde la misma
Constitución, por normas
que
guardan
razonabilidad y adecuado
correlato con la intención
del constituyente y desde
este punto de vista
tampoco concurre en
sustento de la acción el
recaudo de la verosimilitud
del derecho.
12. El Reglamento contempla
un procedimiento con
plazos
breves
y
razonables ya que surge
claramente del su art. 11º
que el procedimiento
evaluatorio no puede
extenderse en cada caso
por más de 90 días
hábiles, pudiendo ser
prorrogado por una vez
por no más de 45 días
hábiles y por decisión
fundada del Pleno del
Consejo
de
la
Magistratura.
13. Resulta
inverosímil
suponer que la disposición
del art. 25 del Reglamento
de por sí coloque los
magistrados
y
funcionarios en un estado
de
evaluación
permanente. En cambio,
la norma razonablemente
establece es que cuando
media una recomendación
(formulada conforme a su
art. 24) que el Consejo
puede
realizar
un
seguimiento, que es ni
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del
proceso
de
selección que realiza
dicho Consejo.
Contra lo resuelto, la
Fiscalía de Estado de la
Provincia deduce recurso
extraordinario el que es, a
su vez rechazado (R.I.35
del 27 de Octubre de 2011).
La resolución quedó firme.
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más ni menos que verificar
la suerte seguida por sus
recomendaciones, el que
puede versar sobre la
recomendación misma o
sobre el sujeto. Es de
elemental lógica que si el
Consejo
emite
una
recomendación que haga
al
mejoramiento
del
servicio de justicia, pueda
luego verificar si la misma
se corporiza en hecho o en
actitudes y desde este
punto de vista resulta
totalmente congruente con
los fines del instituto.
14. El
procedimiento
evaluatorio no puede ser
considerado de ninguna
manera como un juicio
cuando en realidad su
objeto es evaluar, es decir
controlar desempeños e
idoneidades a la luz de
principios atinentes al
mejoramiento del servicio
de justicia. La constitución
no autoriza fines punitivos
típicos de un juicio y en
esto ni la ley ni el
reglamento van más allá.
15. Es
falso
que
el
procedimiento
regulado
por
el
Reglamento
atribuya al Consejo de la
Magistratura
facultades
propias del Jurado de
Enjuiciamiento y de este
Tribunal
porque
en
realidad el mismo no
contiene norma punitiva
alguna
ni
consagra
atribuciones disciplinarias,
con lo cual no puede haber
superposición posible con
de atribuciones. Por otro
lado, definitivamente el
proceso evaluatorio como
tal no instaura una nueva
causal de remoción de
magistrados
y
funcionarios, ni presupone
una
modificación
inconstitucional de los
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mecanismos que al efecto
predispone el sistema
preexistente
y
subsiguiente
a
la
existencia del Consejo de
la Magistratura: El juicio
político y el Jurado de
Enjuiciamiento.
16. Debe ser rechazada la
pretensión de que el
Tribunal en la instancia
cautelar
conozca
y
resuelva
sobre
la
supuesta excedencia de
facultades del Consejo de
la Magistratura cuando ha
determinado por vía del
Reglamento que también
se encuentran sujetos a la
potestad
evaluatoria
funcionarios judiciales que
su vez este no selecciona
y designa, porque al
introducir este artículo en
realidad plantean a este
Tribunal que resuelva
desde el proceso de
suspensión del acto, una
cuestión
substancial,
como es el alcance de las
atribuciones de dicho
Consejo en torno a qué
magistrados
y
funcionarios debe evaluar.
17. El otorgamiento de la
cautelar
suspensiva
solicitada, provocaría, de
ser acordada y más en el
marco de un proceso con
limitado
debate
y
objetivos, más perjuicios
que beneficios ya que
ocasionaría un grave daño
al interés público al
cercenar temporalmente y
enervando la presunción
de validez que portan las
normas impugnadas, una
potestad
constitucionalmente
atribuida a un órgano extra
poder
del
Estado
Provincial con perjuicio, en
definitiva, del servicio de
justicia en su conjunto.
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“ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DEL
NEUQUÉN Y OTROS C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD”
(EXP 3147/10)
OBJETO DE LA DEMANDA
Que se declare la a nulidad de la reforma introducida en el inciso 3 del artículo 251 de la
Constitución provincial, en virtud de lo prescripto por el artículo 4º de la Ley 2471,
declarativa de la necesidad de la reforma constitucional, y la inconstitucionalidad del
artículo 28 de la Ley N°2533, y del Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y
Desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales dictado por el Consejo de la
Magistratura
QUÉ SOSTUVO LA
ACTORA
1.

2.

QUE SOSTUVO EL
ESTADO PROVINCIAL

QUÉ SE RESOLVIÓ
(Acuerdo N° 5/16)

1. El planteo de nulidad de
“la reforma introducida
en el inciso 3º del art.
251 inc. a) de la
Constitución Provincial”
(sic) que efectúan los
actores
no
es
susceptible
de
ser
conocido ni tramitado
por
este
Tribunal
mediante la acción de
inconstitucionalidad
reconocida por el art.
241 inc a) de la
Constitución Provincial y
reglamentada por la Ley
Nº 2130, ya que la
misma está reservada
exclusivamente
para
accionar
“…sobre
constitucionalidad
o
inconstitucionalidad de
las
leyes,
decretos,
resoluciones,
ordenanzas
y
reglamentos
que
estatuyan sobre materia
regida
por
esta
Constitución…”
y no
sobre
la
constitucionalidad
o
inconstitucionalidad de
la Constitución misma,
como es este caso.

El Tribunal Superior de
Justicia hizo lugar a la
demanda instaurada por
los
Dres.
WALTER
RICHARD TRINCHERI,
MIGUEL
ANGEL
VALERO
y
la
ASOCIACIÓN
DE
MAGISTRADOS
Y
FUNCIONARIOS DE LA
JUSTICIA
DEL
NEUQUEN, declarando
la nulidad del inciso 3 del
artículo 251 de la
Constitución Provincial
introducida
por
la
reforma del año 2006 y la
inconstitucionalidad del
artículo 28 de la Ley
2533 y de las normas
dictadas
en
su
consecuencia, es decir el
REID,
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La
Convención
Constituyente actuante
se ha extralimitado de su
específico
mandato
reformador, el que fuera
expresamente delimitado
por la Ley N°2471,
declarativa
de
la
necesidad de reforma; y,
en
consecuencia,
mediante la redacción
del inciso 3º del art. 251
de
la
Constitución
Provincial, ha colocado
en cabeza del Consejo
de la Magistratura –
órgano también por ella
creado- atribuciones que
desnaturalizan
la
finalidad que debió haber
respetado
en
todo
momento acerca de la:
profundizacion de la
independencia del poder
judicial.
La
composición
del
Organismo
creado,
sumado a sus excesivas
facultades,
ha
configurado
en
la
especie un desequilibrio
entre
los
poderes
constituidos,
en
desmedro del poder

Los fundamentos
fallo
fueron
siguientes:

del
los

Antes de analizar el
caso, el tribunal refirió su
tarea como ardua y
compleja,
y
que
“trasciende la esfera
particular
de
los

3.

4.

judicial, situación que
transgrede
preceptos
que hacen a la esencia
misma de la forma
republicana de gobierno,
razón por la cual dicha
modificación deberá ser
descalificada
jurídicamente por cuanto
más allá de coincidir o no
en
las
facultades
reformadoras atribuidas
a la Convención, ya sean
estas
implícitas
o
explícitas, jamás aquella
pudo haber avanzado en
su
actuación
sobre
principios basales de la
República, tal como
puede ser caracterizado,
sin
temor
a
equivocarnos,
la
independencia del Poder
Judicial.
La facultad evaluatoria
asignada al consejo es
excesiva en función del
marco de habilitación
dada por la ley de
necesidad de la reforma
porque
ésta
solo
consideraba la creación
de un un organismo con
composicion
pluralista
cuya competencia era la
selección de jueces y
funcionarios judiciales.
La
Convención
convocada al efecto
carecía de facultades
para “…establecer un

2. De darse curso al
planteo anterior, de
todos modos, el inciso 3
del artículo 251 de la
Constitución Provincial
no resulta ser nulo
porque fue sancionado
de manera legítima y
regular
por
la
Convención
Constituyente de 20052006, sin apartarse de
las estrictas pautas de
habilitación que dio el
legislador provincial en
su rol preconstituyente
mediante la Ley Nº 2471.
3. El artículo 28 de la Ley
Nº 2533 constituye una
reglamentación
razonable, adecuada y
regular de la citada
cláusula constitucional
en tanto cuantifica en un
ciclo tetra anual, a la
periodicidad
indeterminada
que
consigna el art. 351 inc.
3º de la Constitución
para
operar
la
evaluación
de
la
idoneidad
y
el
desempeño
de
los
magistrados
y
funcionarios judiciales.
4. El
Reglamento
de
Evaluaciones
de
Idoneidad y Desempeño
(en adelante el REID)
dictado por el Consejo
de la Magistratura, a su
vez,
constituye
una
reglamentación
razonable, regular y
adecuada de las normas
citadas en que se funda,
ya que es una derivación
lógica de una manda
constitucional (el art. 251
inc. 3º) que determina
una forma de control
externo y democrático
mediante un proceso
determinado, el que ha
sido reglado con apego a

involucrados
directamente
en
el
proceso, para influir
sobre la comunidad
toda…”, máxime en esta
acción
“cuya
característica principal
es la derogación con
alcance general de la
norma contraria a la
Constitución”.
Las razones dadas por el
tribunal para fundar su
sentencia
son
las
siguientes:
i) que debe habilitarse la
instancia originaria de la
acción
directa,
conclusión a la que llegó
luego de:
a) señalar que la revisión
jurisdiccional
de
la
validez de una reforma
constitucional ha sido
largamente debatido en
doctrina y repasó alguna
favorable,
como
Bidegain, que la admite
en caso de exceso de la
habilitación
del
Congreso;
b) Referir “Soria de
Guerrero”
(Fallos
256:556)
y
jurisprudencia vinculada
al incumplimiento de los
requisitos
constitucionales
mínimos
e
indispensables
que
condicionan la creación
de la ley (Fallos 53:420,
141:27,
143:131,
210:555),
como
la
promulgación parcial en
la parte no vetada
(268:352)….”;
c) citar “Fayt” (Fallos
322:1609), que declaró
la nulidad del artículo 99
inc. 4 de la Constitución
por pretendido “ejercicio
indebido de la limitada
competencia otorgada a
la
Convención
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mecanismo de reválidas
para
magistrados...”
(sic), sino que además al

poner
en
acto
la
composición
pluralista
del Organismo, requerida
por la ley de necesidad
de la reforma, se decidió
a
favor
de
una
integración compuesta
por una mayoría absoluta
(cuatro de sus siete
miembros)
de

5.

6.

representantes de la
Legislatura.
Entonces, la Convención
reformadora ha incurrido
en
una
doble
transgresión
constitucional. Por un
lado,
conforme
la
interpretación armónica y
semántica de la letra de
la
Ley
2271,
la
Convención
no
se
encontraba habilitada a
crear un Órgano cuya
función sea la de evaluar
periódicamente
la
idoneidad
y
el
desempeño
de
los
magistrados
y
funcionarios judiciales,
solamente la facultaba
para crear un sistema de
selección
de
los
candidatos a ocupar
tales cargos. Y por otro
dicho
exceso
ha
importado
cualitativamente otro tipo
de trasgresión, y es
aquella que atenta contra
la independencia del
poder judicial, al poner
en jaque la inamovilidad
del juez en su cargo a
instancias
de
los
representantes políticos
que
conformen
las
restantes fuerzas del
Estado, lo que queda en
evidencia
al
haber
optado el constituyente
derivado
por
una
composición del órgano
creado que se inclina por
una mayoría designada
por los representantes
legislativos.
En cuanto a quien debe
controlar,
entre
los
órganos “políticos” y los
judiciales
“...no

principios procesales de
avanzada, como son los
del debido proceso,
participación
popular,
defensa, etc.

reformadora” que “se
asemejan en un grado tal
a los aquí planteados
que impiden a este
Tribunal sustraerse al
examen propuesto”;
d) considerar que existe
una
“habilitación
expresa” en el art. 315
C.P. (“La Convención no
podrá comprender en la
reforma otros puntos que
los expresados en la Ley
de Convocatoria…”), lo
que
supone
la
posibilidad de controlar
la sujeción a tales
límites,
conclusión
reforzada
por
los
expresos términos de la
Ley 2.471 (art. 7) y,
siguiendo “Fayt”, deducir
que ello “presupone la
existencia de un poder
dotado de facultades
suficientes para realizar
el control sobre el
alcance
de
las
disposiciones
y
derogaciones adoptadas
por la convención, que
permita privar de efectos
a las realizadas en
infracción a los límites
impuestos, el cual no
puede ser otro que aquél
que
tiene
como
atribución esencial la de
preservar la supremacía
constitucional:
el
Judicial” (F. 322:1609);
e)
desestimar
los
reparos a la vía elegida
para excitar el control, a
los que considera “de
índole
formal”,
“asumiendo
que
la
Constitución es fuente
de derecho y que
simultáneamente regula
al resto de las fuentes del
Derecho,
las
incorporaciones a su
texto producto de los
procesos de reformas,
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ocultamos
nuestra
preferencia
por
los
segundos…
La
estructuración del Poder

Judicial,
su
independencia,
su
imparcialidad,
su
funcionamiento ofrecen
mayor garantía para
definir cuando se ha
violado
o
no
la
constitución.
Una
magistratura libre de los
partidos,
de
las
renovaciones y estímulos
a la que quedan sujetos
los otros órganos, tiene a
su favor una presunción
de rectitud para cuidar la
incolumidad
de
la
constitución” (Sic). El

7.

control concedido a un
órgano de naturaleza
judicial en que sus
integrantes gozan de
independencia
e
inamovilidad constituye
uno de los requisitos
primordiales para que la
jurisdicción
constitucional
resulte
eficaz.
El art. 28 de la Ley 2533 y
el
Reglamento
de
Evaluaciones
de
Idoneidad y Desempeño
vulneran “…en sumo
grado.”
(Sic)
los
principios republicanos
antes
referidos
de
división de poderes e
independencia del poder
judicial. Reiteran los
mismos argumentos que
contra dichas normas
fueran
expuestos
al
peticionarse la medida
cautelar suspensiva.
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son susceptibles de ser
analizadas por este
medio, a fin de lograr la
armonización del plexo
constitucional,
en
particular,
con
los
principios informadores y
valores que hacen a la
esencia
del
Estado
Constitucional
de
Derecho…” y que “La
jurisdicción
constitucional supone,
entonces, procurar la
vigencia
de
la
Supremacía
constitucional en todo
momento, analizando las
supuestas
incompatibilidades
de
las normas jurídicas
generales con la Ley
Fundamental, sean que
éstas provengan del
ejercicio de la función
legislativa ordinaria o,
sean producto de la
actuación del Poder
Constituyente derivado,
puesto que éste, al igual
que todos los poderes
constituidos,
no
es
omnímodo sino que
encuentra sus límites en
la misma Constitución
que le ha dado origen”;
f) aseverar que ello
surge de su propia
jurisprudencia
sobre
reformas
de
la
Constitución Provincial y
cartas
orgánicas
municipales (Ac. 308/94
“Crocco”;
447/96
“Berbel”; 480/97 “Baca
Cau”; 649/00 “Aspitia”),
con cita de algunos
votos;
ii) que en la acción de
inconstitucionalidad “el
planteo es objetivo en un
juicio entre dos o más
disposiciones,
siendo
una (o un grupo) de ellas
de nivel constitucional”,

36

no un medio para
salvaguardar derechos
propios de quien la
ejerce, que produce la
caducidad automática de
la norma sin efectos
retroactivos,
iii) que el inc. 3 del art.
251 de la Constitución
Provincial no configuró
“un tópico susceptible de
reforma conforme la Ley
2471”, conclusión a la
que llegó luego de:
a) considerar, siguiendo
a Bidart Campos, que el
poder
constituyente
derivado tiene límites de
derecho positivo en
cuanto a procedimiento y
en cuanto a la materia,
que están dirigidos al
Congreso en la etapa
preconstituyente, a la
Convención en la etapa
de revisión y –en ciertos
casosa
ambos,
debiendo adecuar sus
normas a las emanadas
del poder constituyente
originario;
“esa
separación es la última
ratio de la nulidad de
todo acto del poder
constituido contrario a la
Constitución”;
b) advertir que el
procedimiento para la
reforma (art. 313 C.P.) es
de naturaleza rígida y se
asemeja al de nivel
federal, de modo que no
puede exceder el marco
de la regulación –
constitucional- en que
descansa, aplicable al
poder
constituyente
derivado
provincial
(Fallos
316:2743,
“Ríos”), citado en “Fayt”;
c) entender que “no
aparece como relevante
indagar
sobre
la
intención
de
los
convencionales
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constituyentes
plasmadas
en
sus
debates en el seno de la
Convención
reformadora, sino, por el
contrario, cabe remitirse
a una etapa anterior: los
debates parlamentarios
que precedieron la ley
provincial
1247”
e
indagar
–dice
más
adelante- en el espíritu
del legislador; en esa
ímproba labor citó las
intervenciones de los
diputados
Gutierrez,
Mestre e Inaudi y
consideró que de sus
discursos “surge clara la
intención… de propiciar la
modificación
del
procedimiento
de
selección y remoción de
los
magistrados
y
funcionarios judiciales…”
pero “no surge la
voluntad
de
los
legisladores de someter
a los magistrados y
funcionarios judiciales a
una
evaluación
periódica, llevada a cabo
por
un
órgano
independiente del Poder
Judicial, que se expidiera
sobre la idoneidad de los
mismos y monitoreara el
desempeño
en
sus
labores…” y que, por el
contrario,
“parecería”
que la preocupación
mayor
de
los
legisladores
era
asegurar y profundizar la
independencia del Poder
Judicial;
d) considerar que de los
arts. 3 a 7 de la ley 1.247
“no surge explícitamente
la facultad de los
convencionales
de
introducir la realización
de
evaluaciones
periódicas
sobre
la
idoneidad y desempeño
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de los magistrados y
funcionarios judiciales”;
e) entender que “en el
acápite
IV.PROFUNDIZACIÓN DE
LA
INDEPENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL
Y OPTIMIZACIÓN DE
SU FUNCIONAMIENTO,
donde se establece,
entre otras cosas, la
obligación funcional de
los
magistrados
y
funcionarios de una
constante capacitación
formal en su profesión –lo
que
hace
a
la
“optimización
del
funcionamiento de la
justicia” -, no se prevé un
mecanismo
de
evaluación sobre su
“idoneidad
y
desempeño” que lleve a
cabo el Consejo de la
Magistratura”;
f) considerar que “el
legislador pone el acento
en la profundización de
la independencia del
Poder Judicial” (puntos
31, 33 y 34) y que
“tampoco surge esta
“potestad
evaluatoria
periódica”
entre
los
mecanismos de control
que “el legislador facultó
al constituyente para su
reforma e incorporación
al texto constitucional”;
g) entender que el punto
40
“sugiere
la
habilitación
para
modificar
el
procedimiento
de
“selección y remoción”
de
los
jueces
y
funcionarios judiciales …
para luego sólo hablar de
la “selección”… omitiendo
consignar las pautas
para
modificar
el
procedimiento existente
para la “remoción” de los
mismos. Y ello no puede
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ser suplido con el punto…
que refiere al “Jurado de
Enjuiciamiento”,
dado
que allí sólo habilita a
modificar la composición
del órgano sin hacer
mención
alguna
al
procedimiento; y menos
aún, con la redacción del
punto 39, que refiere al
Juicio político…”;
h) vislumbrar que el
punto 40 tiene una
deficiente técnica de
redacción e interpretar
que “hace referencia, en
el mismo párrafo tanto al
procedimiento
de
selección
de
los
magistrados
y
funcionarios como a la
composición del órgano
encargado de llevarla a
cabo”
que
“cuando
menciona que los jueces
y funcionarios judiciales
se seleccionen “con un
mecanismo transparente
y
participación
ciudadana y de demás
sectores interesados” se
está refiriendo al proceso
de
selección
cuya
modificación
propicia;
pero que cuando indica
que tal selección se lleve
a cabo mediante “un
organismo
con
composición pluralista” y
“sin descartar ni la
elección en forma directa
para
integrar
dicho
cuerpo ni la obligación
de reválidas periódicas”
claramente
está
haciendo
alusión
al
órgano encargado de
llevar
a
cabo
tal
procedimiento”;
para
agregar que “cuerpo”
alude al Consejo de la
Magistratura ya que,
cuando se refiere a los
individuos, el legislador
utiliza el plural y cuando
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alude al organismo,
utiliza el singular y
considerar
que
una
interpretación contraria
importaría
la
contradicción
o
inconsecuencia
del
ratificar el principio de
“inamovilidad”
para
luego inclinarse por el
sistema de “reválidas
periódicas”;
i) aseverar que
”la
Convención
no
se
encontraba
habilitada
para producir ninguna
reforma; por más eficaz,
transparente
y
democrática que ésta
pudiera parecer”, que “la
idoneidad
de
los
magistrados
y
funcionarios
judiciales
sólo podía haber sido
considerada por los
convencionales para ser
evaluada al momento de
realizar la selección de
los
candidatos…”
mientras
que
“el
desempeño en el cargo,
sólo
podría
ser
examinado en caso de
ser sometido a un jurado
de enjuiciamiento” y que
“nunca se habilitó a que
se modificara el diseño
constitucional de la labor
del
Poder
Judicial,
incorporando
una
“evaluación periódica del
desempeño e idoneidad”
de los magistrados y
funcionarios” por lo que
no puede justificar la
constitucionalidad de la
cláusula
que
–
sustentamos al contestar
la demanda- surgía del
“sentido y finalidad” de la
reforma
“…dichos
principios sólo podrían
ser tenidos como guía
para
interpretar
el

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

41

sentido…” de los temas
habilitados;
j)
admitir
-citando
nuevamente “Fayt”- la
doctrina
de
las
facultades
implícitas,
para
desestimar
su
aplicabilidad en autos
aunque
sin
consideración alguna –en
toda la sentencia- acerca
del artículo 6 de la ley
2.471: “La Convención
Constituyente
podrá
modificar, derogar o
sancionar las normas
que estime convenientes
y
que
sean
manifiestamente
compatibles
con
el
sentido y finalidad de la
reforma”;
k) afirmar que su fallo “no
comporta
un
pronunciamiento sobre
aspectos de naturaleza
substancial de la norma
impugnada –juicio que no
está en las atribuciones
propias
del
Poder
Judicial-, sino en la
comprobación de que
aquélla es fruto de un
ejercicio indebido de la
limitada
competencia
otorgada
a
la
convención…”
(Fallos
322:1609).
Concluyó la sentencia
con “el acogimiento de la
demanda instaurada y la
consecuente declaración
de nulidad” del inciso 3
del art. 251 de la
Constitución Provincial y
que, “como derivación de
ello, ha de declararse
también
la
inconstitucionalidad del
artículo 28 de la Ley
2533 y de las normas
dictadas
en
su
consecuencia”
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4) El recurso extraordinario contra el acuerdo N°5/16:
1. Su interposición:
El recurso extraordinario federal fue interpuesto el 2 de noviembre de 2016,
la actora contestó oportunamente el traslado y por providencia del 21 de
noviembre de 2016 el expediente pasó en vista fiscal para que se expida
acerca de la admisibilidad del recurso y remisión del expediente a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación o la denegatoria, resolución esta que
habilita la queja ante el Alto Tribunal.
2. Sus fundamentos:
Los fundamentos expuestos por el Consejo de la Magistratura (Fiscalía de
Estado) en el recurso extraordinario fueron los siguientes:
1. Existe cuestión federal (porque el fallo afecta la forma republicana de
gobierno y transgrede los artículos 5 y 31 de la Constitución Nacional),
se trata de un caso de gravedad institucional y la resolución es arbitraria.
2. El tribunal se arrogó el papel del legislador constituyente porque se
atribuyó el poder de juzgar acerca de la reforma constitucional y de
anular una cláusula por vía de la acción directa y abstracta de
inconstitucionalidad que-como es de toda lógica- no prevé, siquiera de
forma implícita, semejante competencia. Y contraría el texto expreso y
específico de los artículos 9 y 12 de la Constitución Provincial.
3. Hubo un manifiesto ejercicio por el Tribunal de una atribución que
expresamente le prohíbe la Constitución de Neuquén (art. 12)
4. Considerar que del art. 315 de la Constitución Provincial se deriva una
"habilitación expresa" para juzgar de la reforma constitucional y que ello
es reforzado por los "expresos términos de la ley 2.471", constituye una
interpretación absolutamente antojadiza, que contraría el rol más
importante que le encomienda la Constitución al Poder Judicial, cual es
de asegurar su acatamiento por todos los Poderes del Estado, que
incluye al Judicial, y el resguardo de su supremacía.
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5. Al atribuirse el Tribunal el poder de "armonizar" las reformas producidas
por el democrático Poder Constituyente con los principios y valores que
el tribunal entendió que hacen a la esencia del Estado Constitucional de
Derecho, sustituyó el juicio realizado por los representantes del pueblo
de la Provincia, reunidos en congreso general constituyente. Estos
principios se vinculan a la independencia del Poder Judicial que -a su
vez- se relacionan con el privilegio de inamovilidad en los cargos de los
magistrados y funcionarios judiciales. Pero al "armonizar" la evaluación
de idoneidad y desempeño con la inamovilidad desconoció otros
principios, tanto o más importantes, como que Neuquén es una
provincia democrática y que la soberanía reside en el pueblo (art. 3,
C.P.), que la fuerza normativa de la Constitución no pierde vigencia
cuando por acto de cualquier naturaleza se interrumpe su observancia
(art. 9, C.P.), que no puede arrogarse, atribuirse ni ejercer más
facultades que las expresamente acordadas por la Constitución y las
leyes que reglamentan su ejercicio (art 12, C.P.), que son facultades
para conocer y resolver las causas que versen sobre puntos regidos por
la Constitución (art. 226 C.P.) y declarar la inconstitucionalidad de las
normas que la contradigan (art. 16 CP.).
6. Las referencias del tribunal a su propia jurisprudencia son
absolutamente inconducentes para la decisión del caso, porque
versaban sobre la compatibilidad de normas inferiores a la Constitución
con ésta y no sobre su texto reformado.
7. El poder constituido local no puede revisar lo actuado por el
constituyente provincial, y el federal sólo excepcionalmente puede
hacerlo (si se vulnera el reparto de competencias entre Nación y
Provincias, el sistema republicano de gobierno (arts. 5 y 29) o derechos
o garantías; y ante un caso concreto que habilite la actuación del Poder
Judicial.
8. Invalidar de cualquier modo una norma constitucional es usurpar el rol
de la convención constituyente.
9. Para el tribunal el inc. 3 del art. 251 de la Constitución Provincial no
configuró "un tópico susceptible de reformo conforme la Ley 2471", pero
es a la inversa. ...la habilitación de la ley 2.471 para la introducción del
artículo anulado es manifiesta y fácilmente entendible. Para desentrañar
el sentido de la norma en cuestión cabe recurrir a ciertas reglas de
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interpretación constitucional: "debe ser interpretada con un criterio
amplio, liberal y práctico y nunca estrecho, limitado y técnico, en forma
que en la aplicación práctica se cumplan cabalmente los fines que la
informan". Y la evaluación de la idoneidad y desempeño de los
magistrados y funcionarios judiciales tiene adecuada relación con los
enunciados en dicha ley. La realización de tal control por un órgano
democrático, representativo y pluralista (como el Consejo de la
Magistratura) claramente contribuye a la democratización del sistema,
supone mayor participación ciudadana (a través de la representación
parlamentaria), refuerza los controles democráticos (particularmente el
vinculado a los frenos y contrapesos -que el diseño constitucional
tradicional acota particularmente en el caso del Poder Judicial-) y hace
a la eficiencia del sistema político la verificación de la idoneidad de los
empleados públicos que son magistrados o funcionarios judiciales,
requisito exigido por el art. 16 de la Constitución Nacional. Debe
preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna
a las distintas partes de la Ley..." "las excepciones y privilegios deben
interpretarse con criterio restrictivo" y la interpretación del tribunal
contraría los principios de que la ley posterior prevalece sobre la anterior
y la ley especial sobre la general.
10. El legislador fue muy claro en atribuir o, mejor, reconocer al
constituyente la determinación de las reformas que estime convenientes
y el juicio de su adecuación al sentido y finalidad de la reforma,
establecida por el legislador como órgano pre constituyente. Del texto
expreso de la ley (art. 65, ley 2.471) surge que el juicio de adecuación
entre la ley declaratoria y la reforma constitucional es exclusiva y
excluyente del poder constituyente y escapa al control de cualquier
poder constituido.
11. Todas las fuerzas políticas representadas en la Convención Constituyente coincidieron en el tema, según surge de los proyectos
presentados por todos los bloques y suscriptos por 33 de los 35
convencionales, los que preveían la evaluación suprimida. Aquí la
coincidencia fue unánime y a nadie se le ocurrió considerar, siquiera de
soslayo, que pudiera afectarse de algún modo la independencia de los
miembros del Poder Judicial.
12. El tribunal prescindió de aplicar el texto legal sin dar razón alguna
porque confirió a la Convención Constituyente la potestad de modificar
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y sancionar todas las normas que estime conveniente, de modo que sólo
a ella le correspondía realizar el juicio de adecuación a los límites fijados
por el legislador pre constituyente.
13. El tribunal se auto-atribuyó una competencia del Poder Constituyente,
aún ante norma constitucional prohibitiva expresa, lo hizo en el marco
de una acción ten-diente a asegurar la supremacía constitucional (no la
judicial) y cuyo objeto es sólo la declaración de inconstitucionalidad con
efecto derogatorio; pero, sin sentirse atado a la voluntad popular, a la
Constitución, ni a la ley, resolvió sin dar explicación al respecto, anular
una cláusula constitucional.
14. El tribunal incurre en auto contradicción al sostener que puede juzgar la
in- constitucionalidad de una reforma constitucional en el marco de la
acción de inconstitucionalidad y que en esta se confrontan dos o más
disposiciones, siendo una de ellas de nivel constitucional.
15. En cualquier caso, la cláusula constitucional de evaluación periódica de
idoneidad y desempeño no violenta garantía, privilegio ni prerrogativa
alguna de nadie. En particular, no afecta la estabilidad en el cargo ni
amenaza la independencia de los jueces.
16. No puede considerarse de modo alguno que se afecta la garantía de
inamovilidad porque la idoneidad es requisito constitucional para
acceder a los cargos públicos y el mal desempeño es causal
constitucional para la destitución y el procedimiento de evaluación sólo
tiende a su periódica verificación, como sucede con cualquier otro
empleado público que tiene estabilidad en su empleo.
17. Una instancia de escrutinio del desempeño profesional de un juez no
alcanza, por sí solo, para sostener la inconstitucionalidad de la norma
de la constitución.
3.-El dictamen del Fiscal Subrogante del Tribunal Superior de Justicia:
El Fiscal (subrogante) ante el Tribunal Superior de Justicia se expidió
mediante dictamen del 29 de diciembre de 2016. En dicho dictamen sostuvo
que el recurso cumplía con la totalidad de los recaudos exigidos, pero
también que el mismo no demostraba la relación directa que las cláusulas
constitucionales invocadas guardarían con el objeto del pleito y que no
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ostentaba fundamentos suficientes para sustentar la arbitrariedad de la
sentencia.
En particular, el Fiscal Subrogante señaló que el fallo cuenta con suficientes
fundamentos que impiden que se lo pueda descalificar a la luz de la doctrina
de la arbitrariedad "Ello en tanto el ejercicio del control de constitucionalidad
en este caso se basó fundamentalmente en la doctrina del precedente Fayt"
(Fallos 322:1616), la cual los apelantes manifiestan no compartir y pretender
que el Máximo Tribunal Federal revise".
Finalmente, sostuvo que no se demostró la gravedad institucional invocada
y consecuentemente, propició que el Tribunal Superior de Justicia declare la
inadmisibilidad del recurso extraordinario federal.
4.-La inadmisibilidad del recurso extraordinario federal:
En base al dictamen del Fiscal Subrogante, el día 2 de mayo de 2017,
mediante Resolución Interlocutoria N° 6 el Tribunal Superior de Justicia
resolvió declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal
deducido por la Provincia del Neuquén contra federal contra el Acuerdo N°
5/16.
5.-Estado actual de la causa:
Contra la R.I. N°6 del Tribunal Superior de Justicia, la Provincia del
Neuquén ocurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
A Diciembre del año 2017 la queja se encuentra pendiente de resolución.

IV. Actividades de las distintas dependencias.
a) Asesoría Jurídica:
La Asesoría Jurídica del Consejo de la Magistratura ha intervenido en el
curso del año 2017 en distintas situaciones, que pueden ser agrupadas
del siguiente modo:
1.-Dictamenes:
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En este campo, la Asesoría produce a requerimiento del Pleno y otras
dependencias del Organismo dictámenes jurídicos fundados donde
emite opinión sobre los distintos temas que hacen al quehacer funcional
del Consejo.
A esta labor deben sumarse numerosas opiniones consultivas y
requerimientos informales de opinión que no obran por escrito, y que
forman parte del día a día del Organismo.
DICTAMEN AJ N°90/19
QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Que dictamine sobre la procedencia o no de la realización de liquidaciones finales a
aquellos funcionarios del Consejo de la Magistratura que cambiaron de función al
finalizar la gestión 2015-2019, aclarándose que la situación que se plantea es si, al
finalizar la gestión como Consejeros para comenzar a desempeñar la función de
asesores (y a la inversa), se produce la extinción de la relación laboral con el Consejo
de la Magistratura que haría corresponder la realización de una liquidación final.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
IComo primer aspecto en orden a dar respuesta fundada al dicho requerimiento, creo
útil efectuar algunas consideraciones previas en torno a qué debe entenderse por
“funcionario” y “empleo público”, ya que la consulta involucra necesariamente estos
temas.
En torno al primero de dichos conceptos la Procuración del Tesoro de la Nación tiene
dicho que funcionario público es “...quien declara o ejecuta la voluntad estatal para
realizar un fin público, debiendo entenderse por fin público o por servicio estatal, no
sólo lo relativo al desenvolvimiento estricto de la Administración Pública, sino también
todos aquellos fines o servicios conducentes a la prosperidad o bienestar general que
el Estado toma a su cargo, alcanzando incluso a las empresas económicas mixtas…”.
(Dictámenes, 236: 477 y otros).
Con la misma amplitud, el artículo 77 del Código Penal expresa que “Por los términos
“funcionario público” y “empleado público”, se designa “…a todo el que participa
accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección
popular o por nombramiento de autoridad competente”.
Y en la misma senda, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción –
ratificada mediante la ley nacional 26.097- establece en su artículo 2 que:“a) Por
"funcionario público" se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo,
ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido,
permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa
persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso
para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público,
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según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera
pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona
definida como "funcionario público" en el derecho interno de un Estado Parte. No
obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo II de
la presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público" toda persona que
desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el
derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del
ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;...”
Por su parte, la ley nacional 25.188 –de ética de la función pública- establece que la
misma se aplica:”… a todas las personas que se desempeñen en la función pública
en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección
popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal,
extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del
Estado…” y que: “…Se entiende por función pública, toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del
Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos…”.
En lo que atañe al derecho público interno, es del caso consignar el amplio espectro
de denominaciones que utiliza a lo largo de su texto la Constitución Provincial para
designar a todas aquellas personas que detentan funciones públicas. En concreto
utiliza indistintamente, aunque en algunos casos denota distinta jerarquía o
pertenencia a determinado poder del Estado un total de 7 términos: “empleados”,
“funcionarios”, “magistrados”, “jueces”, “vocales”, “autoridades” y “administradores”.
El detalle artículo por artículo es el siguiente: “funcionarios” (arts. 9, 12, 17, 27, 189
incs. 27 y 47, 214 inc.6, 216, 229, 240 y 308); “funcionarios y empleados” (arts. 71,
153, 189 inc. 20, 214 inc. 5, 240); “empleados o funcionarios (art. 226); “jueces y
funcionarios” (arts. 230, 251 inc. 1); “jueces y demás funcionarios” (art. 233);
“….vocales del Tribunal Superior de Justicia, su fiscal y defensor y demás jueces y
funcionarios…” (art. 236); “magistrados y funcionarios (art.251 inc. 3 y 266);
“funcionarios, empleados y administradores” (art. 256); “autoridades, funcionarios y
empleados” (art. 288).
Queda claro que más allá de la profusión de denominaciones lo cierto es que en toda
la normativa citada prima una concepción amplia de lo que debe entenderse por
“funcionario público”, que se basa más en la idea del despliegue de funciones
públicas más que en la jerarquía o el origen de la incorporación.
Bajo este óptica poco importa en sí, a los efectos de considerar la naturaleza del
vínculo de una persona con el Estado, si la función desempeñada sobreviene –para
conectar este razonamiento con nuestro Organismo- por elección estamentaria
(como es el caso de los Consejeros elegidos por los abogados), por elección
legislativa, por designación judicial o por designaciones producidas por el Pleno, ya
que en todos los casos estos actos generadores del vínculo emplazan a las personas
involucradas como “agentes” para emplear el término que creo más comprensivo de
las distintas situaciones, término que es empleado –aunque utilizando también otros,
como “personal”- por Estatutos o normas que bajo otra forma que en el orden
provincial regulan las relaciones de empleo público, como es el caso del Reglamento
de ingreso y ascenso del personal del Poder Judicial (arts. 15, 25 y otros); del Estatuto
del Empleado del Poder Legislativo (Ley 1703, arts. 1, 5, 13, 14, 15, 52, 60, 78, 86 y
otros).
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En suma, y refiriendo en concreto al Consejo de la Magistratura, es claro que todo
vínculo de registrado en su ámbito con prescindencia de cómo se genere y de cuánto
dure determina la existencia de una relación de empleo público y esto es patente
desde que para el caso concreto de los Consejeros la ley 2533 los homologa en
prerrogativas a los legisladores (art.11), en remuneraciones a los Jueces de Cámara
(art. 12) y el propio Reglamento Interno determina la aplicación de la normativa del
Poder Judicial en torno a licencias (art. 27) y para el caso del personal designado
para su servicio (Asesores) determina que: “…g)Contar con una planta funcional que
será cubierta a su elección por personal de su confianza, quienes permanecerán en
sus funciones, como máximo, hasta que finalice el mandato del Consejero que lo
designó y de conformidad con la cantidad que el Plenario determine.” (4 inc. g).
Afianzados en esta premisa, es de lógica derivación interpretar también que todo
cambio de destino de un agente estatal, sin importar el “ropaje” jurídico que se articule
(una designación política, del Pleno o un contrato de empleo público temporario) en
nada cambia la esencia de la relación que lo vincula al Estado, la que debe
entenderse que como tal perdura más allá del cambio. Pero para que ello sea así no
debe mediar solución de continuidad entre el desempeño de una función y otra, es
decir, que no debe existir un lapso de interrupción temporal entre una situación y otra,
una fractura temporal.
Y este es el caso que, justamente, se verifica en los supuestos sometidos a este
dictamen. Recordemos que la consulta efectuada a esta Asesoría es respecto de
“…aquellos funcionarios del Consejo que cambiaron de función al finalizar la gestión
2015-2019..” y si “…al finalizar la gestión como Consejeros para comenzar a
desempeñar función de asesores (y a la inversa)…”.
En estos casos observo no se ha producido en ningún momento la extinción de la
relación laboral de los agentes con el Estado y de ello concluyo que no corresponde
que a éstos se les practique liquidaciones finales, mecanismos administrativos que
sólo se activan si la relación se extingue.
Esta línea de razonamiento tiene su sustento en doctrina establecida por la
Procuración del Tesoro de la Nación, la cual ha sostenido que: “…No corresponde la
liquidación y pago a una agente de las licencias anuales ordinarias no usufructuadas
y devengadas durante el período en que ejerció los cargos extraescalafonarios, pues
si bien la Decisión Administrativa N° 446/99, no hizo ningún tipo de limitación para el
reconocimiento de la antigüedad en la Administración Pública Nacional y de las
licencias anuales ordinarias, cuando reconoció el derecho a la liquidación y pago de
las licencias no usufructuadas, lo hizo supeditándolo a las disposiciones del régimen
aplicable, en el caso el Decreto N° 3413/79, régimen que sólo admite el pago de las
licencias anuales ordinarias no usufructuadas, cuando se produjera la desvinculación
del agente de la Administración Pública, sea por renuncia o por separación del cargo;
en consecuencia, y teniendo en cuenta que finalizado el desempeño de su cargo de
Subsecretaria de Coordinación Presupuestara en la Secretaría de Equidad Fiscal de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, la funcionaria se reintegró a su antiguo cargo
de Administradora Gubernamental, no se ha producido la mentada desvinculación de
la Administración Pública Nacional exigida por la norma para habilitar el pago de la
licencia anual ordinaria pendiente de utilización..” (Dictámenes Tomo 235 Página
224).
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En la misma senda se ha expresado la Asesoría General de Gobierno de la Provincia
en el dictamen N°417/12 formulado en ocasión de una interconsulta efectuada por la
Asesoría Letrada de la Presidencia de la H. Legislatura (Nota N° 152/12) respecto de
las licencias ordinarias no gozadas de aquellos agentes que, habiendo cesado en sus
funciones dentro del Poder Legislativo, continúan prestando servicios en los cuadros
de la Administración Publica Provincial.
Allí dicha Asesoría (Dra. Gennari) opinó que: “…es dable puntualizar que la actual
composición de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia, reconoce y
comparte que las vacaciones tienen una finalidad higiénica, biológica y de descanso.
De allí que la regla sea su goce efectivo; y su compensación en dinero, un supuesto
excepcional, que se da solo cuando el empleado culmina —por cualquier causa- la
relación de empleo público que lo vinculaba con la Administración Pública Provincial.
Este criterio es el que también sostiene la Procuración Nacional del Tesoro cuando
dice que: "La licencia anual ordinaria constituye un beneficio que tiende a velar por la
salud y rendimiento funcional de los servidores del Estado y, en consecuencia, no
haber hecho uso de ella no puede, por vía de principio, compensarse
pecuniariamente, a menos que el agente se hubiera desvinculado laboralmente de la
Administración Pública (conf. Dict.212:62; 214:267). En el supuesto de licencias
ordinarias anuales pendientes de uso, al momento de la desvinculación del agente,
podrá reconocerse su pago sustitutivo mediante resolución ministerial siempre que
estén dados los presupuestos legales y reglamentarios para ello.” (conf. Dict.
246:703).
También agregó que: “…Ese es el criterio sostenido por esta Asesoría General de
Gobierno. Así, por ejemplo, en Dictamen N° 606/2005 -en su anterior composiciónse entendió que no había egreso de la administración -y por ende no correspondía la
compensación en dinero, sino el goce efectivo de las licencias- de un docente que,
por razones de incompatibilidad, debió renunciar a un cargo Interino para poder
titularizar otro ganado por concurso de oposición y antecedentes. Ello así, en tanto el
régimen jurídico de las licencias continuaba siendo el mismo (el de los docentes)…”,
adunando que: “…El reconocimiento de las licencias, entonces, es una lógica
consecuencia de la salida de! agente de la Administración, con lo cual deben
reconocerse las licencias no usufructuadas cuando hay egreso de la Administración
pero no cuando hay una continuidad en la misma, y lo que varía es el cargo que
ocupa; por cuanto se mantiene la posibilidad de que el agente usufructúe
efectivamente las licencias (fin principal de las mismas) y no que lo compense en
dinero (excepción a la regla)..". Resumiendo: no es lo mismo la renuncia al cargo
para ocupar otro, que la renuncia que se instaura con la consecuencia de quedar
fuera de la Administración. Al momento de interpretar las normas, cabe preguntarse
cuál fue la voluntad del Legislador. Si está contemplado el caso que se presenta o,
con un esfuerzo extremo de interpretación, se lo encuadra en la norma. En este
sentido, puede ocurrir que la Interpretación exegética de la norma sea incompatible
con la verdadera naturaleza del Instituto de las vacaciones que deben siempre ser
gozadas (...) salvo excepción provocada únicamente por la imposibilidad de hecho.
Es decir por el cese (por renuncia o por cualquier otro motivo). Pero para que la
excepción guarde consonancia con el principio -que por el orden natural de las cosas
siempre habrá de primar-, el cese debe ser EFECTIVO, REAL Y MATERIAL,
provocando la DESVINCULACIÓN DEL AGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN y, por
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el contrario, no debe hacerse lugar a la excepción habilitando la indemnización de las
vacaciones, cuando el CESE ES VIRTUAL, ADMINISTRATIVO Y MERAMENTE
FORMAL, como se presenta en el caso traído a dictamen, y, mucho menos cuando
aparece patente la continuidad de la misma relación laboral entre agente - Estado
que permite sin perjuicio alguno para el docente, gozar el total del período
correspondiente a las vacaciones anuales…".
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que en los casos sometidos a este dictamen no procede que se practiquen
liquidaciones finales.
No obstante lo antedicho y dada la singularidad de la situación, la falta de
antecedentes que encuadren exactamente como precedentes de apoyo decisorio y
potencial compromiso de fondos públicos en la decisión, de estimarlo el Pleno, podría
acudirse a una consulta adicional a la Asesoría de Gobierno de la Provincia.

DICTAMEN AJ N°91/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Que la Asesoría se pronuncie mediante dictamen legal sobre el reclamo efectuado
por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de Neuquén, respecto al
pago de la antigüedad a los asesores abogados que trabajan en este Consejo,
remarcando que: “… si bien la nota con el reclamo está dirigida a esta Consejera por
haber sido electa por los abogados, los argumentos vertidos por vuestra asesoría
serán tenidos en cuenta a la hora de propiciar o no la promoción de las acciones
solicitadas por aquella institución…”.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Si bien la consulta refiere globalmente a los asesores abogados que trabajan en este
Consejo entiendo y parto de la base para producir este dictamen, que lo que está en
el tapete refiere más que nada a los asesores de los Sres. Consejeros, también
llamados “asesores de confianza”, “asesores de gestión” o “personal de confianza”
para emplear en este último caso la nomenclatura que genéricamente se adopta en
el art. 4 inciso g) del Reglamento Interno de este Consejo cuando expresa que son
derechos de los Consejeros: “….g) Contar con una planta funcional que será cubierta
a su elección por personal de su confianza, quienes permanecerán en sus funciones,
como máximo, hasta que finalice el mandato del Consejero que lo designó y de
conformidad con la cantidad que el Plenario determine.”. Es desde este otero que
partiré.
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La antigüedad en términos laborales puede ser entendida pura y simplemente, como
la duración del empleo o servicio prestado por un empleado o agente al servicio de
un empleador.
En cuanto instituto jurídico, de la bibliografía y normativa consultada, incluidos
artículos publicados normas estatutarias, convenios colectivos de trabajo y normativa
interna de este Consejo, no es posible obtener certezas en torno a su origen,
justificación o naturaleza, aunque como se verá, se trata de un adicional
remuneratorio ampliamente receptado, pudiendo decirse que resulta consustancial al
plexo de derechos laborales que se reconocen desde la Constitución Nacional (art.
14 bis) a los trabajadores, ello porque es de observar que más allá de los modelos
implementados en concreto en la normativa, yace como una constante invariable y
reiterada, tanto en las normas laborales del derecho privado (art. 18 L.C.T.) como del
derecho público (Estatutos, leyes de remuneraciones, convenios colectivos de
trabajo y –como en el caso de este Consejo- hasta en contratos administrativos de
empleo).
Esto autoriza a pensar que estamos, ni más ni menos, que ante una conquista laboral
que viene desde el fondo de la historia, de la que de manera natural y armónica toman
nota los distintos documentos jurídicos dando cuenta de la misma como una “cicatriz
histórica”.
Lo que sí emerge bastante claro de los antecedentes compulsados es que la mayoría
de la normativa reconoce a la antigüedad como un mero hecho temporal en abstracto.
Es decir, no se parte de exigir una cualidad concreta anexa al transcurso del tiempo,
como sería la experiencia en el desempeño de una tarea específica tal como lo refiere
la nota del Colegio de Abogados de Neuquén, sino de la mera duración del vínculo
laboral.
Podría pensarse, y en esto especulo porque no he hallado una explicación
contundente de fondo, en que se trata de un premio, de una retribución pensada para
recompensar el desempeño leal del operario o la perdurabilidad del vínculo laboral y
hasta al envejecimiento paulatino del obrero en cumplimiento de tal cometido, más
que un reconocer a concretas destrezas adquiridas, aunque esto último no es
excluyente de por sí de la primera consideración.
Esta forma de reconocimiento de la antigüedad a los efectos de la remuneración, que
llamo “en abstracto” es la que actualmente rige en el ámbito laboral de este Consejo,
aunque luego de adoptarse otro modelo, situación a la que luego referiré.
La importancia de este instituto trasciende el hecho concreto de la remuneración ya
también es utilizado como base para calcular otros rubros, como es el caso de las
indemnizaciones, las licencias, las vacaciones, determinar ascensos, reconocer
bonificaciones, entre otros derechos de los trabajadores y desde antaño aparece en
nuestra legislación tanto nacional como provincial.
Yendo a las normas examinadas, comenzaré por citar al menos dos que aún rigen en
el ámbito de la Provincia y que se han mantenido inalterables a lo largo del tiempo
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como es el caso del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial
(Decreto N° 1853 del 27 de febrero de 1958, arts. 45, 47 inc. f), 52, 53 y 55 entre
otros) y el Estatuto del Docente (Ley 14473, Decreto Reglamentario N°8.188/59). Se
trata de nomas de casi 70 años de antigüedad.
El primero de dichos Estatutos en su artículo 55 establece que: “..Para establecer la
antigüedad del agente, se computarán los años de servicios prestados a la
Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, o en entidades privadas,
cuando en este último caso se haya hecho el cómputo de servicios en la respectiva
Caja de Previsión Social. A los efectos del reconocimiento de la antigüedad
acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las
respectivas certificaciones, los agentes deberán presentar una declaración jurada,
acompañada de una constancia extendida por él o los empleadores, sujeta a la
pertinente certificación documental en la que se justifiquen los servicios prestados a
partir de los dieciocho (18) años de edad.”.
Resulta llamativo que una norma estatutaria, típica del derecho público provincial,
llegue a reconocer inclusive servicios prestados fuera del Estado cuando habla de
“entidades privadas”, lo que nos refleja no sólo de un criterio amplio, sino también un
enfoque que parte de reconocer el derecho por el hecho del mero desempeño, ya
que es muy difícil imaginar que una determinada especialización en al ámbito privado
tenga correlato con la que se requiera en el ámbito público.
El adicional por antigüedad también fue reconocido en su momento, aunque no
directamente obligatorio porque lo hace depender de las normas que lo concedan,
por la Ley de Contrato de Trabajo 20744, sancionada el 11 de septiembre de 1974.
(L.C.T.) cuyo artículo 18 establece que: “..Cuando se concedan derechos al
trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el
efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a
los sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes y el tiempo de
servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa,
reingrese a las órdenes del mismo empleador…”.
Luego de reconocer su existencia, esta Ley también regula una de las implicancias
más trascendentes de la antigüedad: Las vacaciones. Es así que el art. 155 de la LCT
dice: “….El trabajador percibirá retribución durante el período de vacaciones, la que
se determinará de la siguiente manera: …d) Se entenderá integrando la remuneración
del trabajador todo lo que éste perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios,
bonificación por antigüedad u otras remuneraciones accesorias….”.
Volviendo al ámbito de la Provincia del Neuquén, pero más acá en el tiempo, también
es del caso citar lo dispuesto por la ley 2265 –Remuneraciones del Personal de Salud
Pública- y las más recientes convenciones colectivas de trabajo, todas aprobadas por
leyes provinciales.
En tal sentido dicha ley al respecto dispone en su artículo 3 que: “El personal
comprendido en el artículo 1°, incisos B y D de la presente Ley, percibirá en concepto
de adicional por antigüedad por cada año de servicio, a partir del mes siguiente a la
fecha en que cumpla el año, la suma equivalente al seis por mil (6 o/oo) de la
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asignación de la categoría de revista más una suma fija equivalente al dos con doce
centésimos por ciento (2,12%) de la asignación de la categoría AUD para el personal
alcanzado por el inciso D y del sueldo básico del grado de agente HS2 para el
personal alcanzado por el inciso B. La determinación de la antigüedad total de cada
agente se hará sobre la base de los servicios no simultáneos cumplidos en forma
ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales o municipales. El
mencionado cómputo no podrá exceder el 31 de diciembre de 1995, dejando de
aplicarse esta restricción a partir del 1 del mes siguiente a la sanción de la presente
Ley, determinándose el cómputo con la totalidad de la mencionada antigüedad
No se computaran los años de antigüedad que devengan un beneficio de pasividad.”
A su vez en su artículo 1, apartado “E” (modificado por ley 2562) esta ley dispone en
particular para el personal de Salud Pública lo siguiente: “…E-PERSONAL DE LA
SUBSECRETARÍA DE SALUD Y SUS DEPENDENCIAS: E - 2.a) ANTIGÜEDAD: se
abonará, por cada año cumplido en el SSPP, una suma del dos por ciento (2%) del
salario básico del agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales más el
siete con veinte centésimos por mil (7,20‰) de su propio básico. A eso se adicionará
una suma equivalente al tres con sesenta centésimos por mil (3,60‰) del salario
básico del agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales, multiplicada
por los años de servicios no simultáneos reconocidos con aportes previsionales en
organismos nacionales, municipales o provinciales -distintos al SSPP- cumplidos en
forma ininterrumpida o alternada hasta el momento del ingreso al SSPP. No se
computarán años de antigüedad durante períodos de licencia sin goce de haberes ni
los que devengan de un beneficio de pasividad.”
La misma situación de reconocimiento y bajo los mismos parámetros se verifica en la
normativa de personal vigente en el ámbito de la Legislatura Provincial.
Así la ley 1880 dice en su artículo 6 que: “El personal comprendido en el artículo 1"
de la presente Ley, percibirá en concepto de adicional por antigüedad, por cada año
de servicio, a partir del mes siguiente a la fecha en que cumpla el año, la suma
equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del total de las remuneraciones sujetas a
retención. La determinación de la antigüedad total de cada agente se hará sobre la
base de los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada
en organismos nacionales, provinciales o municipales. No se computarán los años
de antigüedad que devengan un beneficio de pasividad. El máximo a percibir por este
adicional será del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de las remuneraciones
sujetas a retención.”
A su vez la ley 2467 en su artículo 5 establece que. “El personal comprendido en el
artículo 1 de la presente Ley que revista en las categorías HLL a HL4, ambas
inclusive, percibirá en concepto de adicional por antigüedad, por cada año de servicio
a partir del mes siguiente a la fecha en que cumpla el año, la suma equivalente al dos
por ciento (2%) del total de las remuneraciones sujetas a retención. La determinación
de la antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de los servicios no
simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos públicos,
nacionales, provinciales o municipales. No se computarán los años de antigüedad
que devenguen o hayan devengado un beneficio de pasividad.
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Y por último en este rango normativo, es de citar la situación observada en el ámbito
el Poder Judicial, la cual asume particular relevancia porque éste es el subsistema
normativo que se utiliza como referencia en para los agentes del Consejo de la
Magistratura.
En tal sentido la ley 1699 en su artículo 13 estipula que: “Artículo 13. El personal
comprendido en el art. 1 de la presente ley, percibirá en concepto de adicional por
antigüedad por cada año de servicio o fracción mayor de seis (6) meses que registre
al 31 de diciembre irimediato anterior, la suma equivalente al seis por mil (6%0) de la
asignación de la categoría de revista más una suma fija equivalente al dos con doce
centésimos por ciento (2,12 % ) de la asignación de la categoría AUD del escalafón
de la administración central. La determinación de la antigüedad total de cada agente
se hará sobre la base de los servicios no simultáneos cumplidos en forma
ininterrumpida o alterada en organismos nacionales, provinciales o municipales. No
se computarán los años de antigüedad que devengan un beneficio de pasividad.”
Por su parte, la ley 1971 de autarquía del Poder Judicial, en su artículo 10 (modificado
por la ley 2501) establece que: “Los magistrados, funcionarios, agentes del Poder
Judicial e integrantes de los Ministerios Públicos y Cuerpos Auxiliares de la Justicia
provincial, percibirán en concepto de adicional por antigüedad por cada año de
servicio o fracción mayor a seis (6) meses, que registren al 31 de diciembre del año
inmediato anterior, una suma equivalente al dos por ciento (2%) de la sumatoria de
los rubros: salario básico, compensación jerárquica, compensación funcional,
permanencia en la categoría, ubicación no escalafonada y título. La determinación de
la antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de los servicios no
simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos
nacionales, provinciales y municipales. Para magistrados judiciales, fiscales y
fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos, secretarios y prosecretarios, de
todas las instancias respectivamente, se bonificará el tiempo de antigüedad
computable de servicio o de matriculación en el colegio profesional, según sea más
favorable al beneficiario. Para los restantes funcionarios y agentes la bonificación se
calculará en función de la antigüedad en el servicio…”.
El modelo adoptado en esta última cláusula, aunque solo para magistrados judiciales,
fiscales y fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos, secretarios y
prosecretarios, presupone una concepción amplia, ya que se reconocen servicios
prestados aún fuera del Estado, tal como lo hiciera en su momento el E.P.C.A.P.P.,
ello porque –como puede observarse- se consideran como servicios computables
para el cálculo de la antigüedad: “…el tiempo de antigüedad computable de servicio o
de matriculación en el colegio profesional, según sea más favorable al beneficiario…”.
Interpreto que esta variante del estándar que han fijado otras normas de su tipo,
consistente en reconocer también –pero solo para una estrecha franja de agentes
judiciales- como base del cómputo de la antigüedad al “servicio” o la “matriculación”
en el colegio profesional, no cambia en lo esencial el criterio de considerar en
abstracto el mero hecho del transcurso del tiempo en una situación para declarar el
derecho a percepción y no significa una “nueva visión” vinculada a la experiencia
concreta. De hecho no lo es porque, como dije, una norma parecida puede hallarse
en un importante antecedente de la década del ’50 como es el caso del E.P.C.A.P.P.
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En cuanto a la normativa representada por las convenciones colectivas de trabajo,
que vendrían a ser normas más modernas, detalladas y de última generación al
menos en el ámbito del derecho laboral estatal provincial, enumero como casos
donde está claramente mencionado el adicional por antigüedad bajo los mismos
parámetros o criterios expuestos como mayoritarios para las leyes, los siguientes:
1.
El Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Ente Provincial de
Agua y Saneamiento del Neuquén (EPAS), homologado por Resolución 031/14 del 3
de diciembre de 2014, de la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de
Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo” (leyes 2564 y 2944), Tít. III, Cap.
3.2.8.
2.
El Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Consejo Provincial
de Educación, dependiente del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia,
homologado por la Subsecretaría de Trabajo mediante Resolución 021/2013, de
fecha 2 de diciembre de 2013 (ley 2890), Título I, Cap. 2, 1)-2 B, Tít.III, Cap. 5 – 5.2.4
3.
El Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Dirección
Provincial de Rentas de Neuquén, homologado por Resolución 19/13 del 12 de
noviembre de 2013, de la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de
Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo (ley 2894), Cap. 4. III. 4.1.1.; I 2.2.
4.
El Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Ente
Provincial de Termas del Neuquén (E.Pro.Te.N.) —homologado por la Subsecretaría
de Trabajo mediante Resolución 20/17, de fecha 15 de noviembre de 2017 (ley 3096),
arts. 7, 9.
5.
El Convenio Colectivo de Trabajo para el personal dependiente del Sistema
Público Provincial de Salud (SPPS) —homologado por la Subsecretaría de Trabajo
mediante Resolución 06/18, de fecha 25 de abril de 2018— (ley 3118), art. 86, 2°
párrafo.
Como antes dije, el modelo adoptado por la mayoría de la normativa, es actualmente
aceptado también en el ámbito de este Consejo, aunque a este respecto es muy
importante destacar la evolución habida sobre el tema.
Desde que se estableció este Consejo en Marzo del año 2007 se reconoció el
adicional por antigüedad a todos los agentes por igual y tomando como base la
normativa vigente en el Poder Judicial (Ley 1971 y modificatorias) sin modificaciones.
Posteriormente, este sistema fue modificado sólo para los llamados “asesores de
gestión” o sea, para los asesores al servicio directo de los Consejeros, pasando a
abonarse el adicional por antigüedad, tomando como base para su reconocimiento
sólo los servicios prestados en el ámbito de este Consejo (Acta N°037/08 -sesión
extraordinaria de los días 25 y 26 de junio del año 2008: “…Por último, respecto a la
planta política que asiste a cada Consejero, con relación al rubro antigüedad se
liquidará únicamente la adquirida en este Consejo.”. Esta disposición, a su vez, se
volcó en la Cláusula 4 del tenor de los contratos de Empleo Público Temporario que
se suscribieron a su amparo.
Y recientemente, ese sistema fue nuevamente modificado volviéndose al sistema de
retribución originario, es decir el imperante en el Poder Judicial, ya que mediante la
Acordada N°19/19 del 28 de marzo de este año, este Consejo dispuso modificar la
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Acordada N° 016/19, que aprobara la contratación del personal de asistencia directa
de los Consejeros, reformando la cláusula cuarta de los tenores contractuales, donde
se había tomado como criterio para la liquidación de la antigüedad, la adquirida a
partir del inicio de labores en este Consejo, disponiéndose liquidar dicho rubro
antigüedad, en el caso del personal de asistencia directa de los Consejeros –o sea,
asesores y asistentes directos- de conformidad a lo dispuesto en al artículo 4° de la
Ley Provincial N° 2501 (en realidad por el art. 4 de la ley 1971).
Para ello esta norma consideró que: “…la Ley Provincial N° 2501, de remuneraciones
del Poder Judicial, que es de aplicación al personal del Consejo de la Magistratura,
establece en su artículo 4° la forma en que corresponde liquidar dicho concepto. Que
en Sesión Ordinaria el día de la fecha, plasmada en Acta Nº 010/19 se dispuso
liquidar los haberes de dicho personal de asistencia directa de los actuales
Consejeros, conforme la referida normativa.” Y “Que, en consecuencia, corresponde
rectificar la cláusula cuarta último apartado del contrato suscripto con el citado
personal, ajustando el mismo a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 2501…” .
Es importante destacar que, a su vez, esta Acordada es fruto de las deliberaciones y
de las decisiones tomadas por unanimidad en la sesión ordinaria de fecha 28 de
marzo de este año, plasmada en el Acta N°010/19, punto f) Liquidación de contratos
del personal de asistencia directa (asesores). Allí a propuesta del Consejero
Domínguez que mocionó que se liquide el adicional por antigüedad conforme lo
dispuesto por la Ley de remuneraciones del Poder Judicial, modificatorias y
complementarias, teniendo en cuenta la asimilación de categorías existente, con la
adhesión expresa del Consejero Inaudi y el apoyo de los demás Consejero, se
resolvió modificar la cláusula cuarta del contrato aprobado por Acordada N° 016/19,
respecto a los asesores de asistencia directa de los Consejeros, y practicar las
liquidaciones de conformidad a las disposiciones de la Ley Provincial 2501, sus
modificatorias y complementarias y emitir la Acordada respectiva.
Visto con mayor perspectiva histórica, resulta claro que este último avatar en torno a
la antigüedad, a la vez que reafirmar las potestades del Consejo de la Magistratura
para resolver sobre la materia, ha significado retornar a las fuentes originales
realineando su criterio con el imperante en la mayoría de la legislación antes
relevada, ello aún si consideramos el que adopta la ley 1971 en su artículo 4 desde
la modificación operada por ley 2501, que –reitero- implicó expandir la base de
cómputo de la antigüedad más allá y antes de acreditarse prestaciones al servicio del
Estado.
Esto resulta a mi juicio ser así porque el modelo derogado –reconocer solo la
antigüedad en servicios ante este Consejo- había determinado una situación de
desigualdad laboral írrita entre los agentes porque ante igual o semejante tarea
(todos agentes del Estado Provincial más allá del instrumento concreto que los
vincule y de su condición temporaria o permanente) se remuneraba un mismo ítem
de manera distinta, ya que a los agentes de ejercicio de funciones permanentes
siempre se remuneró este ítem de manera análoga al Poder Judicial, es decir,
tomando como base los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida
o alternada en organismos nacionales, provinciales y municipales y para magistrados
judiciales, fiscales y fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos, secretarios
y prosecretarios, de todas las instancias respectivamente, el tiempo de antigüedad
computable de servicio o de matriculación en el colegio profesional, según sea más
favorable al beneficiario.
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QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que:
1.

2.

3.

El criterio de remunerar la antigüedad por el mero transcurso del tiempo de
servicios en el Estado Nacional, Provincial o Municipal resulta ser el más
difundido y uniformemente aceptado por la normativa comparada, sea esta
de raigambre legal o convencional y –al parecer- se funda en razones
históricas que hacen a la evolución de los derechos de los trabadores que,
como se sabe, se rigen por el principio de progresividad que constituye hoy
en día para el Estado una obligación en materia de derechos sociales —y
específicamente en el ámbito del derecho colectivo e individual del trabajo—
merced a la adopción por la República Argentina a su ordenamiento
constitucional, de los tratados internacionales de derechos humanos en el
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y en lo local por lo dispuesto
por los artículos 1,3,18,19,21,37, 38 incs. d) y e), 40 y 153 de la Constitución
Provincial.
El criterio de remunerar la antigüedad como una compensación a la
experiencia concreta medida en el tiempo o al ejercicio de las competencias
asignadas a un órgano o a materias de su incumbencia, no es adoptado por
la normativa en general y ni siquiera lo es por el art. 4 de la ley 1971
modificado por la ley 2501, por las razones antes expuestas y su adopción
podría significar ir contra el mencionado principio de progresividad.
La adopción de este último criterio para sólo un segmento de agentes que
desempeñen funciones similares o análogas, podría derivar en la
consagración de las denominadas “categorías sospechosas” portadoras de
discriminación.

DICTAMEN AJ N°92/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Que produzca dictamen jurídico en relación a lo peticionado a fs. 50/51 de autos por
la Dra. Nora Elizabeth Mendoza respecto de lo que se le requiriera a fs. 48.
La peticionante, en concreto, solicita se la incorpore al Concurso de autos, ya que si
bien no reúne al inscribirse en el mismo el requisito establecido en el art. 228 de la
Constitución Provincial, sí en cambio lo reuniría estando en desarrollo el concurso,
interpretando que dicha manda constitucional al disponer que se requieren para ser
juez de primera instancia, fiscal o defensor “… dos (2) (años) en el ejercicio efectivo
de la abogacía o una magistratura judicial o ministerio público…”.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
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Es cierto que formalmente la norma que regula el concurso, el RCPAO, es muy clara
en cuanto a que el cumplimiento del requisito de la antigüedad mínima en el ejercicio
de la abogacía, magistratura judicial o ministerio debe preexistir como hecho
verificable a la inscripción, tal como surge del inciso e) del segundo párrafo del art.
14 de dicho Reglamento (conc. art. 19 inc. a) cuando requiere, bajo pena de no
admisión en el concurso, como requisito obligatorio a cumplir al momento de la
inscripción que la certificación que acredite dichos extremos sea emitida “…con
posterioridad a la fecha de convocatoria del concurso…”.
Este Reglamento al fin y al cabo en términos constitucionales resulta ser una norma
reglamentaria del derecho substancial de acceso a cargos públicos consagrado entre
otras cláusulas en el art. 16 de la C.N. (conc. arts. 19 Const. Provincial), tal como lo
prevén los arts. 28 de la C.N. y 18 de la Constitución Provincial.
La claridad del citado artículo 14 del RCPAOexime de mayores comentarios y su
interpretación literal determinaría la exclusión del concurso de la peticionante porque,
ciertamente, al momento de presentarse al mismo prestando su total consentimiento
al Reglamento y todas y cada una de sus condiciones (art. 14, 1° párrafo inciso 7) no
cumplía de manera oportuna con el plazo mínimo requerido.
Pero no obstante lo categórico de la norma, lo cierto es que en tren de lograr una
decisión “razonablemente fundada”, su interpretación debe guiarse por las pautas
hermenéuticas que para todo el derecho establecen los arts. 1 y 2 del Código Civil y
Comercial cuyos textos demandan: 1) Que, según el primero de dichos textos, los
casos sean resueltos “…según las leyes que resulten aplicables, conforme con la
Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República
sea parte…”, entendiéndose que también entra en la enumeración la Constitución de
la Provincia; que debe tenerse en cuenta a tal efecto: “…la finalidad de la norma….” y
2) Que: “…La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus
finalidades…las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos,
los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.”
(art. 2).
Sobre esta misma línea debe tenerse en cuenta también lo que dispone el art. 153 de
nuestra Constitución Provincial en torno a que:”… La Administración del Estado, en
todos sus órganos y niveles, tendrá como principal objetivo de su organización y
funcionamiento dar efectividad a los principios, valores y normas consagrados en la
Constitución provincial y, en especial, garantizar a todas las personas, sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio de los derechos en ella consagrados. Se
regirá por los principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración,
imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas y actos….”, norma que, a
su vez, debe ser coordinada con su art. 21 que establece que: “…Los habitantes de la
Provincia gozan en su territorio de todos los derechos y garantías enumerados en la
Constitución Nacional y en esta Constitución, con arreglo a las leyes que reglamenten
su ejercicio y de los Derechos del Hombre sancionados por la Organización de las
Naciones Unidas en París en 1948, los que se dan por incorporados al presente texto
constitucional.” y por su conducto, con lo reglado en el art. 21 de la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos a la que alude, que dispone que: “…1)
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2)
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas de su país. …”.
En base a este plexo normativo, encuentro que frente a la literalidad del texto del art.
14 del RCPAO se erigen principios y normas que van en sentido contrario, o que al
menos no sintonizan con diafanidad y respecto de las cuales aquel guarda una
relación de subordinación si estamos no solo al principio de supremacía
constitucional (art. 31 C.N. conc. art. 16 de la Constitución Provincial) sino también al
imperativo citado de considerar al derecho a la hora de aplicarlo como un todo
coherente con principios y valores.
Por otro lado encuentro que ciertamente del art. 228 de la Constitución Provincial que
el requisito antedicho de los dos años mínimos de antigüedad es requerido para ser
juez, fiscal o defensor.
Esta redacción autoriza a pensar que la voluntad del Constituyente y la propia
finalidad de la norma es que nadie sea juez sin dos años mínimos de ejercicio efectivo
de la abogacía o de magistratura judicial o ministerio público cumplidos antes de ser
investido el interesado en el cargo de que se trate, tratándose de un requisito que
hace a la acreditación del requerimiento –también constitucional- de la idoneidad.
Y en nuestro sistema constitucional local un ciudadano o ciudadana, interpreto, debe
ser tenido por juez cuando la Legislatura presta el acuerdo a la designación operada
por el Consejo de la Magistratura previo a realizarse el respectivo concurso y no
antes.
Entonces, una norma de mayor jerarquía exhibe una redacción más abierta que la
más restrictiva que exhibe el citado art. 14 que debe por tanto conciliarse si estamos
al citado principio de supremacía.
A esto sumo que el citado art. 153 de la Constitución Provincial instaura principios
obligatorios que hacen a la gestión del Estado “en todos sus niveles”, tres de los
cuales entiendo aquí en juego: El de eficacia, el de eficiencia y el de equidad.
Aplicando estos principios al caso, advierto que si se apartara a la Dra. Mendoza del
concurso a pesar de que durante su transcurso reunirá fatalmente el requisito previsto
por el art. 228 de la Constitución Provincial, no se estaría obrando por seguir
sacramentalmente la letra de una norma reglamentaria de rango inferior –aunque no
injusta en si-, acorde a la equidad , lo que podría conspirar a su vez, contra la eficacia
y la eficiencia que es lo mismo que referir al resultado esperado en función de los
recursos implementados.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que ante la consulta que debe permitirse participar en el concurso de autos a la Dra.
Nora Elizabeth Mendoza.
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DICTAMEN AJ N°93/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Se le solicitó dictamen jurídico a fin de resolver una moción originada en una
propuesta de la Consejera Dra. Monserrat D. Morillo en relación a cómo conformar la
lista sujeta a sorteo de los jurados preseleccionados en el Concurso Público N°158
para la cobertura de un cargo de Defensor Público Civil con asiento de funciones en
la Ciudad de Neuquén (I Circunscripción Judicial), teniendo en cuenta que si bien
formalmente los defensores civiles son competentes para intervenir a priori en todas
las cuestiones civiles (contratos, desalojos, derechos reales, sucesiones, etc.), en la
práctica las cuestiones de familia absorben cerca del 80% de su volumen de trabajo.
En vista de esta situación, y habiendo examinado los antecedentes de los candidatos
a jurados académicos cuya lista sometió al Pleno la Prosecretaría de Evaluación y
Selección, la Consejera estimó apropiado que de la misma sean excluidos a los
efectos del sorteo final los que no tengan una formación predominante en cuestiones
de familia.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que el decisivo tema de la conformación del jurado en los concursos ha sido objeto
de regulación expresa tanto por la ley 2533 como por el RCPAO.
Dicha ley trata el tema en su artículo 23 disponiendo que: “….Los postulantes…. serán
evaluados técnicamente por un Jurado, en relación a sus conocimientos académicos,
habilidades y capacidad para aplicarlos a situaciones concretas según los
requerimientos específicos del cargo, otorgando hasta un máximo de cuarenta (40)
puntos. El jurado estará integrado por dos (2) personas. Un (1) académico de
reconocida trayectoria en la materia correspondiente al cargo a concursar, de extraña
jurisdicción, y un (1) magistrado, defensor o fiscal, de rango igual o superior -según
el cargo a concursar-; este último perteneciente al Poder Judicial de la Provincia.”.
A su vez el RCPAO, establece que: “…El Pleno podrá prorrogar los plazos de
realización de los concursos por un máximo que no supere los cuarenta y cinco (45)
días, cuando las circunstancias y/o complejidad presentada en cada concurso así lo
justifique. También por resolución fundada y cuando las circunstancias excepcionales
lo requieran, podrá variarse el lugar, día y hora de los exámenes y, en su caso, la
nómina de jurados titulares y suplentes. La resolución será notificada con la
antelación que requiera cada situación en particular, garantizando los derechos del
postulante….” (art. 3)
También este Reglamento establece que: “…La publicación deberá contener: ….d) La
lista de los jurados titulares y suplentes seleccionados para intervenir en la evaluación
técnica…”. (art. 5).
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Pero la norma más detallada es el art. 6 de dicho RCPAO que establece: “…Dentro de
las cuatro (4) primeras sesiones plenarias de cada año, el Consejo aprobará los
listados de Jurados que actuarán en los concursos a realizarse ese año, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 2533. Sin perjuicio de ello, la selección
podrá hacerse en la última sesión del año calendario inmediato anterior. La
integración anterior de las listas de jurados quedará sin efecto el día que se apruebe
el nuevo listado. Las listas de jurados académicos serán conformadas por
especialidades. En caso de concursos para cubrir vacantes de cargos que incluyan
más de un fuero, intervendrán los jurados que se determinen por el Pleno del Consejo
al momento de la convocatoria del concurso. La Prosecretaría de Selección y
Evaluación, elaborará listas de académicos de extraña jurisdicción y de reconocida
trayectoria para actuar como Jurados en los procesos de selección. Las listas de
académicos se formarán a partir de los datos proporcionados por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, por Universidades Públicas o
Privadas, por otros Consejos de la Magistratura o por aquellas otras instituciones a
las que el Consejo solicite. El Pleno, a instancia de cualquiera de sus integrantes,
podrá ampliar las listas en cualquier momento. La Prosecretaría de Selección y
Evaluación informará al pleno del Consejo las listas de magistrados, defensores y
fiscales del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, para actuar como jurados en
los procesos de selección. Dichas listas se confeccionarán previo requerimiento que
el Consejo, a través de la Prosecretaría de Selección y Evaluación, dirigirá al Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, para que remita la nómina completa
de los mismos, consignando en cada caso, su situación de revista. Las listas
informadas serán sometidas a la aprobación del pleno.”.
Por su parte el art.6 del Reglamento establece que: “…En reuniones preparatorias
previas al llamado a concurso, el Pleno procederá a sortear dos (2) miembros titulares
y dos (2) suplentes de la lista de jurados, de la materia que corresponda, de modo
que el jurado quede integrado por un académico y un magistrado, defensor o fiscal
de la Provincia del Neuquén y sus respectivos suplentes, conforme al cargo que se
concurse. El sorteo será practicado previa preselección del Pleno del Consejo. Podrá
sortearse un número mayor de suplentes que reemplacen al inmediato anterior, en el
orden en que fueran sorteados, hasta lograr la integración del jurado. Si la vacante
tuviera competencia múltiple, se usarán en conjunto las listas correspondientes a
todo el ámbito de las competencias, debiendo complementarse, en la medida de lo
posible, las áreas de competencia del jurado académico con las del jurado
magistrado, fiscal o defensor. La Prosecretaría de Selección y Evaluación notificará
de manera fehaciente a quienes hayan resultado sorteados.” (art. 7).
Una sencilla compulsa de los textos citados permite concluir, en primer lugar que si
bien el sistema (o sea, ley más reglamento de concursos) maneja dos criterios
posibles para escoger los potenciales jurados académicos solo uno de ellos es
mencionado en la ley cuando habla de “reconocida trayectoria en la materia
correspondiente al cargo” (art. 23 y 7 RCPAO). El otro criterio (“especialidades”) solo
tiene entidad reglamentaria y coexiste con el primero.
En segundo lugar, si se lee atentamente el art. 7 del RCPAO, puede también
advertirse que la utilización de los dos criterios depende de etapas y que el Consejo
tiene amplias potestades para intervenir en la conformación final de las listas de
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jurados académicos, especialmente cuando se da el supuesto de cargos que incluyan
más de un fuero, pero también en otros supuestos como lo indica el art. 3 cuando
establece que: “…por resolución fundada y cuando las circunstancias excepcionales
lo requieran, podrá variarse el lugar, día y hora de los exámenes y, en su caso, la
nómina de jurados titulares y suplentes.” , aunque interpreto que esta última potestad
no podría ejercerse luego de quedar determinado el jurado.
Así, para elaborar la lista anual, es decir en abstracto y sin tener a la vista un concurso
concreto, se habilita a agrupar los jurados académicos “por especialidades” (art. 7
RCPAO) y esta lista puede ser ampliada en cualquier momento.
En cambio cuando se refiere a las sesiones preparatorias y a la preselección que son
momentos más cercanos a los concursos, la normativa nos habla de “materia que
corresponda” indicando una mayor concreción.
Interpreto que no hay contradicción normativa, que si la hubiera hay que estar a las
palabras del art. 23 de la ley 2533 y que en realidad el criterio imperante es aquel que
indica hay que escoger jurados académicos que tengan acreditada experiencia en la
materia correspondiente al cargo a concursar, o sea en el caso del defensor civil –sin
dejar de tener en cuenta lo expresado respecto del Defensor Público de Gestión
Patrimonial- en las variadas competencias que le atribuye el plexo normativo vigente,
representado principalmente por la ley 2892 (arts. 1,5,1, 27 y concordantes), el
Código Civil y Comercial (arts. 33,35 (capacidad); 63,70 (nombre); 80,83,88
(ausencia; 103,105,118,130, 131,136 (tutela y curatela); 219, 220 (fundaciones); 244,
245 (vivienda); 387 (nulidades absolutas de actos jurídicos); 411, 412, 414, 714
(matrimonio); 583 (filiación); 603, 608, 617 (adopción); 642,661 (responsabilidad
parental); 678 (acción civil por un hijo adolescente); 2441 (herencia vacante); 2638
adopción en el extranjero y 2641 (responsabilidad parental en cuestiones de derecho
internacional privado) y el código procesal civil y comercial.
En otras palabras, la normativa en análisis toma más en cuenta el rango de
competencias del cargo para conformar el jurado académico que la especificidad
dentro de tal rango.
No obstante lo expresado, de todos modos la especialidad no está excluida como
pauta, si pensamos que en conjunto con el jurado académico debe actuar un
magistrado, defensor o fiscal de la Provincia del Neuquén conforme al cargo que se
concurse.
Esto indudablemente ha sido pensado para balancear la generalidad en el
conocimiento que aporta el jurado académico –que puede no tener experiencia
judicial- con la experiencia concreta de un par en ejercicio desde donde,
seguramente, emergerán preguntas provenientes de la experiencia judicial concreta
con lo que se satisfaría el interés en auscultar temas de determinadas especialidades,
como es el caso de familia.
Pero más allá de este supuesto y teniendo en vista las amplias potestades acordadas
al Pleno al respecto, nada prohíbe que el Pleno adopte un criterio de especialidad en
determinados casos.
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Y el caso en examen es pertinente porque, como antes dije, recientemente ha entrado
en funciones un Defensor especializado en cuestiones patrimoniales en la I
Circunscripción Judicial al cual se le ha asignado competencias que antes detentaban
los Defensores civiles.
Esta particular circunstancia institucional, a mi juicio, habilitaría a que el Pleno enfile
hacia el criterio de la especialidad al elegir jurados académicos, para que los
postulantes sean examinados de manera prioritaria en cuestiones que hayan
quedado en el rango de competencia de los defensores civiles más que aquellas que
hayan sido absorbidas por el Defensor especializado.
Pero otra cosa es hasta cuando esta amplia potestad puede razonablemente
ejercerse.
La normativa en examen deja traslucir un procedimiento preparatorio previo al
llamado a concurso que denomina preselección y que concluye o precluye cuando se
ha determinado la lista final de preseleccionados previa al sorteo, lista basada en una
previa convocatoria. Lista que debe aprobarse por el Pleno para pasar trascartón al
sorteo.
Este procedimiento preparatorio no está impuesto de casualidad por las normas sino
como un modo de ir garantizando un iter concatenado y ordenado de preparación de
la voluntad administrativa del Pleno en vista de garantizar la mayor transparencia del
concurso en ciernes.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que:
a) El Pleno ostenta amplias facultades para elaborar la lista de preselección de los
jurados académicos en cada concurso, pudiendo confeccionarla, inclusive
priorizando el criterio de la especialidad en la materia tal como podría ser el caso en
examen teniendo en cuenta la reciente entrada en funciones del Defensor Civil de
Gestión Patrimonial.
b) No obstante las amplias facultades apuntadas, si se estima adecuado
implementar una preselección de jurados orientada a la especialidad más que
genéricamente a la materia, ello debería constar en la instrucción particular que se
formule en cada caso al Prosecretario de Selección y Evaluación.

DICTAMEN AJ N°94/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
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Que dictamine si procede hacer lo lugar al recurso interpuesto por el Dr. Gonzalo
Javier Guzmán Bighi, concursante en los concursos N° 154, 156 y 157 tramita-dos
en los autos del rubro.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que el recurrente no acredita el requisito de idoneidad para ocupar el cargo postulado, porque la documentación que ha acompañado en su sustento no resulta ser
idó-nea para tal fin y que, por ende debe ser excluido de dichos concursos, siguiendo
en este sentido las líneas de mi anterior Dictamen N°80/17 que trató un caso análogo.
Sostengo esta afirmación en que el citado artículo 228 de la Constitución Provincial
es-tablece que: “…para ser juez de primera instancia, fiscal o defensor de menores,
pobres, incapaces y ausentes, veintisiete (27) años de edad por lo menos, y dos (2)
en el ejercicio efectivo de la abogacía o de una magistratura judicial o ministerio
público. En todos los casos se requiere ciudadanía argentina y título nacional de abogado.”
El sentido de manda constitucional ha sido a su vez reglamentado a través de la ley
2533, cuyo artículo 14, al regular las competencias de este Consejo, le asigna “ sin
per-juicio de las que se prevean en el Reglamento…” la de llevar a cabo “… los actos
nece-sarios para el procedimiento de concursos…”, lo que conlleva la facultad de
dictar el re-glamento de concursos públicos de antecedentes y oposición (confr. 12 y
18 de la Constitución Provincial).
Esta disposición, a su vez, tiene sólido sustento en lo habilitado por el artículo 251
inci-so 6 de dicha Constitución que contiene una cláusula de textura abierta al asignar
al Consejo de la Magistratura como funciones (competencias) “…Las demás que le
atribuya la ley.”.
Y en tal senda, el Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición
que regla los concursos de marras y que –vale aquí destacarlo- el concursante no ha
impug-nado en cuanto tal en su recurso, resulta ser claro en el sentido de que existen
solo dos modos de acreditar el requisito requerido por la Constitución, lo que están
previstos
en el inciso e) del segundo párrafo de su art. 14 del siguiente modo: “…e) Certificación
que acredite el ejercicio efectivo de la abogacía, expedida por el Colegio de Abogados
o la autoridad que ejerza el contralor de la matrícula en la jurisdicción que
corresponda; o Certificación de Servicios expedida por el Poder Judicial en que se
desempeña el postu-lante, que acredite el ejercicio de una Magistratura Judicial,
Ministerio Público o cargo judicial para cuyo ejercicio se requiera título profesional de
abogado; en ambos casos emitidos con posterioridad a la fecha de convocatoria al
concurso.”.
Tal como lo ha atestado la Prosecretaría citada, el concursante no concurre en autos
cumpliendo dichos requisitos constitucionales ya que, en primer lugar no puede
tomarse como ejercicio efectivo de la abogacía computable a los efectos de la manda
constitu-cional el mero hecho de poseer el título de abogado por de dos años o más
sin, a su vez, acreditar la efectividad de este ejercicio mediante la certificación de su
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inscripción en la matrícula habilitante y en segundo lugar, no puede computarse como
ejercicio de una magistratura judicial o ministerio público, que son los dos funciones
que menciona la Constitución en su art. 228, el ejercicio de un cargo de auxiliar del
Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba desde que bajo los términos de
la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 7826 de dicha Provincia, un auxiliar
no desempeña ni puede desempeñar siquiera transitoriamente la función “ministerio
público” (o sea ser fiscal o defensor) ni mucho menos una magistratura, habida
cuenta que no está mencionado como tal y ni siquiera puede subrogar a los fiscales
en casos de ausencias impedimentos y otras causas de apartamiento (arts. 25, 26 y
concordantes).
Debo remarcar el sustento constitucional del citado inciso del RCPAO que al fin y al
ca-bo configura una reglamentación del derecho constitucional de acceso a los
cargos pú-blicos sin otro requisito que la idoneidad (art. 16 C.N.).
El mismo se encuentra no solo en las cláusulas constitucionales citadas
anteriormente, sino también en el artículo 18 de nuestra Constitución Provincial que
establece que: “..Artículo 18: Los derechos y garantías consagrados por esta
Constitución y por la Constitución Nacional, no podrán ser alterados, restringidos ni
limitados por las leyes que reglamenten su ejercicio.”
En tal sentido, entiendo que la normativa infraconstitucional citada precedentemente,
constituye una reglamentación razonable del derecho constitucional en juego que,
como dije, no ha sido impugnada en el caso por el concursante en cuanto tal, lo que
torna incuestionable su plena aplicación (art. 4, conc. art. 8 Cód. Civil y Comercial).
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que el Dr. Gonzalo Javier Guzmán Bighi no acredita los requisitos de idoneidad
exigidos en el artículo 228 de la Constitución Provincial para postular a los cargos
concursados en los autos del rubro y que en función de lo que se le intimara en
dichos trámites, debe ser excluido de los concursos.
DICTAMEN AJ N°95/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Que dictamine sobre la excusación como jurado titular del concurso N° 159
presentada por el Dr. Walter Richard Trincheri el día 18 de junio de 2019.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
De los términos transcriptos ut supra, surge claro que el Dr. Trincheri se excusa
porque, en definitiva, no concuerda en el criterio que determina la designación de los
jurados, soste-niendo que es la especialidad antes que la materia o competencia y
no porque considere que su situación respecto de un concursante encuadre dentro
de las causales de excusación que conforme al art. 9 del RCPAO prevea el Código
Procesal Civil y Comercial de la Provin-cia.
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Bajo estos términos, resulta manifiesta la improcedencia de la excusación porque, a
mi entender, no se funda en una causal admitida por el derecho aplicable (arts. 17 y
30 del C.P.C.C.), ello porque éste no contempla como causal la que expone el jurado
y porque ésta evidentemente no configura un supuesto de “otras causas que le
impongan abstener-se….fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza…”,
conforme lo contempla el art. 30 del C.P.C.C.
Sin perjuicio de lo antedicho cito las consideraciones que efectuara esta Asesoría en
opor-tunidad de emitir el Dictamen N°85/18. Allí este Asesor opinó, que de la
normativa vigente para los concursos no se desprende que el jurado “judicial” que
necesariamente debe acompañar al jurado académico deba ostentar idéntico “cargo”
que el cargo que se concur-sa, agregando que: “…el vocablo “especialidad” que
emplea dicho artículo debe entenderse como sinónimo de “materia”, significando que
el jurado “judicial” puede ser, indistintamente Juez, Fiscal o Defensor, en tanto su
competencia funcional esté circunscripta al ámbito penal, ello en tanto y en cuando
de manera concomitante se reúna el requisito de antigüe-dad mínima en la función…”.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que debe rechazarse la excusación planteada por el Dr. Walter Richard Trincheri.

DICTAMEN AJ N°96/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Que dictamine sobre la impugnación planteada el día 5 de junio pasado por la Dra.
Laura Viviana Vega, concursante en el concurso de autos, donde solicita se declare
la nulidad de los puntajes otorgados a los participantes del concurso N° 152 y de la
Acordada N° 036/19 que aprobara el orden de mérito definitivo del concurso.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Como cuestión preliminar creo menester aclarar que el tema sometido a consulta
existen distintos planos de análisis que determinan los alcances de este Dictamen.
Por un lado, están las cuestiones inherentes a la procedibilidad formal del recurso, es
decir si el mismo puede o no ser tratado por el Pleno.
En este sentido, opino que la impugnación ha sido planteada en tiempo y forma por
lo que procede su tratamiento substantivo (art. 38 RCPAO). A este respecto es de
recordar que si bien existe un plazo genérico de dos (2) días hábiles para presentar
impugnaciones a los actos producidos en las distintas etapas de los concursos (que
resultan ser cinco en virtud de lo ordenado en el art. 21 de la ley 2533) en el caso de
la entrevista personal, se da la particularidad de que los concursantes recién toman
conocimiento de los puntajes cuando se les notifica el acto de la designación, por lo
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que el plazo para interponer impugnaciones por aquella etapa se confunde con el de
cinco (5) días previsto en el art. 37 del RCPAO para impugnar las designaciones.
Por otro lado, a estar al recurso en sí, observo dos planos de análisis: a) El que refiere
a examinar si se debe o no hacer lugar al mismo en lo que refiere a los puntajes
acordados a la recurrente en la entrevista personal; y b) El que refiere estrictamente
a la Acordada que se cuestiona.
Se trata de dos niveles de consideración cuyos presupuestos de abordaje por cierto
difieren, como lo estableceré a continuación, tanto que en un caso estamos ante un
acto administrativo y en el otro no.
Adentrándome en el primero de los dos planos apuntados, es decir en el
cuestionamiento que la recurrente efectúa contra los votos de los Consejeros en la
entrevista personal menciono como condicionante muy importantes a tener en cuenta
las reglas que rigen el concurso, como es la contenida en el art. 14, primer párrafo,
inc. 7) del RCPAO, que por cierto la recurrente aceptó, que demanda que al
presentarse a éste los postulantes conocen y aceptan el Reglamento y todas y cada
una de sus condiciones, a lo que debemos sumar la plena vigencia del denominado
principio de inexcusabilidad contenido en el art. 8 del Código Civil y Comercial, que
atañe también al pleno conocimiento de las disposiciones de la ley 2533.
Especial consideración merecen las normas aplicables al caso que la propia
impugnante cita en su sustento, como es el caso del art. 17 in fine de la ley 2533, del
art. 33 del RCPAO y el art. 10 del Reglamento de Informes Psicotécnicos, más las
que entiendo directamente aplicables como es el caso de los artículos 20, 24 y 25 de
la ley citada.
Este plexo normativo recae sobre un amplio espectro de temas, que bien podríamos
parangonar con a los llamados “términos de referencia”, usuales otros ámbitos de
contratación del Estado, en función de los cuales los consejeros deben construir su
convicción para asignar el puntaje en las entrevistas personales mediante un modo
específico: Emitiendo un voto.
Estas normas deben ser leídas en el contexto de un sistema y siempre bajo la pauta
rectora del interés público en juego, parámetros recientemente incorporados al nuevo
Código Civil y Comercial a través de su art. 2 cuando establece que: “La ley debe ser
interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las
disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y
los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.”.
A la luz de este enfoque que podríamos denominar sistémico, debemos interpretar
que también juegan otras normas y principios que en nuestro derecho público
emergen claramente del artículo 153 de la Constitución Provincial.
Esta cláusula constitucional ordena a todos los órganos y niveles de la Administración
del Estado dar efectividad a los principios, valores y normas consagrados en la
Constitución provincial, mencionando expresamente a los de eficacia, eficiencia y
publicidad de normas y actos, entre otros.
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Este plexo jurídico debe necesariamente ser conjugado e internalizado por los
decisores al desplegar sus atribuciones, como es el caso de quienes deben puntuar
una entrevista personal donde se ponderan de manera predominante factores
subjetivos.
Desde este páramo, entiendo que las consideraciones que efectúa la recurrente
conducentes a encuadrar la puntuación de la entrevista personal en la teoría de los
actos administrativos, es errónea y ello también signa la suerte de su recurso, ello
porque no avisora adecuadamente –en mi opinión- la verdadera naturaleza jurídica
del actuar que cuestiona (los votos).
Los votos en la entrevista personal son una forma de manifestación de los miembros
del Pleno del Consejo de la Magistratura que exhibe una naturaleza sui generis,
talvez emparentada con el también particularísimo perfil institucional de este Órgano
Extrapoder, particularidad que puede extraerse analizando detenidamente el objeto
para el cual está establecida, que vendría a ser la “finalidad de la norma” de la que
habla el art. 1 del Código Civil y Comercial.
Este objeto está claramente establecido en el art. 24 de la ley 2533 y guarda
concordancia con el art. 35 el RCPAO y no es otro que propiciar la designación de
los más idóneos para los cargos públicos, considerando todas las aristas de la
idoneidad.
Nótese que la norma evita dar pautas fijas, pudiendo haberlas impuesto. Solo
describe su finalidad u objeto diciendo que es para “…evaluar la aptitud funcional del
mismo, y en la cual podrá requerirle emita opinión sobre temas de interés público y
relacionados con la función a desempeñar…”, adunando el Reglamento “…valorar la
motivación del postulante para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente
la función, capacidades para la gestión de personal, sus puntos de vista sobre temas
básicos de su especialidad y sobre el funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento respecto a la interpretación de las cláusulas de la Constitución Nacional
y de la Provincia del Neuquén, así como los principios generales del derecho. Serán
valorados sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea
eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiera; asimismo sus valores
éticos, su vocación democrática y por los derechos humanos, y cualquier otra
información de interés público que, a juicio del Pleno, sea conveniente requerir..” (art.
35 del citado Reglamento de Concursos).
Según el texto transcripto en último término, toda la información que recaban y
evalúan los Consejeros de los concursantes en la entrevista personal está vinculada
u obedece al interés público y se basa, según interpreto, en una apreciación integral.
En este sentido, estimo que yerra la recurrente cuando enfatiza el rigor del
cuestionario a que son sometidos los concursantes en la entrevista personal
sosteniendo un esquema donde los votos de cada Consejero deberían guardar un
estricto correlato con las preguntas que éste formula, lo que no se condice con la
finalidad de la entrevista personal, la cual está predispuesta para que los Consejeros
en su conjunto formen convicción sobre los postulantes sin importar a quien ha
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formulado las preguntas, debiendo entenderse que prima la libertad de pregunta y
respuestas.
Esto denota una característica típica de esta etapa que no tienen las demás a
excepción de la designación: La fuerte presencia del interés público como norte para
las decisiones.
Este modelo evaluativo nos lleva a sostener que el Legislador (que hace de intérprete
“auténtico” del Constituyente) no ha querido que cada “puntaje” sea una pieza
argumental autosuficiente a modo de una sentencia (acto jurisdiccional en lo que,
indudablemente, está pensando la impugnante al formular sus artículos
impugnatorios).
Lo que la ley 2533 y el RCPAO –normas no cuestionadas por la recurrente- están
queriendo, en cambio, es la emisión un juicio categórico, basado en la íntima
convicción que en definitiva sea una decisión de política de Estado tal como lo
demanda el artículo 153 de la Constitución Provincial, al modo de aquellas que toma,
por ejemplo, un jurado popular en el sistema de enjuiciamiento penal. Es decir, en la
convicción del votante sobre la factibilidad mayor, menor y hasta inexistente de que
un postulante pueda ser nominado como Juez, Fiscal o Defensor en esta Provincia.
Para emitir este juicio, la norma solo manda literalmente que el Consejero emita por
escrito el puntaje asignado a cada postulante (Art. 36 RCPAO, conc. Art. 24 Ley
2533), no requiriéndole en realidad que incursione en fundamentación alguna, más
allá de que en los casos que la recurrente cuestiona existe tal fundamentación ya que
todos los consejeros, cada uno con su propia versión, ha dado las razones en base
a las cuales ha puntuado a la concursante. Otra cosas es que estas razones deban
conformarse estrictamente como lo plantea la recurrente al modo en que se
fundamentan los actos administrativos.
Pensar lo contrario es no asumir esta etapa como lo que realmente es: Es
prácticamente el remate procesal de una secuencia de actos que principian siendo
eminentemente técnicos (la evaluación de antecedentes y la evaluación técnica) para
decantar luego en actos donde campea una mayor discrecionalidad (entrevista
personal, evaluación general y designación), siendo este último un típico acto de
Estado, que se denominan “actos institucionales”.
En los primeros se ha aquilatado técnica y con la mayor objetividad al postulante en
cuanto a: Su itinerario profesional (antecedentes), su valía técnico-profesional para
el cargo (examen académico) y su perfil psicológico (impuesto expresamente para
“…aportar elementos que contribuyan a evaluar la aptitud funcional…” (art. 33 RCPAO).
En los segundos, como no podría ser de otro modo en orden al carácter institucional
del Consejo de la Magistratura (Órgano Extrapoder del Estado Provincial) estamos
ante un abordaje radicalmente distinto, donde lo que se sopesa de los postulantes no
es principalmente si saben o no saben (lo que desde luego no se deja de considerar),
sino si con lo que saben y lo que ponen de manifiesto de su carácter en el “tête à tête”
con el Pleno, pueden o no desempeñarse como jueces, fiscales o defensores.
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Y lo que deber aportar cada Consejero allí es un juicio, como dije, de íntima convicción
y mediante lo único que les requiere la norma: Emitir por escrito el puntaje. Eso es,
justamente, lo que ha acontecido en este concurso.
En estricto sentido, este acto se acerca más a un acto de gobierno (categoría que es
aún más predicable respecto del acto de la designación conforme al art. 18 citado de
la ley 2533) que a un acto administrativo, del cual tiene dicho Dromi que: “…Estos
actos sólo pueden emitirse en los casos constitucionales, expresa o razonablemente
conferidos a los órganos estatales de legislación y ejecución y dictarse con efectos
jurídicos generales…Los actos políticos, de gobierno o institucionales, presentan las
siguientes características: - Ejecutan directamente una norma constitucional. - Son
dictados en ejercicio de una actividad discrecional, indelegable, de los órganos
ejecutivo y/o legislativo, sin límites jurídicos y por motivo de oportunidad o mérito. Se vinculan a la propia "organización y subsistencia del Estado", y se justifican por
una finalidad política vital para la seguridad, defensa y orden del Estado. No se trata
de asuntos atinentes a la simple marcha de la buena administración. - En principio,
no inciden directa ni inmediatamente en la esfera jurídica del administrado, "cuyo
status no se altera ante la emisión del acto político, de gobierno o institucional". - Son
unilaterales en su estructura y de alcance o efecto general. - Son irrevisibles, no
judiciables, no justiciables o no invalidables judicialmente. Están exentos de control
jurisdiccional. …” (DROMI, Roberto, “Derecho Administrativo” 7º ed. actualizada,
1998, pags. 132-133).
De lo traído resulta lógico concluir que el legislador ha efectuado el siguiente
esquema: Si bien ha contemplado sistema de pruebas tasadas en el art. 22 al tratar
las evaluaciones de antecedentes donde hace un escrupuloso detalle legal del valor
probatorio de cada segmento de antecedentes, totalmente compatible con dicho
sistema, este sistema es abandonado en las dos etapas subsiguientes. No hay
parámetros precisos para atribuir puntaje ni para valorar los exámenes (donde se da
un rango de hasta 40 puntos) ni, desde luego, en la entrevista personal (donde el
rango máximo llega a los 20 puntos), o sea que se va hacia un sistema más libre de
apreciación de los elementos de convicción. La máxima libertad de apreciación se
da, justamente, en la etapa de la entrevista personal, donde no se marca pauta
expresa alguna. Todo esto, cabe reafirmarlo, debe tenerse de antemano por conocido
y aceptado por la recurrente, por conducto de lo dispuesto en el art.14, primer párrafo
inc. 7 el RCPAO.
Abonando lo antedicho y profundizando la cuestión de la discrecionalidad y del
método más adecuado para la formación del criterio de quienes votan en la etapa de
evaluación de la entrevista personal, resulta estar más allá de toda duda razonable,
que en ésta etapa asisten al Consejo de la Magistratura facultades de administración
discrecional, o discrecionales, las que –según la doctrina- suceden cuando: “…el orden
jurídico le otorga cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de acción, para
hacer una u otra cosa o hacerla de una u otra manera. El órgano puede decidir según
su leal saber y entender, si debe actuar o no y, en su caso, qué medidas adoptar. En
este aspecto la discrecionalidad expresa la actividad de razón y buen juicio …...La
norma no predetermina la conducta administrativa.. Desde un punto de vista técnico,
esta regulación puede hacerse de varias formas: a) con fórmulas elásticas; b) con
fórmulas no elásticas, pero de amplio contenido dogmático, y c) con normas oscuras
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o insuficientes. Las principales fuentes del poder discrecional son: a) las fórmulas
elásticas, especiales, fórmulas-valoraciones, que utiliza el legislador; por ejemplo,
utilidad general, y b) la insuficiencia de la ley. La existencia de la actividad
discrecional es una resultante de la imposibilidad práctica de que las leyes limiten la
competencia en todos sus aspectos y puedan determinar de antemano todas las
situaciones reales que se presenten. Siempre se le escapan al legislador hipótesis
no previsibles, hechos inesperados o complejos de hechos. …. La oportunidad del
acto es precisamente la correspondencia entre su objeto y las circunstancias de
hecho en las cuales puede darse libremente…” (DROMI, Roberto, op. cit., pags. 509510).
Esta caracterización es totalmente compatible con la redacción del art. 24 de la Ley
Nº 2533 que solo habla de “objeto” de la entrevista personal, sin encorsetar a los
entrevistadores en parámetros determinados, conducente este a “..evaluar la aptitud
funcional..” de los postulantes que, antes han sorteado exitosamente las etapas de
evaluación mas objetivas, habilitando a aquellos a requerir -no solo a solicitar- a estos
que emitan opinión sobre temas de interés público y relacionados con la función a
desempeñar.
Ahora bien: Decir que la Ley no prevé ex profeso parámetros, no es lo mismo que
decir que no deba haberlos, porque es de obviedad total que todo razonamiento debe
partir de premisas, supuestos, o axiomas para estructurarse y de hecho, cada voto
impugnado refiere de un modo u otro haberlos adoptado y hasta los traslucen. Lo
contrario sería dejar la ventana abierta a la arbitrariedad, la mala fe y la
irrazonabilidad, cuestiones vedadas por el ordenamiento jurídico (v.gr. arts.14 y 28
C.N., arts. 9, 10 y conc. del C.C. y C., arts. 44 inc. d) 67 inc. m)., 107 inc. k) ley 1284,
etc.). Ya expuse que el Art. 24 de la Ley 2533 no da pauta alguna y solo habla del
objeto de la entrevista “…evaluar la aptitud funcional…”.
En cuanto al RCPAO si se analiza detenidamente la partición donde están ubicados
los cuatro artículos bajo el acápite ENTREVISTA PERSONAL (Arts. 33 a 36), en
primer lugar puede deducirse en primer lugar que el informe psicotécnico integra
esencialmente esta etapa, con el claro propósito de “…aportar elementos que
contribuyan a evaluar la aptitud funcional de los mismos…”. O sea, se le asigna
expresamente un valor práctico concreto e integra el plexo de elementos que los
Consejeros sospesan a la hora de evaluar la entrevista. En segundo lugar, que el
enunciado del art. 35 no permite hablar de parámetros de evaluación, a guisa de
corset obligatorio u orientativo hacia los evaluadores, sino que explícitamente la
norma vuelve a insistir en su objeto al que concreta bajo dos enunciados: “…tendrá
por objeto…” y “..Serán valorados…”. En otros términos, da contenido final al art. 24
de la Ley que habla de “objeto” y no de “pautas” ni “parámetros” . Además, nótese
que este artículo termina con una redacción de “final abierto” ya que da a entender
que la enumeración de elementos del objeto de la entrevista tendiente a evaluar la
aptitud funcional no es taxativa, ya que habla de “..cualquier otra información de
interés público que, a juicio del Pleno, sea conveniente requerir…”.
Del análisis efectuado y de lo actuado en el caso por los miembros del Pleno, no se
desprende que se hayan violado en perjuicio de la recurrente las normas de
procedimentales aplicables en torno a la entrevista personal y su puntuación porque,
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más allá de la disconformidad que ésta externaliza en su recurso con la manera en
que se han emitido las puntuaciones a su respecto y sus resultados, lo cierto es que
de un modo u otro, y aunque –repito- no estemos ante la necesidad de fundar los
decisorios cuestionados tal como es exigible a los actos administrativos o
jurisdiccionales, los Consejeros han concretado por lo menos desde qué punto han
partido para emitir sus votos, lo que implica sustentarlos en razones.
En tal sentido, una mera disconformidad sin sólidos, contundentes e innovadores
argumentos, que no conlleve una crítica concreta y razonada no basta para revertir
una decisión institucional que resulta a priori acorde a derecho y a los precedentes y
de los cuales no emerge manifiesta una utilización ilegítima de las herramientas que
el propio ordenamiento jurídico le confiere a los miembros de este Cuerpo (arts. 153
y 251 incisos 1 y 6 de la Constitución Provincial, arts. 14 y 24 de la ley 2533) en torno
al despliegue de facultades discrecionales, las que estimo, han sido utilizadas en el
caso en examen de manera razonable y acorde a las bases del concurso (art. 20 de
la ley 2533, conc. Arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial).
De lo expresado interpreto que no puede prosperar el recurso tal cual ha sido
planteado y en esto sigo las líneas de anteriores dictámenes (Dictamen N°62/15 y
Dictamen N°76/17).
También sustento mi opinión en un precedente resuelto por este Consejo, que por su
importancia y por resultar atinente, como es el caso tratado mediante la Acordada N°
54/17 del 4 de julio de 2017 transcribo en sus partes substanciales a continuación.
Allí se sostuvo que: “…no encuentro un obrar de manifiesta arbitrariedad que conlleve
a una “absurdidad", situación que sí merecería (de mi parte) emitir una opinión en los
términos planteados por la afectada, estamos transitando en un contexto de
discrecionalidad evaluativa dentro de los parámetros que fijan los artículos 24 de la
ley 2533 y 25 del Reglamento de Concursos. Para concluir digo que no encuentro
sustento válido para modificar el orden de mérito objetado, dejando a salvo que así
podría procederse en el supuesto de que algunos o algunas de las impugnaciones
revea el puntaje oportunamente otorgado y que incida en el orden objetado, en cuyo
caso obraría en consecuencia” (Voto del Consejero Massei).
Y también se sostuvo que: “…ya se ha analizado las funciones constitucionales de
este consejo y los márgenes de actuación de quienes desempeñan la importante
función institucional de designación de magistrados y funcionarios del órgano judicial
del estado. El primer aspecto a tener en cuenta es la naturaleza de la actividad
desplegada en este concurso. Cuando se atraviesa un concurso de designación de
cargos, se debe tener en cuenta a la ley de procedimiento administrativo n° 1284 y
su artículo 1°, observando -en cuanto a su aplicabilidad- que la misma regirá toda la
actividad administrativa estatal, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo
también a las personas públicas no estatales y aún a las privadas en aquellos casos
en que ejerzan funciones administrativas. La clave de la regla no está dada pues por
el carácter estatal del órgano del cual emana la actuación, sino por la función que se
ejerce al llevarla adelante. La función debe ser administrativa. Desde ese punto de
vista, la ley procedimental y su normativa resultan aplicables al acto de designación
de un empleado por el órgano legislativo o judicial, previo trámite concursal; pero no
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a la actuación constitucional propia de esos órganos estatales, como es el dictado de
leyes y sentencias. Así las cosas, en el caso de las decisiones adoptadas por el
consejo de la magistratura en el procedimiento de selección y designación de jueces,
fiscales y defensores, el primer punto a considerar es si esa función resulta o no
administrativa. Es que de la naturaleza que se asigne a la misma dependerá si el acto
es revisable bajo las pautas de la ley provincial n° 1284 o sobre otras diversas que
también puedan regir el control de la actuación estatal. No hay dudas que una
contratación de suministro llevada adelante por este consejo o la designación de su
personal, son actuaciones de naturaleza administrativa y que las mismas se rigen por
la LPA; por la regla de los contratos administrativos para el primer caso (como
declaración bilateral en ejercicio de la función administrativa con efectos directos e
individuales) y de los actos administrativos para el segundo (como declaración
unilateral en ejercicio de la función administrativa con efectos directos e individuales).
El ejercicio de ‘funciones administrativas’ es lo que determina la calificación como tal
de una determinada actuación estatal…. Cabe entonces preguntarse si las decisiones
del consejo de la magistratura relacionadas con su función constitucional de
designación de magistrados judiciales (artículos 251 de la constitución provincial y 26
de la ley orgánica) encuadran en aquella ‘función administrativa’ a la que le es
aplicable la ley provincial n° 1284 y que consiste en la actividad concreta y práctica
desplegada por el estado para el cumplimiento inmediato de sus objetivos y que hace
a la marcha ordinaria de la administración. A mi criterio la respuesta es negativa si
estamos a la cercana sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en autos ‘Rosza, Carlos A. y otro s/recurso de casación’ cuando en su considerando
12 señala: “Que el nombramiento de los jueces de la nación con arreglo al sistema
referenciado se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de
poderes sobre el que se asienta la República”. La actuación pues del Consejo de la
Magistratura en el ejercicio de su competencia constitucional propia, no constituye un
acto de función administrativa sino un acto de naturaleza mucho más trascendente
para la organización constitucional provincial; se trata de un ‘acto institucional’
derivado directamente de una competencia constitucional … Esa naturaleza –
institucional, gubernativa o directamente constitucional– que entiendo corresponde
atribuir a los actos que operan la función constitucional de designar jueces, separa a
este tipo de actuaciones del resto de la actividad diaria del Consejo de la
Magistratura, relativa a su marcha ordinaria y administración. Más aún, si
observamos la herramienta de control jurisdiccional establecida en la ley 2533,
artículo 18, advertiremos que justamente el legislador ha considerado la diferencia de
naturaleza que vengo merituando al no establecer -como lo ha hecho en otra
normativa- el camino impugnatorio de la ley 1305 destinado al cuestionamiento de
actuaciones administrativas, sino otro muy distinto consistente en un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia, fundado en la causal de 'manifiesta arbitrariedad'. A lo
dicho se agrega un dato definitorio emergente del mecanismo de remoción de jueces,
fiscales y defensores que también está establecido en la constitución y asignado a
otro órgano específico -de actividad no permanente- que integra el estado. Se trata
del Jurado de Enjuiciamiento, constituido, al igual que el Consejo de la Magistratura,
por integrantes que provienen del órgano legislativo, del órgano judicial y del ejercicio
de la abogacía; las decisiones de remoción o mantenimiento de magistrados y
funcionarios que adoptan no son actos administrativos, sino también actos
institucionales sujetos a un control diverso que el establecido -en nuestra provinciapor las leyes 1284 y 1305. Tal extremo y naturaleza se encuentra plenamente
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aceptado por la doctrina y la jurisprudencia. Teniendo en cuenta ese aspecto de la
vida del juez, resultaría a mi criterio inconsistente considerar que mientras la
remoción de un juez o fiscal es un acto institucional, su designación fue un simple
acto administrativo. Efectuada la separación propuesta aquí -actos administrativos de
actos institucionales-, debo decir ahora que con ello no se pretende sustraer nuestra
actuación del control judicial…. Lo que sí postulo con la diferenciación efectuada es
que el control a llevarse adelante es diferente al de cualquier acto administrativo. Es,
ni más ni menos, el control que el legislador ha establecido en el artículo 18 de la ley
2533 al que ya he hecho referencia arriba. En suma, en materia de designación de
magistrados judiciales: Así como el ejecutivo tiene el marco de la constitución como
regla –y no la ley n° 1284– cuando propone ante la Legislatura Provincial la
designación de un juez del Tribunal Superior de Justicia; así como el órgano
legislativo sólo tiene la constitución y sus propios reglamentos como marco de
actuación cuando designa al propuesto, o cuando presta el acuerdo a la designación
efectuada por el Consejo de la Magistratura; y así como en el sistema constitucional
anterior, la designación de los jueces que efectuaba el Tribunal Superior de Justicia
no se canalizaba por medio de un acto administrativo, tampoco las reglas
sustanciales contenidas en la ley provincial 1284 son las que enmarcan la actividad
del Consejo de la Magistratura cuando ejerce su potestad constitucional de selección.
……A diferencia del régimen federal, la constitución neuquina es bien clara en ubicar
al Consejo de la Magistratura por fuera de los demás órganos estatales; no hay duda
ni discusión en nuestro caso, que el consejo local constituye un órgano estatal
‘extrapoder’ (art. 249 CP). Pero además de ello, la composición orgánica del cuerpo
resulta de importancia fundamental en cuanto a las reglas de su actuación y control
por parte del órgano jurisdiccional. El Consejo de la Magistratura es un órgano
colegiado en el cual dos de sus integrantes detentan la representación directa de un
determinado colectivo social (los abogados matriculados en la Provincia del
Neuquén) y otros cuatro de sus siete miembros llevan sobre sí -aunque de modo
indirecto- la representación popular de los habitantes neuquinos, pues representan a
los partidos mayoritarios de la legislatura. El restante integrante representa al órgano
judicial del estado. El carácter representativo del cuerpo ha hecho que la
reglamentación de su actuación en materia de designación de jueces tenga pautas
sustantivas propias que emergen de la ley y de la constitución. En la reglamentación
que el constituyente y el legislador neuquino han determinado para el Consejo de la
Magistratura se ha tenido especial consideración sobre tres aspectos: (i) uno de ellos
es la verificación de los antecedentes que presentan los distintos postulantes, en
actividad por demás reglada en la ley; otro, (ii) el rendimiento académico de quienes
concursan, en prueba y calificación de la cual los consejeros sólo tienen participación
indirecta en la selección de los jurados, en la aprobación de los temarios y en la
resolución de recursos, pero no califica ni examina, cosa que hace un académico y
otro integrante del poder judicial; y finalmente, (iii) la reglamentación rinde
reconocimiento al carácter representativo al que hacía referencia arriba, depositando
un porcentual menor -el 20%- del puntaje final al cual arriban los concursantes en lo
que cada consejero entiende que es la voluntad de sus representados y también en
sus convicciones, en sus creencias y en sus aspiraciones sinceras como ciudadano
para el cargo que se concursa. En tal sentido, la actividad de designación por el
Consejo de la Magistratura es una actividad mixta, como mixta es su composición y
la representatividad que detenta cada miembro que lo compone. En esa mixtura, sólo
sobre el 20 % del puntaje posible es donde el sistema neuquino ha introducido las
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reglas decisionales típicas de los cuerpos representativos; en donde ya no jugarán
pautas estrictas de calificación como en las anteriores etapas, sino en su plenitud las
convicciones, aspiraciones y creencias de cada miembro del consejo que responde
a una determinada representación (representación que, insisto, es popular indirecta
en cuatro consejeros y directa sobre un colectivo social en otros dos). Si este último
aspecto careciera de relevancia y sólo resultase de atención el rendimiento
académico y los antecedentes, pues entonces el constituyente no habría dispuesto la
composición representativa que hemos analizado, ni habría organizado una
estructura como la plasmada en el texto fundante; simplemente hubiese ordenado un
cuerpo de académicos que tomase exámenes y calificara, acompañado de
funcionarios administrativos que hiciesen lo propio con los antecedentes. La especial
composición del consejo y el modo de selección de sus miembros tiene sentido en
tanto se reconozca que su valoración en ese 20 % del puntaje, expresa las
aspiraciones diversas que sus representados tienen para un juez, un fiscal o un
defensor de la constitución….el control de juridicidad sobre la decisión de designación
del Consejo de la Magistratura opera sobre la 'manifiesta arbitrariedad' señalada en
el artículo 18 de la ley orgánica de este consejo. Arbitrariedad que puede derivar de
aspectos tales como la forma decisional -si no se hubiesen seguido de modo cabal
los procedimientos concursales, las mayorías o se hubiere prescindido de todo
fundamento para decidir-, sobre la competencia -si se hubiesen ejercido potestades
no previstas en la asignación de competencias a este cuerpo- o también en la
sustancia -casos de irrazonablidad, violación a la igualdad, al debido proceso,
etcétera…”.(Voto del Consejero Sepúlveda).
Deslindado el primer plano, en lo que atañe al segundo de los mencionados, es decir
al ataque que la recurrente dirige contra la Acordada 036/19 es claro que la admisión
del recurso contra ésta está íntimamente ligado –por no decir condicionado- al
acogimiento del anterior agravio, con el aditamento que en este caso sí se está ante
un acto administrativo de administración colegiada, que carga a su favor con la
presunción de legitimidad (art. 55 inc. a) ley 1284) respecto del cual las articulaciones
en su contra deben ser particularmente fundadas.
Con lo anterior concurre una particular circunstancia, antes aludida, cual es que, al
haber introducido la recurrente la arbitrariedad, debe desnudarse, además, su
carácter manifiesto. Es decir, no basta con mencionarla o siquiera argumentarla en
general o como una simple expresión. Ello, es así porque –según interpreto- éste
constituye a su vez el único agravio invalidante que considera el art. 18 ultima parte
de la ley 2533 cuando habilita mediante una acción sui generis el reexamen judicial
de las designaciones. Si éste es el único agravio que puede motivar dicho reexamen,
también será un requisito ínsito en la base argumentativa de todo recurso contra
cualquiera de los actos de este Consejo cuando –tal como en el caso en examen- se
los tilde de arbitrarios, aunque precedan a la designación. En este sentido, a mi juicio
esta carga procesal no se reúne aquí con la mínima suficiencia requerida.
Por ello, entiendo, tampoco puede prosperar el recurso contra dicha Acordada.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
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Con sustento en lo anteriormente expuesto y en esto sigo las líneas del Dictamen
62/15 de esta Asesoría que en lo substancial reitero aquí, por guardar el caso claras
similitudes, OPINO que:
a) Debe tenerse por deducido en tiempo y forma el recurso.
b) Debe rechazarse el recurso interpuesto por la Dra. Laura Viviana Vega en todo lo
que ha sido materia de agravio.
c) Por conducto de lo anterior, debe rechazarse la petición de suspensión de la
ejecución del acto que se cuestiona.

DICTAMEN AJ N°97/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Dictamen jurídico sobre la impugnación planteada el día 6 de junio pasado por la Dra.
María Vanina Sobisch, concursante en el concurso de autos, donde plantea la nulidad
los puntajes que le asignaran en la entrevista personal del concurso los Consejeros
Moya, Inaudi, Gallia y Domínguez e impugna el orden de mérito definitivo aprobado
mediante la Acordada N° 036/19.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Como cuestión preliminar, y siguiendo las líneas de anterior Dictamen N° 96
producido en estos autos, creo menester aclarar que el tema sometido a consulta
existen distintos planos de análisis que determinan los alcances de este Dictamen.
Por un lado, están las cuestiones inherentes a la procedibilidad formal del recurso, es
decir si el mismo puede o no ser tratado por el Pleno.
En este sentido, opino que la impugnación ha sido planteada en tiempo y forma por
lo que procede su tratamiento substantivo (art. 38 RCPAO).
A este respecto es de recordar que si bien existe un plazo genérico de dos (2) días
hábiles para presentar impugnaciones a los actos producidos en las distintas etapas
de los concursos (que resultan ser cinco en virtud de lo ordenado en el art. 21 de la
ley 2533) en el caso de la entrevista personal, se da la particularidad de que los
concursantes recién toman conocimiento de los puntajes cuando se les notifica el
acto de la designación, por lo que el plazo para interponer impugnaciones por aquella
etapa se confunde con el de cinco (5) días previsto en el art. 37 del RCPAO para
impugnar las designaciones.
Por esta razón ha de interpretarse que la impugnación ha sido temporánea y debe
ser tratada por el Pleno.
Por otro lado, a estar al recurso en sí, observo dos planos de análisis: a) El que refiere
a examinar si se debe o no hacer lugar al mismo en lo que refiere a los puntajes
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acordados a la recurrente en la entrevista personal; y b) El que refiere estrictamente
a la Acordada que se cuestiona.
Se trata de dos niveles de consideración cuyos presupuestos de abordaje por cierto
difieren, como lo estableceré a continuación, tanto que en un caso estamos ante un
acto administrativo y en el otro no.
Adentrándome en el primero de los dos planos apuntados, es decir en el
cuestionamiento que la recurrente efectúa contra los votos de los Consejeros Moya,
Inaudi, Gallia y Domínguez en la entrevista personal menciono como condicionante
muy importantes a tener en cuenta las reglas que rigen el concurso, como es la
contenida en el art. 14, primer párrafo, inc. 7) del RCPAO, que por cierto la recurrente
aceptó, que demanda que al presentarse a éste los postulantes conocen y aceptan
el Reglamento y todas y cada una de sus condiciones, a lo que debemos sumar la
plena vigencia del denominado principio de inexcusabilidad contenido en el art. 8 del
Código Civil y Comercial, que atañe también al pleno conocimiento de las
disposiciones de la ley 2533.
Especial consideración merecen, además las demás normas aplicables al caso,
como es el caso de los arts. 17 in fine, 20, 24 y 25 de la ley 2533, el art. 33 del RCPAO
y el art. 10 del Reglamento de Informes Psicotécnicos.
Este plexo normativo recae sobre un amplio espectro de temas, que bien podríamos
parangonar con a los llamados “términos de referencia”, usuales otros ámbitos de
contratación del Estado, en función de los cuales los consejeros deben construir su
convicción para asignar el puntaje en las entrevistas personales mediante un modo
específico: Emitiendo un voto.
Estas normas deben ser leídas en el contexto de un sistema y siempre bajo la pauta
rectora del interés público en juego, parámetros recientemente incorporados al nuevo
Código Civil y Comercial a través de su art. 2 cuando establece que: “La ley debe ser
interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las
disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y
los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.”.
A la luz de este enfoque que podríamos denominar sistémico, debemos interpretar
que también juegan otras normas y principios que en nuestro derecho público
emergen claramente del artículo 153 de la Constitución Provincial.
Esta cláusula constitucional ordena a todos los órganos y niveles de la Administración
del Estado dar efectividad a los principios, valores y normas consagrados en la
Constitución provincial, mencionando expresamente a los de eficacia, eficiencia y
publicidad de normas y actos, entre otros.
Este plexo jurídico debe necesariamente ser conjugado e internalizado por los
decisores al desplegar sus atribuciones, como es el caso de quienes deben puntuar
una entrevista personal donde se ponderan de manera predominante factores
subjetivos.
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En tal sentido, entiendo que las consideraciones que efectúa la recurrente que al
parecer confluirían en encuadrar, genéricamente porque en rigor no se observa una
fundamentación directa y precisa en derecho, la puntuación de la entrevista personal
en la teoría de los actos administrativos, es errónea y ello también signa la suerte de
su recurso, ello porque no avizora adecuadamente –en mi opinión- la verdadera
naturaleza jurídica del actuar que cuestiona (los votos).
Es que, opino, los votos en la entrevista personal son una forma de manifestación de
los miembros del Pleno del Consejo de la Magistratura que exhibe una naturaleza sui
generis, talvez emparentada con el también particularísimo perfil institucional de este
Órgano Extrapoder, particularidad que puede extraerse analizando detenidamente el
objeto para el cual está establecida, que vendría a ser la “finalidad de la norma” de la
que habla el art. 1 del Código Civil y Comercial.
Este objeto está claramente establecido en el art. 24 de la ley 2533 y guarda
concordancia con el art. 35 el RCPAO y no es otro que propiciar la designación de
los más idóneos para los cargos públicos, considerando todas las aristas de la
idoneidad.
Nótese que la norma evita dar pautas fijas, pudiendo haberlas impuesto. Solo
describe su finalidad u objeto diciendo que es para “…evaluar la aptitud funcional del
mismo, y en la cual podrá requerirle emita opinión sobre temas de interés público y
relacionados con la función a desempeñar…”, adunando el Reglamento “…valorar la
motivación del postulante para el cargo, la forma en que desarrollará eventualmente
la función, capacidades para la gestión de personal, sus puntos de vista sobre temas
básicos de su especialidad y sobre el funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento respecto a la interpretación de las cláusulas de la Constitución Nacional
y de la Provincia del Neuquén, así como los principios generales del derecho. Serán
valorados sus planes de trabajo, los medios que propone para que su función sea
eficiente y para llevar a la práctica los cambios que sugiera; asimismo sus valores
éticos, su vocación democrática y por los derechos humanos, y cualquier otra
información de interés público que, a juicio del Pleno, sea conveniente requerir..” (art.
35 del citado Reglamento de Concursos).
Según el texto transcripto en último término, toda la información que recaban y
evalúan los Consejeros de los concursantes en la entrevista personal está vinculada
u obedece al interés público y se basa, según interpreto, en una apreciación integral
que, a su vez, denota una característica típica de esta etapa que no tienen las demás
a excepción de la designación, justamente, la fuerte incidencia de dicho interés como
norte para las decisiones.
Este modelo evaluativo nos lleva a sostener que el Legislador (que hace de intérprete
“auténtico” del Constituyente) no ha querido que cada “puntaje” sea una pieza
argumental autosuficiente a modo de una sentencia (acto jurisdiccional en lo que,
indudablemente, está pensando la impugnante al formular sus artículos
impugnatorios).
Lo que la ley 2533 y el RCPAO –normas no cuestionadas por la recurrente- están
queriendo, en cambio, es la emisión un juicio categórico, basado en la íntima
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convicción que en definitiva sea una decisión de política de Estado tal como lo
demanda el artículo 153 de la Constitución Provincial, al modo de aquellas que toma,
por ejemplo, un jurado popular en el sistema de enjuiciamiento penal. Es decir, en la
convicción del votante sobre la factibilidad mayor, menor y hasta inexistente de que
un postulante pueda ser nominado como Juez, Fiscal o Defensor en esta Provincia.
Para emitir este juicio, la norma solo manda literalmente que el Consejero emita por
escrito el puntaje asignado a cada postulante (Art. 36 RCPAO, conc. Art. 24 Ley
2533), no requiriéndole en realidad que incursione en fundamentación alguna, más
allá de que en los casos que la recurrente cuestiona existe tal fundamentación ya que
todos los consejeros, cada uno con su propia versión, ha dado las razones en base
a las cuales ha puntuado a la concursante.
Pensar lo contrario es no asumir esta etapa como lo que realmente es: Es
prácticamente el remate procesal de una secuencia de actos que principian siendo
eminentemente técnicos (la evaluación de antecedentes y la evaluación técnica) para
decantar luego en actos donde campea una mayor discrecionalidad (entrevista
personal, evaluación general y designación), siendo este último un típico acto de
Estado, que se denominan “actos institucionales”.
En los primeros se ha aquilatado técnica y con la mayor objetividad al postulante en
cuanto a: Su itinerario profesional (antecedentes), su valía técnico-profesional para
el cargo (examen académico) y su perfil psicológico (impuesto expresamente para
“…aportar elementos que contribuyan a evaluar la aptitud funcional…” (art. 33 RCPAO).
En los segundos, como no podría ser de otro modo en orden al carácter institucional
del Consejo de la Magistratura (Órgano Extrapoder del Estado Provincial) estamos
ante un abordaje radicalmente distinto, donde lo que se sopesa de los postulantes no
es principalmente si saben o no saben (lo que desde luego no se deja de considerar),
sino si con lo que saben y lo que ponen de manifiesto de su carácter en el “tête à tête”
con el Pleno, pueden o no desempeñarse como jueces, fiscales o defensores.
Y lo que deber aportar cada Consejero allí es un juicio, como dije, de íntima convicción
y mediante lo único que les requiere la norma: Emitir por escrito el puntaje. Eso es,
justamente, lo que ha acontecido en este concurso.
En estricto sentido, este acto se acerca más a un acto de gobierno (categoría que es
aún más predicable respecto del acto de la designación conforme al art. 18 citado de
la ley 2533) que a un acto administrativo, del cual tiene dicho Dromi que: “…Estos
actos sólo pueden emitirse en los casos constitucionales, expresa o razonablemente
conferidos a los órganos estatales de legislación y ejecución y dictarse con efectos
jurídicos generales…Los actos políticos, de gobierno o institucionales, presentan las
siguientes características: - Ejecutan directamente una norma constitucional. - Son
dictados en ejercicio de una actividad discrecional, indelegable, de los órganos
ejecutivo y/o legislativo, sin límites jurídicos y por motivo de oportunidad o mérito. Se vinculan a la propia "organización y subsistencia del Estado", y se justifican por
una finalidad política vital para la seguridad, defensa y orden del Estado. No se trata
de asuntos atinentes a la simple marcha de la buena administración. - En principio,
no inciden directa ni inmediatamente en la esfera jurídica del administrado, "cuyo
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status no se altera ante la emisión del acto político, de gobierno o institucional". - Son
unilaterales en su estructura y de alcance o efecto general. - Son irrevisibles, no
judiciables, no justiciables o no invalidables judicialmente. Están exentos de control
jurisdiccional. …” (DROMI, Roberto, “Derecho Administrativo” 7º ed. actualizada,
1998, pags. 132-133).
De lo traído resulta lógico concluir que el legislador ha efectuado el siguiente
esquema: Si bien ha contemplado sistema de pruebas tasadas en el art. 22 al tratar
las evaluaciones de antecedentes donde hace un escrupuloso detalle legal del valor
probatorio de cada segmento de antecedentes, totalmente compatible con dicho
sistema, este sistema es abandonado en las dos etapas subsiguientes. No hay
parámetros precisos para atribuir puntaje ni para valorar los exámenes (donde se da
un rango de hasta 40 puntos) ni, desde luego, en la entrevista personal (donde el
rango máximo llega a los 20 puntos), o sea que se va hacia un sistema más libre de
apreciación de los elementos de convicción. La máxima libertad de apreciación se
da, justamente, en la etapa de la entrevista personal, donde no se marca pauta
expresa alguna. Todo esto, cabe reafirmarlo, debe tenerse de antemano por conocido
y aceptado por la recurrente, por conducto de lo dispuesto en el art.14, primer párrafo
inc. 7 el RCPAO.
Abonando lo antedicho y profundizando la cuestión de la discrecionalidad y del
método más adecuado para la formación del criterio de quienes votan en la etapa de
evaluación de la entrevista personal, resulta estar más allá de toda duda razonable,
que en ésta etapa asisten al Consejo de la Magistratura facultades de administración
discrecional, o discrecionales, las que –según la doctrina- suceden cuando: “…el orden
jurídico le otorga cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de acción, para
hacer una u otra cosa o hacerla de una u otra manera. El órgano puede decidir según
su leal saber y entender, si debe actuar o no y, en su caso, qué medidas adoptar. En
este aspecto la discrecionalidad expresa la actividad de razón y buen juicio …...La
norma no predetermina la conducta administrativa.. Desde un punto de vista técnico,
esta regulación puede hacerse de varias formas: a) con fórmulas elásticas; b) con
fórmulas no elásticas, pero de amplio contenido dogmático, y c) con normas oscuras
o insuficientes. Las principales fuentes del poder discrecional son: a) las fórmulas
elásticas, especiales, fórmulas-valoraciones, que utiliza el legislador; por ejemplo,
utilidad general, y b) la insuficiencia de la ley. La existencia de la actividad
discrecional es una resultante de la imposibilidad práctica de que las leyes limiten la
competencia en todos sus aspectos y puedan determinar de antemano todas las
situaciones reales que se presenten. Siempre se le escapan al legislador hipótesis
no previsibles, hechos inesperados o complejos de hechos. …. La oportunidad del
acto es precisamente la correspondencia entre su objeto y las circunstancias de
hecho en las cuales puede darse libremente…” (DROMI, Roberto, op. cit., pags. 509510).
Esta caracterización es totalmente compatible con la redacción del art. 24 de la Ley
Nº 2533 que solo habla de “objeto” de la entrevista personal, sin encorsetar a los
entrevistadores en parámetros determinados, conducente este a “..evaluar la aptitud
funcional..” de los postulantes que, antes han sorteado exitosamente las etapas de
evaluación más objetivas, habilitando a aquellos a requerir -no solo a solicitar- a estos
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que emitan opinión sobre temas de interés público y relacionados con la función a
desempeñar.
Ahora bien: Decir que la Ley no prevé ex profeso parámetros, no es lo mismo que
decir que no deba haberlos, porque es de obviedad total que todo razonamiento debe
partir de premisas, supuestos, o axiomas para estructurarse y de hecho, cada voto
impugnado refiere de un modo u otro haberlos adoptado y hasta los traslucen. Lo
contrario sería dejar la ventana abierta a la arbitrariedad, la mala fe y la
irrazonabilidad, cuestiones vedadas por el ordenamiento jurídico (v.gr. arts.14 y 28
C.N., arts. 9, 10 y conc. del C.C. y C., arts. 44 inc. d) 67 inc. m)., 107 inc. k) ley 1284,
etc.). Ya expuse que el Art. 24 de la Ley 2533 no da pauta alguna y solo habla del
objeto de la entrevista “…evaluar la aptitud funcional…”.
En cuanto al RCPAO si se analiza detenidamente la partición donde están ubicados
los cuatro artículos bajo el acápite ENTREVISTA PERSONAL (Arts. 33 a 36), en
primer lugar puede deducirse en primer lugar que el informe psicotécnico integra
esencialmente esta etapa, con el claro propósito de “…aportar elementos que
contribuyan a evaluar la aptitud funcional de los mismos…”.
O sea, se le asigna expresamente un valor práctico concreto e integra el plexo de
elementos que los Consejeros sospesan a la hora de evaluar la entrevista. En
segundo lugar, que el enunciado del art. 35 no permite hablar de parámetros de
evaluación, a guisa de corset obligatorio u orientativo hacia los evaluadores, sino que
explícitamente la norma vuelve a insistir en su objeto al que concreta bajo dos
enunciados: “…tendrá por objeto…” y “..Serán valorados…”. En otros términos, da
contenido final al art. 24 de la Ley que habla de “objeto” y no de “pautas” ni
“parámetros” . Además, nótese que este artículo termina con una redacción de “final
abierto” ya que da a entender que la enumeración de elementos del objeto de la
entrevista tendiente a evaluar la aptitud funcional no es taxativa, ya que habla de
“..cualquier otra información de interés público que, a juicio del Pleno, sea
conveniente requerir…”.
Del análisis efectuado y de lo actuado en el caso por los miembros del Pleno, no se
desprende que se hayan violado en perjuicio de la recurrente las normas de
procedimentales aplicables en torno a la entrevista personal y su puntuación porque,
más allá de la disconformidad que ésta externaliza en su recurso con la manera en
que se han emitido las puntuaciones a su respecto y sus resultados, lo cierto es que
de un modo u otro, y aunque –repito- no estemos ante la necesidad de fundar los
decisorios cuestionados tal como es exigible a los actos administrativos o
jurisdiccionales, los Consejeros han concretado por lo menos desde qué punto han
partido para emitir sus votos, lo que implica sustentarlos en razones.
En tal sentido, una mera disconformidad sin sólidos, contundentes e innovadores
argumentos, que no conlleve una crítica concreta y razonada, también en derecho,
no basta para revertir una decisión institucional que resulta a priori acorde a derecho
y a los precedentes y de los cuales no emerge manifiesta una utilización ilegítima de
las herramientas que el propio ordenamiento jurídico le confiere a los miembros de
este Cuerpo (arts. 153 y 251 incisos 1 y 6 de la Constitución Provincial, arts. 14 y 24
de la ley 2533) en torno al despliegue de facultades discrecionales, las que estimo,
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han sido utilizadas en el caso en examen de manera razonable y acorde a las bases
del concurso (art. 20 de la ley 2533, conc. Arts. 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial).
Allende lo expresado, es del caso tener en cuenta los elevados propósitos que
expresa la recurrente al deducir el escrito, cuestión que habrá de ser valorada por el
pleno a la hora decidir, que –interpreto- más allá del interés personal legítimo trasunta
mediante la crítica la intención de contribuir con ella al perfeccionamiento de los
procedimientos concursales.
De lo expresado interpreto que no puede prosperar el recurso tal cual ha sido
planteado y en esto sigo las líneas del Dictamen antedicho y de anteriores dictámenes
(Dictamen N°62/15 y Dictamen N°76/17).
También sustento mi opinión en un precedente resuelto por este Consejo, que por su
importancia y por resultar atinente, como es el caso tratado mediante la Acordada N°
54/17 del 4 de julio de 2017 transcribo en sus partes substanciales a continuación.
Allí se sostuvo que: “…no encuentro un obrar de manifiesta arbitrariedad que conlleve
a una “absurdidad", situación que sí merecería (de mi parte) emitir una opinión en los
términos planteados por la afectada, estamos transitando en un contexto de
discrecionalidad evaluativa dentro de los parámetros que fijan los artículos 24 de la
ley 2533 y 25 del Reglamento de Concursos. Para concluir digo que no encuentro
sustento válido para modificar el orden de mérito objetado, dejando a salvo que así
podría procederse en el supuesto de que algunos o algunas de las impugnaciones
revea el puntaje oportunamente otorgado y que incida en el orden objetado, en cuyo
caso obraría en consecuencia” (Voto del Consejero Massei).
Y también se sostuvo que: “…ya se ha analizado las funciones constitucionales de
este consejo y los márgenes de actuación de quienes desempeñan la importante
función institucional de designación de magistrados y funcionarios del órgano judicial
del estado. El primer aspecto a tener en cuenta es la naturaleza de la actividad
desplegada en este concurso. Cuando se atraviesa un concurso de designación de
cargos, se debe tener en cuenta a la ley de procedimiento administrativo n° 1284 y
su artículo 1°, observando -en cuanto a su aplicabilidad- que la misma regirá toda la
actividad administrativa estatal, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo
también a las personas públicas no estatales y aún a las privadas en aquellos casos
en que ejerzan funciones administrativas. La clave de la regla no está dada pues por
el carácter estatal del órgano del cual emana la actuación, sino por la función que se
ejerce al llevarla adelante. La función debe ser administrativa. Desde ese punto de
vista, la ley procedimental y su normativa resultan aplicables al acto de designación
de un empleado por el órgano legislativo o judicial, previo trámite concursal; pero no
a la actuación constitucional propia de esos órganos estatales, como es el dictado de
leyes y sentencias. Así las cosas, en el caso de las decisiones adoptadas por el
consejo de la magistratura en el procedimiento de selección y designación de jueces,
fiscales y defensores, el primer punto a considerar es si esa función resulta o no
administrativa. Es que de la naturaleza que se asigne a la misma dependerá si el acto
es revisable bajo las pautas de la ley provincial n° 1284 o sobre otras diversas que
también puedan regir el control de la actuación estatal. No hay dudas que una
contratación de suministro llevada adelante por este consejo o la designación de su
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personal, son actuaciones de naturaleza administrativa y que las mismas se rigen por
la LPA; por la regla de los contratos administrativos para el primer caso (como
declaración bilateral en ejercicio de la función administrativa con efectos directos e
individuales) y de los actos administrativos para el segundo (como declaración
unilateral en ejercicio de la función administrativa con efectos directos e individuales).
El ejercicio de ‘funciones administrativas’ es lo que determina la calificación como tal
de una determinada actuación estatal…. Cabe entonces preguntarse si las decisiones
del consejo de la magistratura relacionadas con su función constitucional de
designación de magistrados judiciales (artículos 251 de la constitución provincial y 26
de la ley orgánica) encuadran en aquella ‘función administrativa’ a la que le es
aplicable la ley provincial n° 1284 y que consiste en la actividad concreta y práctica
desplegada por el estado para el cumplimiento inmediato de sus objetivos y que hace
a la marcha ordinaria de la administración. A mi criterio la respuesta es negativa si
estamos a la cercana sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en autos ‘Rosza, Carlos A. y otro s/recurso de casación’ cuando en su considerando
12 señala: “Que el nombramiento de los jueces de la nación con arreglo al sistema
referenciado se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de división de
poderes sobre el que se asienta la República”. La actuación pues del Consejo de la
Magistratura en el ejercicio de su competencia constitucional propia, no constituye un
acto de función administrativa sino un acto de naturaleza mucho más trascendente
para la organización constitucional provincial; se trata de un ‘acto institucional’
derivado directamente de una competencia constitucional…Esa naturaleza –
institucional, gubernativa o directamente constitucional– que entiendo corresponde
atribuir a los actos que operan la función constitucional de designar jueces, separa a
este tipo de actuaciones del resto de la actividad diaria del Consejo de la
Magistratura, relativa a su marcha ordinaria y administración. Más aún, si
observamos la herramienta de control jurisdiccional establecida en la ley 2533,
artículo 18, advertiremos que justamente el legislador ha considerado la diferencia de
naturaleza que vengo merituando al no establecer -como lo ha hecho en otra
normativa- el camino impugnatorio de la ley 1305 destinado al cuestionamiento de
actuaciones administrativas, sino otro muy distinto consistente en un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia, fundado en la causal de 'manifiesta arbitrariedad'. A lo
dicho se agrega un dato definitorio emergente del mecanismo de remoción de jueces,
fiscales y defensores que también está establecido en la constitución y asignado a
otro órgano específico -de actividad no permanente- que integra el estado. Se trata
del Jurado de Enjuiciamiento, constituido, al igual que el Consejo de la Magistratura,
por integrantes que provienen del órgano legislativo, del órgano judicial y del ejercicio
de la abogacía; las decisiones de remoción o mantenimiento de magistrados y
funcionarios que adoptan no son actos administrativos, sino también actos
institucionales sujetos a un control diverso que el establecido -en nuestra provinciapor las leyes 1284 y 1305. Tal extremo y naturaleza se encuentra plenamente
aceptado por la doctrina y la jurisprudencia. Teniendo en cuenta ese aspecto de la
vida del juez, resultaría a mi criterio inconsistente considerar que mientras la
remoción de un juez o fiscal es un acto institucional, su designación fue un simple
acto administrativo. Efectuada la separación propuesta aquí -actos administrativos de
actos institucionales-, debo decir ahora que con ello no se pretende sustraer nuestra
actuación del control judicial…. Lo que sí postulo con la diferenciación efectuada es
que el control a llevarse adelante es diferente al de cualquier acto administrativo. Es,
ni más ni menos, el control que el legislador ha establecido en el artículo 18 de la ley
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2533 al que ya he hecho referencia arriba. En suma, en materia de designación de
magistrados judiciales: Así como el ejecutivo tiene el marco de la constitución como
regla –y no la ley n° 1284– cuando propone ante la Legislatura Provincial la
designación de un juez del Tribunal Superior de Justicia; así como el órgano
legislativo sólo tiene la constitución y sus propios reglamentos como marco de
actuación cuando designa al propuesto, o cuando presta el acuerdo a la designación
efectuada por el Consejo de la Magistratura; y así como en el sistema constitucional
anterior, la designación de los jueces que efectuaba el Tribunal Superior de Justicia
no se canalizaba por medio de un acto administrativo, tampoco las reglas
sustanciales contenidas en la ley provincial 1284 son las que enmarcan la actividad
del Consejo de la Magistratura cuando ejerce su potestad constitucional de selección.
……A diferencia del régimen federal, la constitución neuquina es bien clara en ubicar
al Consejo de la Magistratura por fuera de los demás órganos estatales; no hay duda
ni discusión en nuestro caso, que el consejo local constituye un órgano estatal
‘extrapoder’ (art. 249 CP). Pero además de ello, la composición orgánica del cuerpo
resulta de importancia fundamental en cuanto a las reglas de su actuación y control
por parte del órgano jurisdiccional. El Consejo de la Magistratura es un órgano
colegiado en el cual dos de sus integrantes detentan la representación directa de un
determinado colectivo social (los abogados matriculados en la Provincia del
Neuquén) y otros cuatro de sus siete miembros llevan sobre sí -aunque de modo
indirecto- la representación popular de los habitantes neuquinos, pues representan a
los partidos mayoritarios de la legislatura. El restante integrante representa al órgano
judicial del estado. El carácter representativo del cuerpo ha hecho que la
reglamentación de su actuación en materia de designación de jueces tenga pautas
sustantivas propias que emergen de la ley y de la constitución. En la reglamentación
que el constituyente y el legislador neuquino han determinado para el Consejo de la
Magistratura se ha tenido especial consideración sobre tres aspectos: (i) uno de ellos
es la verificación de los antecedentes que presentan los distintos postulantes, en
actividad por demás reglada en la ley; otro, (ii) el rendimiento académico de quienes
concursan, en prueba y calificación de la cual los consejeros sólo tienen participación
indirecta en la selección de los jurados, en la aprobación de los temarios y en la
resolución de recursos, pero no califica ni examina, cosa que hace un académico y
otro integrante del poder judicial; y finalmente, (iii) la reglamentación rinde
reconocimiento al carácter representativo al que hacía referencia arriba, depositando
un porcentual menor -el 20%- del puntaje final al cual arriban los concursantes en lo
que cada consejero entiende que es la voluntad de sus representados y también en
sus convicciones, en sus creencias y en sus aspiraciones sinceras como ciudadano
para el cargo que se concursa. En tal sentido, la actividad de designación por el
Consejo de la Magistratura es una actividad mixta, como mixta es su composición y
la representatividad que detenta cada miembro que lo compone. En esa mixtura, sólo
sobre el 20 % del puntaje posible es donde el sistema neuquino ha introducido las
reglas decisionales típicas de los cuerpos representativos; en donde ya no jugarán
pautas estrictas de calificación como en las anteriores etapas, sino en su plenitud las
convicciones, aspiraciones y creencias de cada miembro del consejo que responde
a una determinada representación (representación que, insisto, es popular indirecta
en cuatro consejeros y directa sobre un colectivo social en otros dos). Si este último
aspecto careciera de relevancia y sólo resultase de atención el rendimiento
académico y los antecedentes, pues entonces el constituyente no habría dispuesto la
composición representativa que hemos analizado, ni habría organizado una
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estructura como la plasmada en el texto fundante; simplemente hubiese ordenado un
cuerpo de académicos que tomase exámenes y calificara, acompañado de
funcionarios administrativos que hiciesen lo propio con los antecedentes. La especial
composición del consejo y el modo de selección de sus miembros tiene sentido en
tanto se reconozca que su valoración en ese 20 % del puntaje, expresa las
aspiraciones diversas que sus representados tienen para un juez, un fiscal o un
defensor de la constitución….el control de juridicidad sobre la decisión de designación
del Consejo de la Magistratura opera sobre la 'manifiesta arbitrariedad' señalada en
el artículo 18 de la ley orgánica de este consejo. Arbitrariedad que puede derivar de
aspectos tales como la forma decisional -si no se hubiesen seguido de modo cabal
los procedimientos concursales, las mayorías o se hubiere prescindido de todo
fundamento para decidir-, sobre la competencia -si se hubiesen ejercido potestades
no previstas en la asignación de competencias a este cuerpo- o también en la
sustancia -casos de irrazonablidad, violación a la igualdad, al debido proceso,
etcétera…”.(Voto del Consejero Sepúlveda).
Deslindado el primer plano, en lo que atañe al segundo de los mencionados, es decir
al ataque que la recurrente dirige contra la Acordada 036/19 es claro que la admisión
del recurso contra ésta está íntimamente ligado –por no decir condicionado- al
acogimiento del anterior agravio, con el aditamento que en este caso sí se está ante
un acto administrativo de administración colegiada, que carga a su favor con la
presunción de legitimidad (art. 55 inc. a) ley 1284) respecto del cual las articulaciones
en su contra deben ser particularmente fundadas.
Con lo anterior concurre una particular circunstancia, antes aludida, cual es que, al
haber introducido la recurrente la arbitrariedad, debe desnudarse, además, su
carácter manifiesto. Es decir, no basta con mencionarla o siquiera argumentarla en
general o como una simple expresión, tal como lo vertebra la recurrente.
Ello, es así porque –según interpreto- éste constituye a su vez el único agravio
invalidante que considera el art. 18 ultima parte de la ley 2533 cuando habilita
mediante una acción sui generis el reexamen judicial de las designaciones. Si éste
es el único agravio que puede motivar dicho reexamen, también será un requisito
ínsito en la base argumentativa de todo recurso contra cualquiera de los actos de este
Consejo cuando –tal como en el caso en examen- se los tilde de arbitrarios, aunque
precedan a la designación. En este sentido, a mi juicio esta carga procesal no se
reúne aquí con la mínima suficiencia requerida.
Por ello, entiendo, tampoco puede prosperar el recurso contra dicha Acordada.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que:
a)
Debe tenerse por deducido en tiempo y forma el recurso.
b)
Debe rechazarse el recurso interpuesto por la Dra. Maria Vanina Sobisch
en todo lo que ha sido materia de agravio.
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DICTAMEN AJ N°98/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Que brinde opinión sobre el informe brindado a la Consejera López Osornio por el Sr.
Prosecretario de Selección y Evaluación en relación a la posible implementación del
legajo digital electrónico en nuevos concursos evitando en el futuro a los postulantes
a presentar documentación en soporte papel ante cada nuevo concurso.
El informe citado afirma, lo siguiente: “…Teniendo en cuenta que la modificación
apunta a facilitar el proceso de inscripción de los postulantes, evitando hacerles
presentar documentación que ya hayan presentado en Concursos anteriores,
estimamos oportuno y necesario como primer medida, distinguir entre dos tipos de
documentación, según la normativa vigente. En primer lugar, la documentación
puede ser, de presentación obligatoria y excluyente; y en segundo lugar, aquella que
puede ser de presentación accesoria o secundaria –no obligatoria-, que es aquella
que sirve al postulante para acreditar antecedentes. En ambos casos, la
documentación que puede presentarse y quedar en la base del Consejo, y que sirva
para futuras presentaciones, es aquella documentación que es –y será en el futuroinvariable, inalterable; es decir, aquella documentación que no necesita actualizarse
ni certificarse con posterioridad a la convocatoria, esto es: la copia del DNI del
postulante, la copia de su Título de grado, y eventualmente la copia de otros títulos
de grado o posgrado. Esa documentación, puede perfectamente escanearse,
certificarse y archivarse en una base de datos digital administrada por esta
Prosecretaría, para ser utilizada en futuras presentaciones. Ahora, en relación a esta
documentación puntualmente, creemos que sería oportuno implementar este
procedimiento sobre la documentación que es de presentación obligatoria y no así
respecto de la no obligatoria, ya que el volumen de esta última es significativamente
más grande que aquella otra. Salvo, que toda la documentación sea presentada ya
en formato digital, tal como lo habilita actualmente el Reglamento de Concursos como
facultad, y ahí sí podría archivarse digitalmente todo. Vale mencionar que, aquella
documentación –también obligatoria- que sí varía en el tiempo, deberá seguir siendo
presentada por los postulantes en todos los Concursos que se inscriba, ya que el
contenido de las mismas podría haber variado de una presentación a otra, como por
ejemplo un Certificado de Reincidencia, o de Deudor alimentario, o de servicios,
sanciones, etc. Esta implementación, por otro lado, haría necesaria una modificación
integral previa del Reglamento de Concursos, ya que son varios los artículos que se
refieren a la documentación a presentar, así como a los plazos y consecuencias de
la presentación de la misma o no. Asimismo, habría que articular un nuevo
mecanismo de “vista” de los expedientes por parte de Consejeros y asesores, ya que
parte de ellos estará en formato digital y la otra en formato papel, como hasta ahora.
En conclusión, vemos positivamente la implementación de este cambio, estimando
que convendría hacerlo en principio respecto de la documentación de presentación
obligatoria invariable y previa modificación del Reglamento en las partes pertinentes.
Creo que, a priori, es todo cuanto aportar respecto del tema planteado, aunque quedo
a disposición de los Consejeros para participar -si así lo consideran-, de futuras
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reuniones en relación al mismo, ya que de la charla y la exposición de casos
concretos y planteos pueden surgir otras miradas o alternativas…”.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Analizado dicho informe, esta Asesoría opina lo siguiente:
1. Está más allá de toda discusión que el camino a seguir en lo inmediato en los
procedimientos concursales es la implementación del expediente digital, ello
conforme a las líneas claramente impartidas en el ámbito de nuestra Provincia por la
ley 3002 (art. 1 y concordantes).
2. Uno de los pasos iniciales conducentes a tal objetivo, y que puede darse en los
concursos pendientes de apertura, sería digitalizar la información que deban
(documentación de presentación obligatoria) o convenga presentar (documentación
no obligatoria) los concursantes.
3. Concuerdo en un todo con lo planteado por el Sr. Prosecretario de Selección y
Evaluación en torno a que si bien puede digitalizarse toda la información para que
pueda eventualmente servir también para otros concursos, hay un sector de la misma
que requiere su actualización, con lo que estamos hablando de la necesidad de ir
también actualizando el legajo digital que corresponda a cada concursante.
4. Habiendo indagado en el área informática sobre las posibilidades, pros y contras
de viabilizar las alternativas que plantea dicho informe, opino que es técnica y
jurídicamente factible comenzar en lo inmediato con el proceso de digitalización
obligatoria de la documentación que deben y conviene presentar a los concursantes,
pero consciente de las limitaciones probables para digitalizar la denominada
información de presentación no obligatoria -por su volumen- estimo también
conveniente que la digitalización sea establecida como carga a cumplir por los
concursantes y no una tarea asumida por el Consejo de la Magistratura, ello para
minimizar la posibilidad impugnaciones, de cometer errores inadvertidos, de no poder
responder en tiempo y forma con la digitalización, con el consiguiente riesgo de
responsabilidades administrativas y civiles y hasta suspensiones o alongamiento de
los procedimientos en los casos de contiendas.
En tal sentido observo que si bien esta digitalización puede representar un
inconveniente inicial para los concursantes, ello se vería compensado en el tiempo,
al acceder éstos a la posibilidad de contar con un legajo digital permanente
actualizable y con la posibilidad de ser utilizado en futuros concursos, salvo los casos
de actualización legal necesaria o en los casos en que la información no le sea
posible obtener al propio Consejo, como es el caso actual del Certificado del Registro
de Deudores Alimentarios Morosos.
5. La presentación del total de la documentación en formato digital debería eximirlos
de presentar en dicha instancia los originales en formato papel, ello hasta una
instancia posterior del concurso, donde éstos deberían ser aportados de manera
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simultánea –toda en formato papel y en originales- para su cotejo y certificación por
parte de la Prosecretaría de Selección y Evaluación.
Es decir, nunca el Consejo sería depositario de información concursal de los
concursantes en formato papel, con lo que se lograría en este aspecto, minimizar
responsabilidades por resguardo de documentación original y –en definitiva- el
desideratum de la total despapelización tal como lo impone la ley provincial 3002 y
se daría un segundo paso muy importante hacia la total conformación del expediente
digital, objetivo también trazado obligatoriamente por dicha ley y su normativa de
desarrollo. Recordemos este Consejo ya dio el primer paso en tal sentido a través de
la implementación de la notificación electrónica, mediante la Acordada N°016/18 que
modificó el art. 45 del RCPAO donde se menciona expresamente a esta ley.
6. Por otro lado, opino que el paso que aconsejo en consonancia con lo mocionado
por el Sr. Prosecretario de Selección y Evaluaciones, debe ser tomado como una
transición a desarrollar con el objetivo final de implementar el expediente digital
conforme lo establece la ley 3002, lo que conlleva: Inscripciones mediante el sistema
TAD (no implementado), digitalización total y obligatoria de todos los pasos
procedimentales de los concursos con generación de un expediente digital (no
implementado) y notificaciones digitales (implementado).
7. Tal como lo apunta el Sr. Prosecretario de Evaluación, los cambios a implementar
hacen menester operar modificaciones importantes al actual texto del RCPAO que,
remarco, deben ser tomadas como modificaciones parciales dentro del contexto de
implementación final del expediente digital, hasta que el Organismo se encuentre en
condiciones de implementar modificaciones que –estimo preliminarmente- harán
aconsejable directamente plantearse la vigencia de un nuevo Reglamento. Por ello,
las modificaciones que a continuación se proyectan deberán ser consideradas como
desagregados de un proyecto de mayor alcance en el cual ya se está trabajando en
áreas de este Consejo.
8. También concuerdo en que debe esclarecerse el mecanismo de “vista” de los
legajos digitalizados por parte de Consejeros y asesores, aunque esto dentro de la
mecánica subyacente al texto del RCPAO en sí propiciándose internamente la
exclusiva utilización de visualizaciones de archivos digitales en vez de impresiones
en papel.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
En función de lo opinado, concreto a renglón seguido un proyecto de parte dispositiva
de una acordada modificatoria del RCPAO, cuyo tenor es el siguiente:
PROYECTO DE ACORDADA
ACORDADA Nº

/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, República
Argentina, a los ……………….. días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas, se reúne el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquén,
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con la presencia de los Consejeros, EVALDO DARIO MOYA, quien preside el
Cuerpo, MARCELO ALEJANDRO INAUDI, SERGIO ADRIÁN GALLIA, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y la Secretaria del Consejo, ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
El Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición; y
CONSIDERANDO:
Que se torna menester practicar reformas al Reglamento de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición a fin de implementar en lo inmediato el proceso de
digitalización obligatoria de la documentación a presentar por los concursantes.
Que la imposición de esta carga procesal, si bien puede representar un inconveniente
inicial para los concursantes, ello se vería compensado en el tiempo al acceder a la
posibilidad de contar con un legajo digital permanente para futuros concursos, es
decir la posibilidad de realizar una digitalización que no deba repetirse, excepto para
actualizar la información en aquellos casos que ello sea menester o –esto es
importante- en los casos en que la información no le sea posible obtener al propio
Consejo, como es el caso actual del Certificado del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos
Que la modificación propiciada debe ser tomado como una transición a desarrollar
con el objetivo final de implementar el expediente digital conforme lo establece la ley
3002.
Que el tenor e importancia de las modificaciones a implementar en dicho
Reglamento, ameritan la aprobación de un nuevo texto ordenado del mismo.
Que este Consejo se encuentra habilitado para dictar la presente norma conforme a
los artículos 251 inc. 6 de la Constitución Provincial y el artículo 14 inciso e) de la ley
2533.
Por ello:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
ACUERDA:
Artículo 1.-Modifícanse los artículos 14, 15, 16 y 19 del Reglamento de Concursos
Públicos de Antecedentes y Oposición, los cuales quedarán redactados de la
siguiente manera:
“Inscripciones.
Artículo 14: Las inscripciones deberán efectuarse utilizando el formulario de
inscripción aprobado por el Consejo de la Magistratura, conforme a su publicación en
su página web, completando los postulantes todos y cada uno de los datos
requeridos, bajo pena de inadmisibilidad.
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En caso de presentación en formato papel, dicho formulario deberá ser firmado al pie
de su última hoja.
La expedición electrónica o presentación del formulario de inscripción con los datos
respectivos por parte de los postulantes determinará su plena y total responsabilidad
por todo error en su confección o expedición, que los datos que se consignan son
verdaderos bajo juramento de ley y que conocen y aceptan el presente Reglamento
y todas y cada una de sus condiciones.”
“Documentación a presentar.
Artículo 15: En simultáneo con la inscripción, los postulantes deberán presentar en
formato digital las imágenes fácilmente legibles de los siguientes documentos
originales:
1.
El Documento Nacional de Identidad.
2.
El título profesional de abogado o abogada expedido por Universidad
Nacional, con los recaudos de legalización exigibles según su data.
3.
El certificado que acredite el ejercicio efectivo de la abogacía y la falta de
antecedentes ante el Tribunal de Ética y Disciplina, expedida por el Colegio de
Abogados o la autoridad que ejerza el contralor de la matrícula en la jurisdicción que
corresponda emitida con posterioridad a la fecha de convocatoria al concurso, salvo
que el mismo pueda ser obtenido directamente por el Consejo de la Magistratura de
lo que se informará previo a la apertura del concurso.
4.
El certificado de servicios expedida por el Poder Judicial en que se
desempeña el postulante, que acredite el ejercicio de una Magistratura Judicial,
Ministerio Público o cargo judicial para cuyo ejercicio se requiera título profesional de
abogado emitida con posterioridad a la fecha de convocatoria al concurso, salvo que
el mismo pueda ser obtenido directamente por el Consejo de la Magistratura de lo
que se informará previo a la apertura del concurso.
5.
El certificado emitido por del Registro Nacional de Reincidencia o
constancia de trámite del mismo, cuya fecha de emisión sea posterior a la fecha de
publicación de la convocatoria, salvo que el mismo pueda ser gestionado
directamente por el Consejo de la Magistratura de lo que se informará previo a la
apertura del concurso.
6.
El Certificado emitido por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios
Morosos de la jurisdicción donde esté situado el domicilio real del postulante, cuya
fecha de emisión sea posterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Para el
caso de los postulantes con domicilio real en la Provincia del Neuquén, los
certificados de Libre Deuda Alimentaria exigidos por la ley provincial 2333 serán
obtenidos e incorporados directamente por el Consejo de la Magistratura.
7.
En el caso de postulantes que se desempeñen o se hubiesen
desempeñado en el poderes judiciales o ministerios públicos provinciales, nacionales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el certificado expedido por la autoridad
competente sobre los antecedentes que registre su legajo personal, debiendo
indicarse expresamente si han incurrido en faltas o si fueron objeto de acusación en
jurado de enjuiciamiento o trámite de remoción y el resultado de tales actuaciones.
8.
Toda aquella documentación que estimen conducente para acreditar los
antecedentes dentro de las pautas fijadas por los incisos b) a g) del artículo 22 de la
ley 2533.
“Efectos de la no presentación de la documentación digital.
Artículo 16: La falta de presentación de la documentación digital enumerada en los
incisos 1 a 7 del artículo anterior o su no subsanación dentro de los dos (2) días de
Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

92

ser requerido, determinará la exclusión automática del postulante, la que se
efectivizará mediante simple providencia del Prosecretario de Evaluación al momento
de presentar la lista de inscriptos habilitados al Pleno.
La falta de presentación de la documentación enumerada en el inciso 8 del artículo
anterior, determinará que el antecedente no sea tenido en cuenta en el concurso.
La documentación digitalizada deberá ser presentada en archivos o carpetas
separadas conforme al esquema que requiere el formulario de inscripción.
La versión digital de la documentación deberá ser certificada mediante la compulsa
con los originales, que deberá realizar el Consejo de la Magistratura contra la
presentación de los mismos por parte del postulante hasta diez (10) días previos al
día de inicio de la evaluación técnica. Transcurrido dicho plazo, la falta de
presentación de los originales determinará la automática exclusión del concursante.”
“Utilización de la documentación en otros o futuros concursos.
Artículo 19: La documentación que requerida en los concursos que no requiera ser
actualizada, podrá ser utilizada por los concursantes en otros concursos, bastando al
efecto su mera ratificación al momento de la inscripción respectiva y la
correspondiente certificación de la Prosecretaría de Selección y Evaluación en cada
expediente.
La documentación será almacenada por el Consejo de la Magistratura en archivos
que constituirán legajos personales de los interesados, la cual podrá ser consultada
y actualizada por éstos en todo momento, excepto en los concursos en que esté ya
agregada.
El Consejo de la Magistratura podrá disponer libremente de la información contenida
en los legajos digitales de los concursantes tanto a los fines estadísticos como otros
relativos a sus funciones y por el plazo que éste determine.”
Artículo 2.-Apruébase un texto ordenado del Reglamento de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición conteniendo las modificaciones dispuestas por esta
Acordada, que obra como anexo I integrante de la presente.
Artículo 3.-Las modificaciones dispuestas por la presente, rigen desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicarán a los concursos
en actual trámite.
Artículo 4.-Regístrese. Publíquese por una (1) vez en el Boletín Oficial de la Provincia
del Neuquén la presente y su anexo. Cumplido: Archívese.
DICTAMEN AJ N°99/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Dictaminar respecto de la conveniencia y procedencia de declarar fracasado el
proceso concursal que se tramite conforme al Concurso Nº 153 destinado a cubrir:
un (1) cargo de Defensor de los Derechos del Niño y Adolescente, con destino en la
Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente de II Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad de Cutral Có (Categoría MF3).
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
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Dicho trámite concursal se ha desarrollado de manera natural, con la participación de
siete (7) concursantes que superado las etapas de evaluación de antecedentes y de
evaluación técnica, estando pendiente de realización la etapa de entrevistas
personales.
Una simple compulsa de las actuaciones muestra que en la etapa de evaluación de
antecedentes, el máximo puntaje alcanzado por una concursante es de 8,3 puntos,
es decir menos de la mitad del total de 40 puntos máximos que cabe asignar en dicha
etapa (art. 22 ley 2533), mientras que en la etapa de evaluación técnica, el orden de
méritos resultante arroja en promedio una nota de 29 puntos para el concursante que
resultó primero 27 puntos para la concursante que resultó segunda, 25 puntos para
la concursante que resultó tercera y 18 para la concursante que resultó tercera, por
citar solo a los primeros cuatro concursantes, con rendimientos dispares en las sub
etapas de la evaluación técnica.
El promedio total de puntajes alcanzados por los primeros cuatro concursantes al día
de la fecha –es decir previo a las entrevistas personales- arroja que el primero de ellos
ha alcanzado 35,63 puntos, la segunda 34,79 puntos, la tercera 33,30 puntos y la
cuarta 24.53 puntos.
Recordemos que el rango de puntajes por todas las etapas va de 0 puntos a 100 y
que en la entrevista personal se otorga hasta un máximo de 20 puntos, con lo que el
concursante que a la fecha va primero, no sobrepasaría hipotéticamente los 55,63
puntos de resultar ganador con el total de los puntos de la entrevista personal.
Para dar respuesta a lo solicitado, antes todo me remito a lo sostenido por esta
Asesoría en situaciones que guardan estrecho parecido con la presente y que fueran
motivo de los dictámenes N° 59, N°67 y N° 78, donde se sostuvo que el Pleno posee
facultades para declarar fracasados los concursos en cualquier instancia, aún si
mediara la designación y que el ejercicio de esta potestad debe tenerse por aceptado
por todos los concursantes, toda vez que así lo prevé el RCPAO al requerirles que al
momento de inscribirse manifiesten que: “…al presentarse al concurso conocen y
aceptan el presente Reglamento y todas y cada una de sus condiciones…” (art. 14 inc.
7).
Al respecto es aplicable la añeja doctrina de la CSJN en el sentido de que: “…el
sometimiento voluntario a un régimen jurídico sin reserva expresa impide su ulterior
impugnación con base constitucional” (Fallos: 308:1837) y también a aquella que
sostiene que la renuncia a las garantías constitucionales sólo es admisible cuando se
amparan derechos de contenido patrimonial y no cuando aquéllos se relacionan
directamente con el estatuto personal de la libertad (Fallos: 279:283), situación ésta
que se verifica en el caso. Por otro lado, huelga decir que no estaríamos ante una
situación de fuerte sospecha de discriminación o portadora de una presunción de
inconstitucionalidad en el sentido en que se ha expresado la CSJN, por ejemplo en
las causas "Hooft" (Fallos: 327:5118), “Mantecón Valdéz”, “Gottschau Evelyn Patricia
c/Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.” y otras.
La potestad resolutoria concursal se anida en el artículo 43 de dicho Reglamento
cuando establece que: “El Pleno podrá declarar desierto el concurso de antecedentes
y oposición o declarar fracasado el proceso por decisión debidamente fundada.”
En el caso, resulta claro que también estamos ante el ejercicio de potestades
discrecionales que se encuadran en lo dispuesto por el art. 251 inc. 6 de la C.P., 4 de
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la ley 1284 y 14 inc. e) de la ley 2533. Respecto de estas potestades se ha dicho que:
“…Las facultades del órgano serán ….discrecionales cuando el orden jurídico le
otorgue cierta libertad para elegir entre uno y otro curso de acción, para hacer una u
otra cosa, o hacerla de una u otra manera.”[1], remarcándose también que: “la
discrecionalidad es la libertad de acción o elección de conductas posibles dentro de
un orden jurídico dado ...; implica la facultad de optar de entre dos o más caminos
neutros o irrelevantes para el derecho ... es esencialmente ´una libertad de elección
entre alternativas igualmente justas, o si se prefiere, entre indiferentes jurídicos,
porque la decisión se funda en criterios extrajurídicos (de oportunidad, económicos,
etc.) no incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración…." (SC
Mendoza, 10/6/97, "Consorcio SurballeSadofschi c. Prov. de Mendoza", SJDA, Bs.
As., La Ley,16/12/97, ps. 68-69).
Por su parte, respecto de los trascendentes aspectos relativos al modo ejercerse y
controlarse el ejercicio de este tipo de potestades, también desde un enfoque
administrativista, Domingo Sesin nos explica que: “Cuando se trata de aplicar una
potestad reglada, la Administración utiliza la misma metodología que emplea el juez,
esto es, la hermenéutica interpretativa. Si en cambio el ordenamiento otorga la
posibilidad de elegir entre varias opciones igualmente válidas para el derecho, la
Administración utiliza la discrecionalidad, en función de lo mejor o más útil para el
interés público. En otras palabras, cuando el sistema jurídico encarga a la
Administración Pública la emisión del acto particular, reglando su conducta en forma
expresa o implícita, hay interpretación en su concreción. En cambio cuando le
atribuye una facultad de opción, la "zona de reserva" debe integrarse creativamente
con valoraciones de oportunidad y conveniencia. En síntesis, el contenido
administrativo se integra: a) con pautas objetivables cuando seaposible (actividad
reglada); b) con criterios técnicos o estándares tolerables en casos difíciles o
complejos; c) con modalidades discrecionales ante varias soluciones igualmente
válidas para el derecho. El control judicial es total en la hipótesis a); casi total en b),
pudiendo en este caso controlar la razonabilidad perono sustituir un criterio técnico
opinable de sustentabilidad relativa por otro también dubitable; y es escaso en c)
controlando sólo el ejercicio de la discrecionalidad dentro de la juridicidad sin penetrar
en el núcleo discrecional interno.”.[2]
Remarco la proveniencia administrativista de las citas empleadas en el punto anterior
para remarcar de manera especial que este modelo explicativo, en realidad, no
resulta ser aplicable a todos los actos del Consejo de la Magistratura sino solo a parte
de ellos, por lo que las referencias a opiniones doctrinarias y fallos deberán tenerse
efectuadas bajo esta prevención.
En orden a lo antedicho, desde ya discierno que resulta inherente a las competencias
del Consejo de la Magistratura provocar por su solo obrar discrecional, la interrupción
de cualquier concurso de acceso a cargos judiciales que regla el RCPAO cuando
determinadas circunstancias debidamente ponderadas aconsejen -siempre en
función del interés público comprometido- reexaminar las condiciones originales
tenidas en cuenta para llevarlos a cabo[3]. El catálogo de dichas circunstancias, por
cierto, puede ser variado y cito a nivel de ejemplos estos: Desempeño de los
concursantes por debajo de las expectativas que impone el perfil del cargo, alta
contenciosidad en el concurso, reiteradas faltas de acuerdos a los designados por
parte de la H. Legislatura, descubrimiento de hechos o circunstancias posteriores que
hacen sospechar de la idoneidad de algún postulante o designado, etc.
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En este concurso en particular, entiendo que estamos –además- ante una calificación
o una acentuación del interés público general, ya que de las competencias que
corresponden al cargo a concursar surge un evidente y directo contacto con la
necesidad de satisfacer también el interés superior de los niños y adolescentes.
Afirmo esto porque, porque al fin y al cabo lo que el Estado como garante de dicho
interés pretende por conducto del Consejo de la Magistratura a través del concurso,
es indirectamente tutelar de la mejor manera dicho interés mediante la selección para
el cargo de operadores calificados del derecho que a la postre serán los custodios
inmediatos, cotidianos y directos de dicho interés, como son los Defensores Públicos.
El "interés superior del niño" es un concepto que, aunque proviene de un documento
internacional anterior, como es el caso de la Declaración de los Derechos del Niño
de 1959 (párr. 2) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (arts. 5 b) y 16, párr. 1 d), tuvo una amplia y definitiva
recepción en la Convención de los Derechos del Niño, sancionada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1989 (arts. 9 -separación de los padres10 -reunión de la familia- 18 -obligaciones de los padres- 20 -privación de un medio
familiar y otros tipos de cuidado- 21 – adopción-; 37 inc. c) -separación de los adultos
durante la privación de libertad- y 40, párrafo 2 b) iii) - garantías procesales, incluida
la presencia de los padres en las audiencias de las causas penales relativas a los
niños en conflicto con la ley-. También se hace referencia al interés superior del niño
en el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía (preámbulo y artículo 8) y el Protocolo
facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones
(preámbulo y artículos 2 y 3).
Es de remarcar que esta Convención es uno de los tratados de derechos humanos
que tiene rango constitucional por imperio del art. 22 inc. 22 de la Constitución
Nacional a lo que hay que sumar el llamativo hecho de ser uno de los dos
instrumentos internacionales constitucionalizados en nuestra Constitución Provincial
(art. 47).
El interés superior del niño y adolescente también tiene recepción legislativa en el
ámbito provincial, por vía de la ley provincial 2302 que fue sancionada el día 7 de
diciembre de 1999 en clara sintonía con dicha Convención, y con el objeto de: “…la
protección integral del niño y del adolescente como sujeto de los derechos
reconocidos en ésta, y que deben entenderse complementarios de otros reconocidos
en la Constitución nacional, la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
los tratados internacionales,las leyes nacionales, la Constitución de la Provincia del
Neuquén y las leyes provinciales.”.
Es así que en su artículo 4 establece que: “Se entenderá por interés superior del niño
y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos. el
Estado lo garantizará en el ámbito de la familia y de la sociedad, brindándoles la
igualdad de oportunidades y facilidades para su desarrollo físico, psíquico y social en
un marco de libertad, respeto y dignidad. Su objetivo esencial es la prevención y
detección precoz de aquellas situaciones de amenaza o violación de los principios,
derecho y garantías del niño y del adolescente. Removerá los obstáculos de cualquier
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orden que limiten de hecho la efectiva y plena realización de sus derechos y adoptará
las medidas de acción positivas que lo garanticen.” (lo subrrayado me pertenece).
El texto es claro en que el garante principal de ese derecho es el Estado y que lo
debe garantizar también en el ámbito de la sociedad, lo que a mi juicio equivale
también a decir de las instituciones, como es el caso de las Defensorías y hasta este
propio Consejo cuando se trate de discernir el emplazamiento de individuos en
cargos cuyas funciones o competencias los pongan en directo contacto con dicho
interés superior. Para decirlo en otras palabras, la cobertura de estos cargos merece
una especial mirada en función de dicho interés.
Como lo ha especificado el Comité de los Derechos del Niño en su Observación
general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), aprobada en su 62º período de
sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013), el interés superior del niño esun
concepto triple ya que es un derecho, un principio y una norma de procedimiento.
Se trata del derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una consideración
que se prime al sopesar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le
afecta. Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una
interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el
interés superior del niño y resulta ser una norma de procedimiento porque siempre
que se deba tomar una decisión que afecte el interés de niñas y/o niños, el proceso
deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión
en los intereses de las niñas y niños.
Como lo da a entender e indica el citado artículo 43 del RCPAO, tal decisión puede
ser tomada en cualquier etapa del concurso con la sola condición de que esté
debidamente fundada, es decir explicando las razones de hecho y de derecho que
motivan el acto (confr. art. 51° de la ley 1284).
En segundo lugar, es también es importante remarcar cómo está redactada la
cláusula en examen porque ello nos aporta otro indicio plausible sobre su real sentido
en orden a su aplicación: La norma dice que se puede declarar desierto “el concurso”
y declarar fracasado “el proceso”.
Esta diferencia semántica no debe ser tomada como casual sino que –opino- está
destinada a reflejar la ideade que un concurso, en cuanto proceso constitucional (no
olvidemos que estamos ante un trámite donde intervienen dos órganos
constitucionales determinando actos complejos) puede ser tenido por fracasado
aunque su curso en cuanto procedimiento (predominantemente administrativo) no
haya merecido que se lo tenga como desierto, con lo que estamos hablando de dos
categorías de apreciación dentro del ejercicio de potestades discrecionales. Es
indudable que esto tiene que ver con la real naturaleza de ciertas manifestaciones
del Consejo en los concursos y con su propia tipología como órgano, cuestión esta
que desarrollaré más adelante.
Este tipo de decisiones (la de declarar desierto o fracasados los concursos), siempre
razonando dentro del subsistema legal apuntado, a mi juicio también encuadran
dentro de los denominados actos institucionales[4] tales como son la designación (art.
251 incs. 1 y 2 de la C.P. conc. art. 21 inc. e) de la ley 2533) y el acuerdo legislativo
(art. 251 inc. 2 de la C.P.), que en cuanto manifestaciones orgánicas tienen el común
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denominador de ser atribuciones conferidas directamente por la Constitución
Provincial a un órgano extrapoder.[5]
Estas potestades no resultan ser, por cierto, extrañas a un órgano constitucional de
las características de este Consejo ni a otros consejos del país (por ejemplo Río
Negro) y su ejercicio puede ser activado en cualquier momento sin que ello pueda
dar lugar a legítimo agravio de los concursantes debidamente preavisados de la
eventualidad de su ejercicio al momento de la convocatoria al concurso.
En tal sentido, resulta pertinente evocar lo que al respecto ha dicho el Tribunal
Superior de Justicia en la causa “GAGO JUAN JOSE C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN
S/MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR” (EXPTE. N° 3181/10) mediante la RI
Nº10/11, haciendo notar que en este precedente se examinaron solamente las
potestades de la Legislatura y no directamente las de este Consejo, aunque –
entiendo- su “holding” resulta ser asimilable al caso en examen, si lo leemos en
función de ciertos actos que éste produce en los concursos como –repito- son las
designaciones y la declaración de desiertos o fracasados de los concursos.
En dicho precedente el actor solicitó una medida cautelar en el marco de una acción
procesal administrativaprincipal donde había cuestionado la decisión de la
Legislatura Provincial de no prestar acuerdo a su designación como Juez de Cámara
de San Martín de los Andes que previamente había efectuado este Consejo. Allí el
Tribunal, que denegó la petición, dijo que: “…es claro que el Poder Legislativo puede
llevar a cabo funciones administrativas. Sin embargo, también lo es, que la actuación
que en el caso se controvierte no presenta tal connotación: El embate se dirige a la
actividad llevada a cabo por la Legislatura Provincial en ejercicio de facultades
directamente atribuidas por la Constitución, lo que determina que el tratamiento de la
cuestión no involucre el ejercicio de actividad administrativa. .. En efecto, debe
distinguirse el alcance de la actuación de los distintos órganos involucrados en la
designación de los magistrados del Poder Judicial, en sus diferentes etapas: En el
orden previsto por la Constitución, la actuación de la Legislatura, al prestar o denegar
el acuerdo a los jueces propuestos por el Consejo de la Magistratura, importa la
directa puesta en práctica de una facultad constitucional. Al Consejo de la
Magistratura compete seleccionar a los candidatos a jueces y funcionarios del
ministerio público y requerir el acuerdo legislativo para las designaciones
correspondientes (art. 251, inc. 1 y 2 de la C.P.): gran parte de su actuación se
encuentra reglada y es susceptible de ser catalogada como administrativa; por el
contrario, la Legislatura presta o, no- el acuerdo, “acto de control y de gobierno” de
carácter fundamental para la vida del Estado (cfr. ED 134-680). No se puede hablar
entonces, de ejercicio de función administrativa sino de una potestad que, en forma
privativa, la Constitución acuerda al Poder Legislativo Provincial, dotándolo de plenas
facultades para dar el acuerdo o denegarlo….”. Remarco la locución “gran parte de su
actuación” empleada por el Tribunal que a mi juicio denota, al menos en términos
lógicos, admitir también que no toda la actuación de este Consejo en los concursos
es administrativa. Y ello es así, tal como lo vengo afirmando, porque una parte no lo
es.
Todo lo antedicho refuerza mi opinión en el sentido de que la actividad que despliega
el Consejo de la Magistratura en los concursos no resulta ser siempre administrativa,
con lo cual en estos procesos (que solo por analogía pueden ser tipificados de
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totalmente administrativos) pueden registrarse manifestaciones institucionales que
no calzan cabalmente en la teoría de los actos administrativos.
Y una de las explicaciones –sino la principal- está en la propia naturaleza institucional
del Consejo de la Magistratura sobre la cual a menudo no se reflexiona o se lo hace
desde una perspectiva excesivamente dogmática, cuando no sólo administrativista,
no acorde a la real entidad del objeto en análisis.
Es que no estamos hablando de un órgano administrativo “corriente” ni mucho menos
de un órgano de la administración, sino de un órgano constitucional extrapoder
creado ex profeso para desarrollar dos cometidos principales, que en definitiva son
políticos y que se encauzan mediante verdaderos procesos constitucionales donde,
indudablemente, también hay despliegue de actividad administrativa: a) Designar (o
no designar, como en este caso) jueces defensores y fiscales previo concursos
públicos de antecedentes y oposición y b) controlar su desempeño ulterior mediante
el ejercicio de la potestad de evaluar la idoneidad y el desempeño (art. 251 C.P.).
Estamos hablando de procesos constitucionalmente establecidos (como lo es por
ejemplo el trámite del juicio político o el que se realiza ante el Jurado de
Enjuiciamiento), donde se registran actos de distinta naturaleza conformando un
entramado procesal constitucional “sui generis” donde conviven actos administrativos
y actos institucionales en una equilibrada policromía, dispuesta para la obtención de
determinados fines propuestos por el Constituyente.
Si no se comprende adecuadamente esto y se mira la realidad de activación de las
potestades del Consejo de la Magistratura solo con “anteojos” del derecho
administrativo y sobre todo empleando una estricta dogmática más propia del análisis
del derecho penal[6], se corre el peligro de arribar a conclusiones erróneas sobre su
real naturaleza institucional y sobre la de todos y cada uno de sus actos, cuestiones
estas de primerísima importancia porque estamos hablando –reitero- de un órgano
expresamente caracterizado por la Constitución Provincial –y no por cualquier leycomo extrapoder (art. 249).
Estoy postulando que el particular perfil institucional del Consejo de la Magistratura
obliga a analizarlo –y siempre de manera sistémica- abandonando posturas
dogmáticas y despojándose de viejas vestiduras interpretativas pensadas para el
clásico esquema de división de poderes proveniente de Montesquieu e internalizando
las modernas arquitecturas constitucionales de control y división de esta “fuerza
demoníaca”[7] entre las cuales, indudablemente, está el funcionamiento de los
denominados órganos extrapoder. Ello obliga, también a discernir con precisión cual
es la real naturaleza de sus distintas manifestaciones o actos sin confundirlos ni
subsumirlos de manera acrítica en modelos preestablecidos.
De lo antedicho concluyo que en el concurso de marras se encuentran dadas las
condiciones para que el pleno evalúe la posibilidad de ejercer su potestad resolutoria.
[1] GORDILLO, Agustín, DERECHO ADMINISTRATIVO, T.I, cap. X, págs. 12-14, en:
http://www.gordillo.com/pdf_tomo1/capituloX.pdf.
[2] SESIN, Domingo, Intensidad del control judicial de los actos políticos. El núcleo político
discrecional excluido, RDA 2003-763.
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[3] ALESSI, Renato: Diritto amministrativo, t. I, Milán, 1949, p. 145; Marienhoff, op. cit., t. II, p.
430, cit. por GORDILLO, op. cit. p. X—20. Este autor al
hablarnos del uso de la discrecionalidad que indudablemente campea en el caso en examen,
ha dicho que: “es una libertad, más o menos limitada, de apreciación del
interés público a los fines de valorar la oportunidad de la acción o del contenido a dar a la acción
misma …” .
[4] DROMI, Roberto, “Derecho Administrativo” 7º ed. actualizada, 1998, pags. 132-133. Este
autor ha caracterizado a estos actos del siguiente modo: “…sólo pueden
emitirse en los casos constitucionales, expresa o razonablemente conferidos a los órganos
estatales de legislación y ejecución y dictarse con efectos jurídicos
generales…Los actos políticos, de gobierno o institucionales, presentan las siguientes
características: - Ejecutan directamente una norma constitucional. - Son dictados
en ejercicio de una actividad discrecional, indelegable, de los órganos ejecutivo y/o legislativo,
sin límites jurídicos y por motivo de oportunidad o mérito. - Se vinculan
a la propia "organización y subsistencia del Estado", y se justifican por una finalidad política vital
para la seguridad, defensa y orden del Estado. No se trata de
asuntos atinentes a la simple marcha de la buena administración.…”.
[5] Salvando ciertas distancias, el Superior Tribunal de la Provincia vecina de Río Negro ha dicho
al respecto que: “El Consejo de la Magistratura goza de una
naturaleza diferente y atípica, que produce un acto que no es administrativo, ni legislativo, ni
judicial, sino el propio de la designación de los integrantes de uno de los
tres Poderes del Estado, a cuyos otros dos el elector resulta ser el Pueblo.” ("CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA IIIa. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
C/CAMARA DEL TRABAJO DE SAN C. DE BARILOCHE S/CONFLICTO DE PODERES",0311-99)
[6] Sobre la dogmática jurídica, resulta muy esclarecedor lo que nos dice Nino respecto de esta
verdadera ideología que orienta el análisis del derecho occidental en su variante continental:
“..La dogmática jurídica es típica de los países en que predomina el derecho legislado –los del
continente europeo y los hispanoamericanos entre otros-, no habiéndose difundido, en cambio,
en el ámbito del common law…las características de la dogmática jurídica se dan plenamente en
las investigaciones sobre algunas ramas jurídicas, por ejemplo el derecho penal y el derecho
civil, presentándose mucho más atenuadas en otras materias, como por ejemplo el derecho
constitucional y el derecho laboral, y están ausentes casi por completo en otras elaboraciones
jurídicas, por ejemplo, las que corresponden al derecho
administrativo…El calificativo de “dogmática”…constituye un indicio de una actitud que puede
considerarse típica de esta modalidad de ciencia jurídica: la aceptación
dogmática de la fuerza obligatoria del derecho positivo…”. (NINO, Carlos Santiago, Introducción
al análisis del derecho, Ed. Astrea, Segunda Edición ampliada y
revisada, Bs. As., 2003, pp. 321-322).
[7] Uso palabras de Karl Löwenstein quien en su clásica “Teoría de la Constitución” al tratar
“Sobre el carácter demoníaco del poder” nos decía, a poco de terminar el
drama de la Segunda Guerra Mundial y la saga genocida del nacionalsocialismo alemán: “…El
poder encierra en sí mismo la semilla de su propia degeneración. Esto
quiere decir que cuando no esta limitado, el poder se transforma en tiranía y en arbitrario
despotismo. De ahí que el poder sin control adquiera un acento moral
negativo que revela lo demoníaco en el elemento del poder y lo patológico en el proceso del
poder…”. Tambien es muy conocida la frase de John Emerich Edward
Dalberg-Acton, mejor conocido Lord Acton (1834-1902) cuando decía: “El poder tiende a
corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
El Pleno ostenta potestades suficientes para declarar fracasado el concurso
N° 153.
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DICTAMEN AJ N°100/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
La Asesoría produjo espontáneamente dictamen aclaratorio y de enmienda.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
En el día de la fecha produje el Dictamen N° 99/19 a través del sistema GEDO.
En dicho dictamen se deslizaron dos errores materiales originados en el hecho de no
haber advertido este Asesor que el día 1 de Julio próximo pasado se habían celebrado
las entrevistas personales correspondientes a este Concurso, situación que de todos
modos no enerva lo esencial del mismo.
Por este motivo a continuación enmiendo dos párrafos de dicho dictamen de la
siguiente manera:
Donde dice:
“Dicho trámite concursal se ha desarrollado de manera natural, con la participación
de siete (7) concursantes que superado las etapas de evaluación de antecedentes y
de evaluación técnica, estando pendiente de realización la etapa de entrevistas
personales.”
Debe decir.
“Dicho trámite concursal se ha desarrollado de manera natural, con la participación
de siete (7) concursantes que han superado las etapas de evaluación de
antecedentes, de evaluación técnica y entrevistas personales”.
Donde dice:
“El promedio total de puntajes alcanzados por los primeros cuatro concursantes al
día de la fecha –es decir previo a las entrevistas personales- arroja que el primero de
ellos ha alcanzado 35,63 puntos, la segunda 34,79 puntos, la tercera 33,30 puntos y
la cuarta 24.53 puntos.”.
Debe decir:
“El promedio total de puntajes alcanzados por los primeros cuatro concursantes al
día de la fecha arroja que el primero de ellos ha alcanzado 35,63 puntos, la segunda
34,79 puntos, la tercera 33,30 puntos y la cuarta 24.53 puntos.”.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
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Favorable a la enmienda.

DICTAMEN AJ N°101/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Dictamen sobre el recurso presentado a fs. 64/67 por la concursante Dra. Beatriz
del Valle Chavero, a través del cual impugna la Acordada 081/19 que aprobara el
orden de mérito por antecedentes del concurso de autos, que le fuera notificada
mediante cédu-la electrónica el día 29-8-18, solicitando la revocación de dicho acto.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
En vista de lo reseñado, y habiendo efectuado las constataciones de rigor, adelanto
que le asiste razón a la recurrente, en cuanto a que no se ha cumplido cabalmente
con el recaudo procesal previsto en el art. 24 del RCPAO antes transcripto, que
impone como recaudo esencial de la notificación del orden de mérito de antecedentes
que tan-to el puntaje asignado a cada postulante como los criterios en el que se
fundase el mismo, sean publicados en el sitio oficial de internet del Consejo de la
Magistratura, hecho que en el caso no sucedió, porque dichos puntajes y criterios, a
lo que sumo el Acta N°39/19 que funda la Acordada 081/19, no habían sido
publicados antes o de manera concomitante con la expedición de la cédula de
notificación que obra a fs. 68, en cuyo texto -justamente se transcribe el citado
artículo- lo que despeja toda dudas sobre la necesidad de su estricta aplicación.
Este defecto procedimental configura un vicio leve en los términos del inciso j) de la
ley 1284 porque estamos ante una notificación incompleta.
Como se trata de un vicio leve, entiendo que corresponde que el Pleno enmiende
dicho vicio en los términos previstos en el art. 74 de la ley 1284 mediante el
procedimiento de saneamiento previsto en su art. 75 inciso c) que establece que debe
suprimirse la causa que vicia el acto mediante el pleno cumplimiento de todos los
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, en este caso el art. 24 del RCPAO y
ello por el mismo órgano que lo dictó.
En concreto, entiendo que corresponde publicar en la página web del Consejo el
Acta N°039/19 y los puntajes de cada uno de los Consejeros, sus fundamentos y los
crite-rios tenidos en cuenta por éstos para arribar a los mismos (cfr. arts. 51 y 52 de
la ley 1284). Ello aventará toda duda sobre el respeto a las normas del debido proceso
de la concursante a la vez que le brindará de manera oportuna toda la información
necesaria para que defienda sus intereses que estima conculcados.
Efectuadas estas publicaciones y notificada al efecto la concursante recurrente,
debería –a mi juicio- otorgársele un plazo adicional para que estando en debido
conocimiento de estos actos del Consejo ratifique, amplíe o rectifique su recurso y
recién entonces se podrá estar en condiciones de tratar el mismo y resolverlo.
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Allende estas consideraciones ceñidas al caso en examen, a título de colaboración,
esta Asesoría pone de relieve la necesidad de que se sincronicen perfectamente las
actua-ciones procedimentales en cuestiones tan sensibles como la publicación y la
notifica-ción de los actos administrativos de los concursos, sobre todo si tenemos en
cuenta que en el sistema regido por la ley 1284 la notificación es un requisito de
existencia de los actos y que ésta por regla general no puede ser suplida por la
publicación (cfr. art. 53 ley citada), regla que –justamente- es excepcionada por lo
dispuesto en el art. 24 del RCPAO. En otras palabras, debería asegurarse que previo
o de manera concomitan-te con la expedición de las cédulas de notificación
electrónica del acto administrativo que apruebe los órdenes de mérito de
antecedentes, estén efectivamente publicadas en la página web del Consejo las
actas en que se funde la Acordada respectiva, los puntajes de cada uno de los
Consejeros como asimismo sus fundamentos y los crite-rios tenidos en cuenta por
éstos para arribar a los mismos.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
En función de lo antedicho OPINO que procede que el Pleno disponga:
a)

Que por ante la Secretaría se verifique y certifique en autos la efectiva
publicación en la página web del Consejo de la Magistratura del Acta N° 039/19,
los fundamentos de cada Consejero para arribar a los puntajes y los criterios
tenidos en cuenta por éstos para arribar a los mismos.

b)

Que se vuelva a notificar a la recurrente la Acordada 081/19, con la mención en
la cédula respectiva de que “…el puntaje asignado a cada postulante como los

criterios en el que se fundase el mismo, sean publicados en el sitio oficial de
internet del Consejo de la Magistratura.”.
c)

Requerir en la misma oportunidad a la recurrente que dentro del plazo
prudencial que estime el Pleno, ratifique, amplíe o rectifique su recurso a los
fines de su tratamiento y resolución.

Es todo cuanto tengo que opinar.

DICTAMEN AJ N°102/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Dictamen sobre la procedencia del recurso interpuesto a fs. 165/166 por la Dra. Laura
Cecilia Giuliani contra la providencia dictada por el Prosecretario de Selección que a
fs. 162 dispusiera su exclusión del concurso de autos, en los términos del artículo 19
inciso b) del RCPAO, por incumplimiento de lo ordenado en el inciso f) del artículo 14
de dicho Reglamento, en lo que refiere a la constancia de antecedentes disciplinarios
expedida por la Comisión Directiva o Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados
de Capital Federal.
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QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
La cuestión sometida al análisis de este Asesor, evoca dos situaciones a considerar.
En primer lugar si la decisión de excluir a la Dra. Giuliani, tomada mediante simple
providencia dictada por el Sr. Prosecretario de Selección ha resultado en sí misma
procedente.
En segundo lugar, si las razones argumentadas en el recurso resultan atendibles y,
entonces, procede su tratamiento y resolución favorable.
El funcionario actuante ha basado su decisión, que no consta en autos haber sido
informada ni consultada previamente al Pleno, en lo dispuesto por el art. 19 inciso b)
del RCPAO que textualmente prevé que “Si se tratare del resto de la documentación
enumerada como obligatoria, ésta podrá presentarse hasta cuarenta y ocho (48)
horas hábiles antes de la hora fijada para el inicio de las entrevistas personales de
cada concurso. Su no presentación generará la exclusión del postulante.”
Esta norma nos remite a considerar qué órgano es competente para operar la
exclusión que en todo concurso implica la pérdida del derecho a concursar por
incumplimiento de lo que se denomina una carga procesal. Definitivamente no
estamos ante una sanción pero ciertamente estamos hablando de un resultado
disvalioso para quien cae en los alcances de la norma.
En el caso concreto de los concursos ante el Consejo de la Magistratura, esta
potestad debe ser siempre utilizada con especial consideración y extremando los
recaudos del caso, habida cuenta del derecho al libre acceso (y, se entiende,
prosecución) garantizada por el art. 20 de la ley 2533.
Uno de los recaudos, concierne a la competencia para disponer una medida de tanta
importancia.
El texto de la norma en que ha fundado su decisión el Sr. Prosecretario de Selección,
no permite colegir de modo directo qué órgano es competente para tomar dicha
decisión, cosa que en cambio sí sucede con el supuesto previsto en el inciso a) del
artículo 19 del RCPAO, que para el caso de la no admisión (es otra forma de
exclusión) prevé que esta se opere “sin necesidad de otro trámite”, es decir “ex lege”
con el cargo de que la Prosecretaría de Selección comunique ello inmediatamente al
Pleno.
O sea estamos claramente ante dos supuestos que el Reglamento ha resuelto tratar
por separado y con distintos mecanismos de implementación de la exclusión.
Debe tenerse presente que el citado artículo 19, encabeza los dos incisos que
contiene indicando el procedimiento a seguir ante las omisiones y estableciendo que
éste debe ser encauzado por la Prosecretaría de Selección.

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

104

Y también es de observar que las dos vías procedimentales empleadas (la del inciso
a) y la del inciso b) son de cumplimiento estricto porque la norma dice: “…se procederá
del siguiente modo.”, lo que habla de su finalidad que es –ni más ni menos- establecer
cómo debe encauzarse procedimentalmente la exclusión, que es la contracara del
derecho a participar. De ahí, entiendo, el detalle en que incursiona la norma.
Ahora bien, de la norma en sí, no surge de manera diáfana que dado el caso previsto
en el inciso b) del artículo 19 corresponda a la Prosecretaría de Selección resolver
per se la exclusión, ya que la norma solo establece que la no presentación “generará”
la exclusión.
Ese verbo da para tres interpretaciones posibles: a) Que el solo hecho del
incumplimiento en término, automáticamente excluye al concursante sin otro trámite,
bastando la mera certificación del hecho; b) Que puede disponerse la exclusión por
decisión del Prosecretario de Selección; y c) Que la decisión concierne solo al Pleno.
La primera solución posible, a mi juicio, no procede al caso porque es la solución
expresamente adoptada por el Reglamento para el supuesto previsto en el inciso a)
del art. 19. Una simple lógica indica que si no se previó una misma solución para los
dos supuestos que contiene la norma, es porque no se la quiso.
La segunda solución posible, que es la adoptada en este caso tampoco se sostiene
en derecho con lo cual asiste razón a la recurrente.
Ello es así porque: a) No surge expresa ni implícitamente en el caso previsto en el
inciso b) del artículo 19 del RCPAO que resolver las exclusiones de los concursantes
sea potestad de la Prosecretaría de Selección, tal como surge claro de su propio
texto. b) No surge dicha potestad tampoco del texto del artículo 41 del Reglamento
Interno del Consejo de la Magistratura que regla las competencias de dicha
Prosecretaría el que, cambio establece expresamente que le concierne “…Poner a
consideración de los Consejeros los antecedentes y las circunstancias que surjan en
cada concurso…”, como sería este el caso situación que, como antes apunté, no se
observa en las actuaciones.
La tercera de las soluciones, es la que a mi juicio corresponde, ya que se sostiene en
lo dispuesto en el art. 14 de la ley 2533 en su inciso e) que habilita al Consejo, es
decir al Pleno a: “.. Dictar….los actos necesarios para el procedimiento de concursos
públicos de antecedentes y oposición….”, y también en lo dispuesto en su artículo 17
en tanto establece como regla, que –entiendo- solo puede ser exceptuada por norma
expresa que “…Los actos del Consejo de la Magistratura adoptan la forma de
Acordadas y Resoluciones, sin perjuicio de lo que prevea el Reglamento.”
Los textos citados me permiten concluir que: a) La decisión de excluir un concursante
por la causal prevista en el inciso b) del artículo 19 del RCPAO no puede provenir
más que de una Acordada o Resolución; b) Para este caso en particular no existe
una excepción legal expresa que habilite a otra instancia del Consejo de resolver las
exclusiones, como sí se prevé para el supuesto reglado en el inciso a) del citado
artículo 19 aunque de manera limitada ya que esta norma no autoriza al Prosecretario
de Selección a disponer la no admisión sino a hacerla constar, indicando que la
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decisión proviene ex lege, es decir por efecto de la misma norma, siempre con
comunicación inmediata al Pleno.
Sobre esta base corresponde establecer el efecto jurídico del acto administrativo en
análisis.
Entiendo que estamos ante un caso de carencia de delegación de competencias en
los términos contemplados en el art. 9 de la ley 1284. Es decir, no consta de las
normas citadas, que haya habido hacia el Prosecretario de Selección una
transferencia expresa de la competencia de excluir a un concursante por la causal
prevista en el inciso b) del artículo 19 del RCPAO.
No estamos hablando que la delegación esté prohibida, porque ella podría estar
permitida sin violarse lo dispuesto en el art. 12 de la ley 1284, sino que estándolo, no
consta expresa ni implícitamente en las normas y que la redacción del artículo 19 del
RCPAO da a pensar que solo quiso depositar en el marco de competencias del
Prosecretario de Selección la decisión por los hechos captados en su inciso a) y no
en su inciso b).
En tal situación entiendo que estamos ante un acto administrativo viciado en los
términos previstos en el inciso c) del artículo 68 de la ley 1284 porque un órgano de
inferior grado al Pleno ha resuelto la exclusión del concurso de la recurrente, sin estar
expresamente habilitado por las normas aplicables. Se trata de un vicio leve que
entraña la anulabilidad del acto (artículo 70 de la ley 1284).
Si bien lo antedicho basta, de haber resultado competente el Prosecretario de
Selección, igualmente el recurso prosperaría, ello porque a mi entender estamos ante
un acto irrazonable al resolver la exclusión ignorando un hecho relevante que hubiera
motivado otra decisión, favorable a la permanencia en el concurso de la concursante.
Tal como surge del recurso, la Dra. Giuliani sostiene que estamos ante un excesivo
rigorismo formal, a lo que hay que sumar que en su presentación aventa toda
posibilidad de lesionarse derechos de terceros (otros participantes en el concurso) al
acompañar una nota suscripta por el otro concursante, ello porque había acreditado
en el concuro N° 102 en el año 2015 que no había registrado sanciones por ante el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y como ulteriormente solo
desempeñó ininterrumpidamente hasta la actualidad como funcionaria judicial
resultaba materialmente imposible haber sufrido una sanción por parte de dicho
Colegio Profesional, lo que resulta incontestable.
Ante esta situación expuesta, es de simple lógica asumir una postura elástica que –
repito- en el caso concreto no devendría en daños a derechos de terceros,
permitiendo que la concursante prosiga en el concurso. Ello por aplicación del
principio de informalismo a los concursos, enunciado en el citado inciso e) del art. 3
de la ley 1284 así: “…Los administrados no verán afectados sus derechos por la
inobservancia de exigencias que puedan ser cumplidas posteriormente sin afectar
derechos de terceros.”
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Tal como esta Asesoría lo sostuvo en el Dictamen N°92/19 (impugnación Dra.
Mendoza) este principio tutelar de los derechos de los administrados frente al Estado
en la relación procedimental o binomio administrativo clásico (el administrado versus
el Estado) cede parcialmente cuando estamos ante un trinomio que es el caso de los
concursos, donde hay terceros y por tanto derechos de terceros que pueden verse
afectados por el favor legal que establece este principio hacia quienes incurren
inobservancia de exigencias, y ello porque en dichos casos la aplicación lisa y llana
del principio no puede erigirse como una pauta que, contrariando su propia finalidad,
autorice a los interesados a desconocer las formas esenciales del procedimiento
como es el correcto modo de inscribirse utilizando una forma obligatoriamente
predeterminada y fundada en ley. No es el caso de autos, donde un tercero
potencialmente afectado ha manifestado expresamente su anuencia.
A esto sumo que el art. 153 de la Constitución Provincial instaura principios
obligatorios que hacen a la gestión del Estado “en todos sus niveles”, tres de los
cuales entiendo aquí en juego: El de eficacia, el de eficiencia y el de equidad.
Aplicando estos principios al caso, advierto que si se apartara a la concursante del
concurso a pesar de constarle a este consejo que no podría ser objeto de sanciones
profesionales bajo ninguna circunstancia, si antes ha probado desempeñarse como
funcionaria judicial con posterioridad al año 2015, no se estaría obrando por seguir
sacramentalmente la letra de una norma reglamentaria de rango inferior –aunque no
injusta en si-, acorde a la equidad, lo que podría conspirar a su vez, contra la eficacia
y la eficiencia que es lo mismo que referir al resultado esperado en función de los
recursos implementados.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que debe hacerse lugar al recurso interpuesto y revocarse por la causal de
anulabilidad contenida en el inciso c) del artículo 68 de la ley 1284 y en función de la
demás normativa citada, lo resuelto por el Sr. Prosecretario de Selección,
permitiéndose seguir participando en el concurso de autos a la Dra. Laura Cecilia
Giuliani.

DICTAMEN AJ N°103/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Opinión sobre el destino de los haberes liquidados a la Dra. Gilda Siomara Vece cuyo
lamentable deceso ha tenido lugar el día 25 de septiembre próximo pasado es de público y notorio.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Ante la situación apuntada, creo pertinente mentar disposiciones del Código Civil y
Comercial en tanto resulta ser la norma que substancialmente regula el tema en examen.
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Así, el artículo 2277 dispone que: “…La muerte real o presunta de una persona causa
la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a
su-cederle por el testamento o por la ley. Si el testamento dispone sólo parcialmente
de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley.”
También, en su artículo 2337 dispone que: “…Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal
desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los
jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia.
Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No
obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe
ser recono-cida mediante la declaratoria judicial de herederos.”
La redacción de estas normas denota claramente que se opera de manera
automática y sin solución de continuidad una transmisión automática de todo el
pasivo y activo he-reditario del causante hacia quienes están llamados a sucederlo,
situación en la que están captados entre otros los sueldos y demás adicionales
devengados a la fecha del deceso, hecho que también automáticamente determina
la extinción del contrato de trabajo.
A su vez en su artículo 2280, el CCC establece que: “…Desde la muerte del causante,
los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquél de manera indivisa, con
excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión
de lo que el causante era poseedor. Si están instituidos bajo condición suspensiva,
están en esa situación a partir del cumplimiento de la condición, sin perjuicio de las
medidas conservatorias que corresponden. En principio, responden por las deudas
del causante con los bienes que reciben, o con su valor en caso de haber sido
enajenados. La he-rencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante
que no se extinguen por su fallecimiento.”.
También resulta útil recordar disposiciones de dicho Código sobre la aceptación de
la herencia que resulta ser un acto de importantes implicancias a los efectos que trato.
En tal sentido en su artículo 2293 el CCC establece que: “…La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el heredero toma la calidad de tal
en un acto otorgado por instrumento público o privado; es tácita si otorga un acto que
supone necesariamente su intención de aceptar y que no puede haber realizado sino
en calidad de heredero.” . Por su parte el artículo 2294 enumera entre los actos que
im-plican la aceptación de la herencia entre los cuales está: “…b) la disposición a título
oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él. ..”
También resulta importante consignar que dicho Código en su artículo 2327 establece
que: “…Aun antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común, entre ellas, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos, o el otorgamiento de
actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores, si la
ne-gativa de éstos pone en peligro el interés común…”
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Esta última norma orienta claramente en el sentido de que la percepción directa por
parte de los sucesores de fondos indivisos –situación a la que se pueden homologar
los sueldos y adicionales percibidos o liquidados a personas fallecidas- solo puede
proce-der si hay una situación de urgencia y si media una orden judicial.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
En el caso en examen el temperamento que mejor se correspondería con las mismas
y con la seguridad jurídica en juego sería el siguiente:
a)
b)
c)

d)
e)

Dar de baja por fallecimiento a la agente Gilda Siomara Vece.
Tomar razón de dicha baja a los efectos del cese en el devengamiento de
haberes.
Practicar liquidación final de haberes devengados de la agente, incluyendo los
días trabajados hasta el fallecimiento, SAC proporcional, vacaciones no
gozadas y toda indemnización que pudiere proceder por fallecimiento (confr. art.
248 LCT por aplicación analógica).
Efectuar el depósito de dichos haberes en la cuenta sueldo utilizada a tales
fines.
Notificar a quienes resulten ser derechohabientes de la fallecida la existencia
de tal liquidación y su depósito.

DICTAMEN AJ N°104/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Opinión sobre la procedencia de abonar las facturas por servicios profesionales
presta-dos a favor de este Consejo por la Lic. María Paula Silva en distintas fechas,
pendien-tes de pago a raíz de su incorporación a la Administración Pública Provincial.
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Hablando de situaciones que involucran a una contratante ocasional del Estado, por
más que éste la haya obligado a inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado.
Es que este nivelamiento general que equipara en el mismo nivel de exigencias a
quienes son habituales y avezados proveedores del Estado con quienes prestan
servicios muy específicos, sin predominante ánimo de lucro, caracterizados por una
gran especialización técnica y en circunstancias e discontinuidad porque no es lo
habitual de que provean al Estado, no resulta ser adecuado para los servicios que
deben prestar los psicólogos y psicólogas al Consejo de la Magistratura en los casos
de la elaboración de los informes psicotécnicos. Lo expresado quiere decir que debe
considerarse en concreto cada situación más allá de las normas generales,
ateniéndonos en realidad a su finalidad, ponderando el debido contexto y coherencia
(artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial) y sobre todo la naturaleza de los
intereses en juego.
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En segundo lugar, y esto tiene que ver con lo anterior, al estar ante prestadores
ocasionales, estamos hablando de personas no avezadas en las complejidades
típicas de la contratación pública y en el caso particular de los psicólogos y psicólogas
contratantes con el Consejo de la Magistratura, de personas que no están
familiarizadas con el derecho ni tienen formación particular en el mismo. A esto
debemos sumar lo que denomino “situación inercial” en que se encontraba la Lic.
Silva que había prestado varias veces servicios en anteriores concursos.
En tercer lugar, en los casos que refieren a los contratos que estimo han incurrido en
vicios graves, estamos hablando que el co contratante que ha concurrido de igual
forma al vicio resulta ser el propio Estado, que en todo caso habría desviado su
comportamiento del principio de legalidad generando una razonable confusión en el
administrado, dando lugar a la también razonable expectativa de haber estado
obrando en el caso de los últimos tres contratos, en la misma situación que en los
tres primeros y en anteriores contrataciones.
En cuarto lugar, estamos claramente ante la prestación por parte de la Lic. Silva de
servicios profesionales útiles al Estado, que lo han enriquecido si consideramos que
ha atesorado sin formular observación ni reparo alguno, los conocimientos que aportó
la profesional a los concursos que, a la postre, determinaron que éstos cumplieran su
finalidad y avanzaran hacia su final con las designaciones.
Recordemos aquí que el Código Civil y Comercial, que en función de los dispuesto
por sus artículos 1,2, 3, debe ser leído como derecho, exhibe varios artículos que
vedan por principio el enriquecimiento ilícito, como es el caso de artículo 1794 que
establece que: “…Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de
otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial
del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio
de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la
demanda.”; el artículo 401, cuando establece que: “Este Código no reconoce
esponsales de futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de
matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, sin
perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa, o de la
restitución de las donaciones, si así correspondiera.”; el artículo 528, cuando
establece que: “…A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se
mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los
principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de
personas y otros que puedan corresponder.”; el artículo 882, cuando establece que:
“La ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene
acción contra el deudor con los mismos alcances que: a) el mandatario que ejecuta
la prestación con asentimiento del deudor; b) el gestor de negocios que obra con
ignorancia de éste; c) quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa, si actúa
contra la voluntad del deudor”.; el artículo1710, cuando establece que: “Toda persona
tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para
evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o
disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene
derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a
las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo.”
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En consonancia con lo expuesto, ha de recordarse que nuestra CSJN que ha dejado
sentado que: “Las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general
y los fines que la informan, y de la manera que mejor se compadezcan con los
principios y garantías constitucionales en tanto con ellos no se fuerce indebidamente
la letra o el espíritu del precepto que rige el caso.” (CSJN, 1991/12/19: Mansilla,
Manuel A. c. Hepner, Manuel y otro. LL 1992-C-476-DJ, 992-2-373), y también que:
“Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma
coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo
desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines,
del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía,
Francisco M. LL, 82, 690), siempre bajo la pauta –también sostenida por dicho
Tribunal de que: “…no cabe suponer que el legislador haya actuado con
inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes, por lo que éstas deben interpretarse
evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las
unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas
con valor y efecto (CSNJ, Fallos 307:518, 328:867; 327:5496), y que: “… la
Constitución constituye un todo orgánico y sus disposiciones deben ser aplicadas
concertadamente, por lo que su interpretación no debe hacerse poniendo frente a
frente las facultades enumeradas por ella para que se destruyan recíprocamente, sino
armonizándolas dentro del espíritu general que le dio vida y se debe desechar la
hipótesis de un conflicto entre distintas cláusulas constitucionales” (CSJN,
16/03/1999 LL 1999-C, 153), como asimismo que: “…La ley no debe interpretarse
conforme a la literalidad de los vocablos usados ni según rígidas pautas gramaticales,
sino con arreglo a su significado jurídico profundo…” (CSJN, 1966/08/26: Ratto Sixto
y otro c. Productos Stani S.A.) y que: “…La primera fuente de interpretación es la ley
es su letra pero, además, la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en
cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir
de la intención del legislador y del espíritu de la norma, todo de manera que las
conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y
garantías de la Constitución Nacional…”.(CSJN, 1983/04/26: Perón Juan Domingo s.
Suc., LL, 1983-C, 139.
En apoyo de lo antes expresado, cito los términos del Dictamen N° 0002/2005 de la
Asesoría General de la Gobernación donde se dijo que: “…el procedimiento de
legítimo abono es aquel por el cual se habilita el pago de bienes y servicios sin que
exista un amparo contractual, que habilite la erogación. No se encuentra regulado en
nuestro ordenamiento, sin embargo su utilización irrestricta tiende a generalizar, lo
que en realidad constituye un régimen de excepción, que debe, como tal, ser de
interpretación restrictiva. El legítimo abono implica un apartamiento de las normas,
controles y garantías establecidos en la legislación para la celebración de contratos
administrativos referidos a la adquisición de bienes y servicios. La ley 2141 de
Administración Financiera y el Reglamento de contrataciones prevén que las
contrataciones del Estado se realizarán por medio de licitación pública, licitación
privada, concursos de precios o contratación directa, estableciendo los requisitos
para la procedencia de cada una de las modalidades. Ahora bien, ante supuestos en
que – por razones de urgencia, etc.-, se hayan adquirido bienes o servicios lo cierto
es que correspondería afrontar el costo de los mismos, caso contrario implicaría un
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enriquecimiento indebido por parte del Estado y una repercusión negativa en quien
prestó los servicios o proveyó los bienes.”.
Asumida la necesidad de abonar los servicios facturados, más adelante en dicho
Dictamen el Sr. Asesor General de la Gobernación, en relación a la implementación
de dicha opinión, dijo: “…Con relación a cuál sería la autoridad competente para
reconocer el legítimo abono….Entiendo que…. en definitiva, el marco de legalidad lo
brinda el hecho de que una autoridad con facultades suficientes declare que
efectivamente se han adquirido bienes y servicios, justifique las razones por las
cuales no se cumplió con el trámite normal de las contrataciones y –de corresponderemita el acto por el cual declare el legítimo abono a favor del tercero…”. Citando
también el Dictamen N°2324/03 de la Fiscalía de Estado, el Asesor sostuvo
finalmente que: “…considero que…los funcionarios que legalmente se encuentran
facultados para autorizar y aprobar contrataciones conforme el artículo 2° del
Reglamento de contrataciones son quienes deben brindar el “marco de legalidad” que
refiere la Contaduría. En efecto, si cuentan con facultades suficientes de autorización
y aprobación de contratos, considero que pueden certificar la adquisición de bienes
o servicios bajo su órbita a la vez que - de algún modo- corroborar que el precio de
los mismos no afecta los intereses fiscales provinciales y, en su caso, autorizar el
pago mediante la emisión del acto que declare el legítimo abono…”
Dicho criterio continúa siendo actualmente sostenido por la Asesoría de la
Gobernación.
Lo que vengo sosteniendo también se sustenta en jurisprudencia, en concreto en la
sostenida por nuestro Tribunal Superior de Justicia en los casos: “CASTILLO
HECTOR ARMANDO C/PROVINCIA DE NEUQUEN S/ACCIÓN PROCESAL
ADMINISTRATIVA” (EXPTE. N° 4079/2013) y “REY MIDAS SRL C/INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO DEL NEUQUEN S/ACCION
PROCESAL ADMINISTRATIVA” (EXPTE. N°869/03).
En el primero de ellos este Tribunal sostuvo, entre otras consideraciones, que: “…el
vicio existente en la formación de la voluntad administrativa, desde el inicio, impide
situar la cuestión en la órbita contractual. En consecuencia, la pretensión formulada
en esos términos, debe ser desestimada. No obstante, amerita señalar que, aún
cuando se suscribe la doctrina imperante en punto a la esencialidad de la forma en
las contrataciones administrativas y a la invalidez que su incumplimiento acarrea, ello
no debe alejarnos, en cada caso, de la realidad de los hechos. Es que no pasa
inadvertido que con frecuencia, ya sea por razones válidas o inválidas, comprensibles
o no, el Estado recurre a distintas alternativas para encontrar soluciones a situaciones
coyunturales habituales que presenta la gestión y, en ese afán, obvia o cumple en
forma deficiente la normativa que rige las contrataciones. Debe quedar claro que pesa
sobre la Administración, por mandato constitucional, el respeto del principio de
legalidad. Esto implica que las consecuencias del incumplimiento no sólo debe
soportarlas el cocontratista colaborador del Estado en la consecución del bien público
sino, también, la Administración primera custodia de la mentada legalidad. Asimismo,
con idéntico rigor, debe prestarse atención a la responsabilidad personal de los
funcionarios que, conociendo el alcance e implicancias del régimen de
contrataciones, hacen de la excepción la regla. Como ha dicho la CSJN (Fallos
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325:1787) “El principio cardinal de la buena fe hace exigible, por un lado, a la
Administración que no incurra en prácticas que impliquen comprometer los intereses
superiores que ella está obligada a preservar, y como contrapartida, el contratista
debe comportarse con diligencia, prudencia y buena fe, habida cuenta de su
condición de colaborador de la administración en la realización del bien
público”….Establecida la falta de cumplimiento de las obligaciones previstas en el
régimen de contrataciones del Estado, aspecto que impide hacer lugar a la pretensión
desde la órbita contractual, corresponde analizar el planteo esgrimido en forma
subsidiria a través del instituto del enriquecimiento sin causa….En punto al instituto
mencionado corresponde señalar que calificada doctrina científica considera posible
la invocación de la figura del enriquecimiento sin causa en el ámbito del derecho
público. Así, Bielsa señala que "... el administrado es un sujeto de derechos que por
la Constitución y las leyes tiene asegurado un conjunto de garantías protectoras de
esos derechos, entre ellos el de la igualdad ante la ley y las cargas públicas. Si el que
enriquece a la Administración Pública por un empleo útil (hechos) o colabora
jurídicamente en su defensa por una gestión útil de negocios (actos) debiera quedar
sin indemnización, la proporcionalidad en la distribución de las cargas públicas
quedaría afectada, indirectamente al menos, en detrimento del que enriqueció a la
administración o hizo gastos en una gestión útil para ella, es decir, para la colectividad
que aprovecha los servicios públicos. En efecto, ésta recibiría un beneficio general a
costa de uno de sus miembros lo que repugna toda idea de justicia y equidad..."; "...
En el enriquecimiento sin causa se aplica la regla según la cual la actio de in rem
verso autoriza a demandar la suma equivalente a aquella en que se han enriquecido
los beneficiarios del empleo útil (quatenus locupletiores factus est). Y ese
enriquecimiento se determina en el momento en que se hace el empleo, aunque
después esa utilidad o beneficio llegue a cesar (art. 2309 del Código Civil)..." (Bielsa,
Rafael, "Derecho Administrativo", II, Cap. VI, Cuasicontratos administrativos y
enriquecimiento sin causa, págs. 478 y 400, respectivamente). El enriquecimiento sin
causa importa un desplazamiento de un bien o un valor, del patrimonio de una
persona al patrimonio de otra, sin que exista un título o causa jurídica que justifique
ese traspaso (Llambías, Jorge J., "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", Editorial
Perrot, t. IV-B, pág. 355 y sigtes.). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
reconocido, aún ante supuestos de la nulidad de contratos administrativos, que el
contratista tiene derecho a la restitución de lo que las partes han recibido o perdido
en virtud o como consecuencia del acto anulado (art. 1052, C.C.), norma que, según
el criterio del Alto Tribunal federal no es sino recepción, en materia de nulidades, de
la teoría del enriquecimiento sin causa ("Fallos", 310, v. 2, p. 2278 y sus citas).Por su
parte, este Tribunal también ha suscripto esta doctrina, entre otros, en el antecedente
“Rey Midas SRL”, citado por la demandada en los actos atacados (cfr. también Ac.
1693/09; 1669/09; 4/11).Entonces, sentado que el instituto resulta de aplicación en el
ámbito administrativo, cabe precisar los requisitos para su configuración. La Corte
Suprema nacional ha resuelto que los presupuestos de procedibilidad de la acción de
enriquecimiento sin causa deben ser previstos al incoarse la demanda, así como
también que la carga de su prueba corresponde a la actora ("Fallos": 323:3924).La
doctrina, en general es conteste en exigir, a efectos de considerar procedente la
acción de restitución, que exista un enriquecimiento del demandado; un
empobrecimiento del demandante; relación de causalidad entre el enriquecimiento
del demandado y el empobrecimiento del demandante, que exista causa lícita que
justifique el enriquecimiento, en tanto nadie tiene la obligación de devolver lo que
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ganó por un título legítimo, y que no haya otra acción específica y útil para canalizar
el reclamo del accionante… se abre la posibilidad de una indemnización por el carril
del enriquecimiento sin causa, desde que, tal prestación, generó un beneficio
patrimonial para la demandada, al tiempo que un empobrecimiento para quien
proveyó el vehículo objeto de la prestación. En esa línea, es clara la relación causal
existente entre tal conducta y el desplazamiento patrimonial ocurrido y no existe
causa que justifique el enriquecimiento estatal; tampoco otra acción útil para realizar
tal reclamación por haberse descartado la responsabilidad contractual. Frente a tales
circunstancias queda definida la procedencia de la pretensión por enriquecimiento
sin causa…”.
Por su parte, en la segundo de los casos citados, el Tribunal Superior de Justicia
sostuvo que: “…habiendo sido planteado el enriquecimiento sin causa, circunstancia
que deja a salvo el principio de congruencia, es por este carril por el que habrá que
encauzarse el análisis de la cuestión. En este contexto, corresponderá analizar las
consecuencias que provoca la inexistencia del contrato, no tratándose ya aquí “del
derecho a la indemnización pretendida con base en el presunto incumplimiento del
comitente, cuestión que evidentemente se tornó abstracta al declararse nulo el
contrato cuya resolución se pedía con miras a obtener aquella, sino del derecho a la
restitución de lo que las partes han recibido o percibido en virtud, o como
consecuencia del acto anulado”, en lo que no es sino “la recepción en materia de
nulidades de la teoría del enriquecimiento sin causa” (Fallos 267-162, 245-106 y los
allí citados)…El fundamento de esta teoría se encuentra entonces, en un principio
ético, a partir del cual, nadie –siquiera el Estado, no tratándose de una carga públicase encuentra habilitado para obtener una ventaja patrimonial que no se conforme a
la justicia y a la equidad. Tenemos entonces, que los requisitos para que proceda el
enriquecimiento sin causa, quedarán conformados a partir de la existencia del
enriquecimiento de una parte, el empobrecimiento de la contraria, una relación de
causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, entrelazado todo ello, por
la inexistencia de una causa lícita que justifique el enriquecimiento de uno y el
correlativo empobrecimiento del otro (cfr. art. 784 y su nota)…. Ahora bien, “la teoría
del enriquecimiento sin causa no es una panacea, ni un medio simplista de imponer
justicia o equidad a las relaciones jurídicas, pues admitida superficialmente y sin
discriminaciones, se torna peligrosa, pudiendo trastornar las instituciones jurídicas
vigentes, y el orden social” (cfr. JUBA CC0201 LP, B.78.762, Sent. 12-X-95). La
solución integral, variará y dependerá entonces, de la ocurrencia en el caso de los
requisitos para su aplicación, y de los distintos factores que casuísticamente
concurran a la hora de la decisión. En este sentido, la cuestión debe ser relacionada
con el doble límite cuantitativo propio del enriquecimiento sin causa, desde que no
puede exceder el enriquecimiento del demandado, ni tampoco el empobrecimiento
del accionante….
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
Que procede:
a)
Disponer el pago a favor de la Lic. María Paula Silva de los servicios
profesionales facturado por prestaciones habidas en los concursos N° 155 y N° 157.
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b)
Disponer el pago a favor de la Lic. María Paula Silva de los servicios
profesionales facturados después del día 16 de julio del año 2019, en los N° 159,
N°160 y N°161 reconociendo su derecho al legítimo abono de las sumas
correspondientes, por aplicación del principio de no enriquecimiento sin causa.

DICTAMEN AJ N°105/19
QUÉ SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO
Que proyecte reformas al Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y
Oposición vinculadas a la labor del jurado en los concursos (Punto IV. C) del Acta N°
59/19).
QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO
Al haber concurrido a la sesión que plamó dicha Acta, estoy interiorizado de las
inquie-tudes expresadas sobre el tema en cuestión que han versado, en lo esencial:
a)
Sobre las atribuciones del Consejo en relación a la labor del jurado.
b)
Sobre la conveniencia de disponer, para futuros concursos, que las
calificaciones que efectúe el jurado sean concretadas individualmente por cada uno
de ellos y a cada concursante promediándose para arribar a la nota final en cada
caso.
Habiendo analizado el marco legal en juego (art. 24 último párrafo de la ley 2533) y
las posibilidades reglamentarias (art. 14 inc. e) de la ley citada), encuentro factible
concretar dichas inquietudes en hipotéticos contenidos del RCPAO, los que paso a
ex-plicitar:
a)

Sobre las atribuciones del Consejo en relación a la labor del jurado.

En relación a este tópico es preciso dejar sentado que el Jurado, es un órgano técnico
sometido al poder jerárquico del Pleno, excepto en todo aquello en que la ley no le
haya atribuido específica discrecionalidad o competencia técnica (arts. 4 y 18, ley
1284). Y este supuesto se da en el caso del Jurado, conforme lo establece el art. 23
de la ley 2533 y los arts. 26 a 32 del RCPAO.
También es claro que quien preside los concursos es el Pleno y que éste guarda
respec-to del Jurado potestades expresas, implícitas e inherentes (art. 4, ley 1284)
que están concretadas, aunque de manera sintética, en los artículos 23 último párrafo
de la ley 2533 que habla de que el Jurado “…elevará al Pleno del Consejo el informe
correspon-diente a cada postulante, con la respectiva calificación, elaborando el
orden de méri-to..” y en el art. 12 último párrafo del RCPAO, cuando especifica que
“…El Pleno del Consejo de la Magistratura podrá solicitar al jurado, todas las
ampliaciones o aclara-ciones que estime de sus actos, calificaciones, informes o
dictámenes.”
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Estas disposiciones dejan en claro el rol director del proceso del Pleno y la facultad
de éste de controlar al Jurado.
Adviértase que de estos textos no surge la facultad del Pleno de requerir la rectificación de los informes al Jurado. Este término no está omitido por casualidad. Entonces,
bajo dicha redacción el Pleno puede pedir ampliaciones o aclaraciones a los informes
del Jurado, más no requerirle que cambie de opinión porque esto está dentro de la
discrecionalidad reglada y la competencia reservada a este órgano.
Pero otra cosa es sostener que el Pleno no pueda, dado el caso, rechazar como tal
los informes y disponer, por ejemplo, que con otro Jurado se pueda reeditar la etapa
téc-nica cuando se dan determinados supuestos donde están en juego –y en riesgoel in-terés público y principios que hacen a la finalidad misma de los concursos,
básicamente plasmados en el art. 153 de la Constitución y en el art. 20 de la ley 2533
vinculados en este caso a la participación amplia y al derecho a impugnar.
Estoy afirmando que este tipo de decisiones, por cierto extremas, no están fuera de
las competencias del Pleno ni avasallan de por sí las competencias técnicas y discrecionalidad atribuida al Jurados.
En cuanto a los casos en que procedería el ejercicio de esta competencia, cito como
ejemplos: a) Arbitrariedad en el obrar del Jurado; b) Absurdidad, c) Violación a las
propias normas que reglan el concurso, etc.
b)
Sobre la conveniencia de disponer, para futuros concursos, que las calificaciones que efectúe el jurado sean efectuadas individualmente por cada jurado y
a cada concursante, promediándose para arribar a la nota final en cada caso.
A este respecto, el artículo 23 de la ley 2533, en su último párrafo, dispone que:
“…Cumplida la presente etapa, el Jurado elevará al pleno del Consejo el informe correspondiente a cada postulante con la respectiva calificación, elaborando un orden
de mérito..”, mientras que el RCPAO dispone en su artículo 31 que: “…Cumplido tal
pro-cedimiento, el Jurado hará entrega del informe correspondiente, que será leído
por Secretaría junto a las notas otorgadas a los postulantes…”.
Del texto citado en primer término interpreto que lo que la norma requiere es un informe por cada postulante, con su calificación y que luego se elabore un orden de
mé-rito.
También interpreto que debe haber un informe por cada postulante, o sea una evaluación personalizada.
Pero lo que no consta ni en la ley ni en el citado artículo 31 del RCPAO, es si debe
emitirse un informe común suscripto en conjunto por el Jurado que contenga las calificaciones, como actualmente se hace, o si en cambio que haya un informe individual
elaborado por cada tipo de examen (escrito y oral), por cada jurado y por cada postulante, que culmine con una nota individual y que luego se elabore un orden de mérito,
resultante de promediar dichas notas individuales.
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Entiendo que éste último es el temperamento a seguir, porque se concilia mejor con
la finalidad del citado art. 23 de la ley 2533 que es que haya, por un lado, un “informe
correspondiente a cada postulante con la respectiva calificación” y por otro un orden
de mérito que no puede ser otro que la resultante de promediar las notas individuales
a que hayan arribado cada jurado para cada tipo de examen.
Fuera de los temas por los que fuera requerido este dictamen, a título de colaboración
y por tener que ver con la temática planteada, menciono otro punto que tal vez merezca una modificación del RCPAO, que atañe a la entrega de los exámenes escritos por parte de los postulantes.
Actualmente el artículo 28 de dicho Reglamento expresamente dispone que:
“…Finalizado el examen, los postulantes depositarán el mismo en una urna destinada
a tal efecto…” y luego que: “..Una vez depositados en la urna la totalidad de los exámenes, los mismos serán entregados inmediatamente por el Prosecretario de
Selección y Evaluación al Jurado, a efectos de su corrección….”.
Habiendo consultado la práctica de este rito procedimental, encuentro que en
realidad no se opera con la mencionada urna, con lo cual estamos ante una rémora
normativa.
Ante dicha realidad, estimo adecuado actualizar el texto del art. 28 del RCPAO de
ma-nera tal de que, en lo sucesivo, los concursantes hagan entrega directa de los
exáme-nes al Prosecretario de Selección, sin depositarlos en una urna y que
inmediatamente éste haga entrega de los mismos al Jurado para su corrección,
labrándose acta.
La traducción normativa de lo que vengo expresando, se vuelca en el proyecto que
se inserta a continuación.
QUÉ DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO
En base a lo expresado, los textos normativos resultantes, que atañen a los artículos
12, 28 y 31 del RCPAO, son los siguientes:
“….Por ello:
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
ACUERDA:
Artículo 1.-Modifícanse los artículos 12, 28 y 31 del Reglamento de Concursos
Públicos de Antecedentes y Oposición, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
“Actuación del Jurado.
Artículo 12: El Jurado deberá ajustar su cometido a los procedimientos y criterios de
evaluación establecidos en la Ley 2533 y en el presente Reglamento. Confeccionará
el temario general del concurso que será elevado al Pleno para su aprobación.
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Asimismo, deberá elaborar tres propuestas de exámenes escritos, que deberán ser
presentadas en sobres cerrados al momento de inicio de la evaluación escrita.
El Jurado deberá pronunciarse fundadamente y por escrito conforme se dispone en
el artículo 31 del presente.”
“Material autorizado. Anonimato.
Artículo 28: Los concursantes podrán disponer, al momento del examen, de los
códigos y demás normativa y de todo otro material doctrinario y jurisprudencial en
soporte papel que el Pleno autorice a propuesta del Jurado, lo que será informado al
definir el temario.
El anonimato que requiere la Ley será asegurado mediante el sistema de seudónimos
predispuesto por el Pleno. Al momento del examen, cada postulante extraerá de un
sobre predispuesto al efecto y a la vista de los asistentes, un papel impreso con el
seudónimo, el que deberá ser consignado en el examen y el papel extraído será
conservado, con el nombre y apellido del postulante, en sobre cerrado por la
Prosecretaría de Selección y Evaluación hasta la sesión pública prevista en el artículo
31 del presente reglamento.
Finalizado cada examen escrito, los postulantes harán entrega de los mismos al
Prosecretario de Evaluación o al funcionario facultado al efecto, debiendo
permanecer en el recinto hasta que el último examen haya concluido. Una vez
concluidos todos los exámenes, el Prosecretario bajo acta que podrá ser suscripta
también por los presentes, hará entrega de los mismos al Jurado para su corrección.
Los exámenes, serán devueltos por el Jurado, al momento de la entrega del Informe
de la Etapa Técnica contemplado en el artículo 31 del presente.”
“Informe y orden de mérito
Artículo 31: Una vez efectuadas las correcciones y elaborado el informe de la Etapa
Técnica, en acto público, en presencia del Jurado y del Secretario del Consejo, se
procederá a abrir los sobres que contienen los seudónimos a fin de vincularlos con la
identidad de los postulantes. Cumplido tal procedimiento, el Jurado hará entrega del
respectivo informe, en el cual deberá contener:
1. Los exámenes tomados y sus contenidos;
2. La evaluación individual efectuada por cada jurado, con la calificación
correspondiente a cada postulante para cada tipo de examen y sus respectivos
fundamentos.
3. El promedio general que arroje cada examen, en función de las calificaciones
individuales que asigne cada Jurado a cada postulante, proyectando el orden de
mérito resultante de la etapa.
4. Los criterios de calificación utilizados por ambos Jurados.
Las notas emergentes de la evaluación técnica, serán leídas por Secretaría.
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Dicho informe será puesto a la consideración del Pleno en la sesión ordinaria
inmediata posterior.
Este podrá aprobarlo o rechazarlo, sin que haya lugar a recurso alguno, pudiendo
solicitar previamente al Jurado todas las ampliaciones y aclaraciones que estime
corresponder. En caso de producir el rechazo del informe del Jurado, el Pleno deberá
disponer en el mismo acto la reiteración de los exámenes con la conformación de un
nuevo Jurado.”

2.-Intervenciones en causas judiciales y en trámites administrativos
El marco de actuación de la Asesoría Jurídica del Consejo de la
Magistratura no se limita a la emisión de dictámenes ya que en su
rol de asesoría permanente y general del Consejo le es dado
intervenir directa o indirectamente en cuestiones judicializadas o
cuestiones de mera administración, a saber:
1. Evacuar consultas internas ya verbalmente o por escrito a las
distintas dependencias del Organismo.
2. Proyectar notas y escritos varios.
3. Proyectar la Memoria Anual del Consejo.
4. Proyectar contestaciones de demandas, recursos y demás
presentaciones judiciales en las causas donde siento parte la
Provincia la cuestión atañe al Consejo de la Magistratura, como
es el caso de las causas antes referidas. Esta tarea no implica
firma del Asesor sino que los proyectos son consensuados con
la Fiscalía de Estado que es quien ejerce la representación del
Estado.
5. Monitorear la marcha de las distintas causas judiciales donde es
parte el Consejo de la Magistratura.
En tal sentido, en el período que comprende esta Memoria, los
siguientes procesos judiciales en trámite, son los siguientes:

1.

EXPEDIENTE

CARÁTULA

ESTADO

EXPTE.2986/10

“TRINCHERI WALTER RICHARD
Y OTRO C/ PROVINCIA DEL
NEUQUEN
S/
MEDIDA
CAUTELAR.”

Decaída
por
haberse fallado
en los autos
principales.
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2.

EXPTE.3147/10

3.

EXP- 0295/2017
JUZGADO EN
LO PROCESAL
ADMINISTRATI
VO N° 2

“ASOCIACION
DE
MAGISTRADOS
Y
FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA
DEL NEUQUEN Y OTROS C/
PROVINCIA DEL NEUQUEN S/
ACCION
DE
INCONSTITUCIONALIDAD”.
“OHMAN NATALIA C/ PROVINCIA
DEL NEUQUEN S/POTESTAD
REGLAMENTARIA”

Detalles
suministrados
anteriormente.

Detalles
suministrados
anteriormente.

b) Prosecretaría Administrativa.
La Prosecretaría Administrativa, a la par de su labor principal vinculada a la
ejecución presupuestaria, que se detallará más adelante, ha llevado a cabo
otras actividades que se reflejan a continuación.
En tal sentido, dicha Prosecretaría continuó realizando acciones en pos de la
digitalización de todas sus actividades; para ello mantuvo reuniones con los auditores
del Tribunal de Cuentas de la Provincia a quienes se les entregó el manual de
organización y de procedimientos administrativos en GDE (Sistema de Gestión
Documental Electrónica) y se les mostró gráficamente la forma en que se estaban
llevando a cabo todas las actuaciones administrativas.
Para nuestro beneplácito, el Tribunal recepcionó de muy buena manera tanto el
referido manual como las demás acciones que se le presentaron.
Todas las actividades de la Prosecretaría están digitalizadas, liquidación y pago de
sueldos, compras y pagos a proveedores, etc. La única excepción que se tiene en
cuenta es la solicitud de algún empleado o proveedor que requiera fundadamente
disponer de un documento o comprobante en forma impresa.
Este objetivo es el que fundamenta la adquisición y el tipo o características del
equipamiento informático. Nuevamente en este aspecto la situación económica
impidió realizar las adquisiciones previstas sumado al hecho de que parte del crédito
presupuestario original de la partida bienes de uso debió destinarse a reforzar las
partidas de bienes y servicios destinadas a los gastos fijos y de concursos.
El objetivo perseguido para el 2020 es continuar y reforzar todas las acciones que se
requieran a efectos de lograr la digitalización total de las actuaciones administrativas
del Consejo, entre otras, la continuidad del desarrollo del sistema de gestión integral
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de concursos, la capacitación del personal en el uso de esa y otras herramientas
informáticas, la actualización del equipamiento y la vinculación con las instituciones
y organismos que tienen relación con el Consejo en el desarrollo de sus funciones a
fin de avanzar en el mismo camino.

V. Ejecución presupuestaria.
El fin del mes de febrero de 2019 marcó, a su vez, la finalización de la gestión de
consejeros (2015-2019) que aprobó el presupuesto para dicho año, y el comienzo de
una nueva.
Esta situación, que una gestión ejecute el presupuesto aprobado por otra, trae
aparejada la necesidad de informar y, de alguna manera, volver a discutir las
estimaciones o proyecciones consideradas para elaborarlo, situación de la que se
derivan reestructuras o readecuaciones presupuestarias.
El proyecto de Presupuesto del Consejo de la Magistratura para el ejercicio 2019,
elaborado por la Prosecretaría Administrativa fue aprobado por el Pleno del Órgano
el 25 de septiembre de 2018 mediante la Acordada N° 84.
El gasto total proyectado ascendió a la suma de $ 111.953.843, distribuyéndose esa
suma de acuerdo al siguiente detalle:

Categoría programática

Presupuesto

ACE 001. Conducción Superior

67.598.046

PRG 031. Selección y Evaluación

27.604.812

PRG 032. Capacitación y Formación

422.600

ACE 002. Administración General

16.328.385

Presupuesto total

111.953.843

Este presupuesto total se distribuyó, en función del objeto del gasto, de la siguiente
manera:
Objeto de
gasto
Costo
salarial

C. Superior
64.921.810

Selección
23.374.483

Capacitación

Administraci
ón
12.635.172
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Bs de
consumo
Serv. no
personales
Bienes de
capital
Total

84.999

94.399

2.591.237

3.909.565

131.596

310.994

2.131.934

9.055.336

1.429.683

1.656.048

16.328.385

111.953.843

422.600

226.365
67.598.046

27.604.812

422.600

El presupuesto fue ejecutado totalmente, debiendo realizarse reestructuras internas
del mismo a fin de disponer del crédito requerido para afrontar los gastos de los
concursos públicos de antecedentes y oposición desarrollados.
Estas reestructuras no obedecieron a un error en la cantidad de concursos que se
previó realizar, ni a gastos no contemplados al momento de elaborar el presupuesto;
el motivo principal que motivó tener que readecuar el presupuesto fue el incremento
en los precios de los bienes y servicios que demanda el desarrollo de las funciones
propias del Consejo, fundamentalmente la de seleccionar los candidatos a jueces y
funcionarios del ministerio público.
En materia salarial, el gasto sufrió reiteradas modificaciones durante el año en virtud
de la sanción, en el mes de marzo de 2019, de la Ley N° 3185, que estableció pautas
de actualización del escalafón del Poder Judicial (aplicable al Consejo) además de
considerar el ajuste del mismo en base a la variación del índice inflacionario.
Esta nueva gestión, además, resolvió un tema que venía siendo planteado por los
empleados del Consejo; la confirmación de los mismos como planta permanente. Es
importante destacar que esta decisión no implicó un incremento en el costo salarial
y dio la respuesta esperada por todos los agentes que desarrollan funciones de
carácter permanente desde el inicio de las actividades de este Órgano (más de doce
años).
Retomando las consecuencias de las actualizaciones salariales, éstas impactan en
forma directa sobre el valor del IUS, variable a partir de la cual se fijan determinados
gastos, dentro de los que cobra mayor relevancia el correspondiente a los viáticos.
Los Consejeros se trasladan al interior de la Provincia a fin de llevar adelante las
entrevistas personales de los concursos según sea la circunscripción a la que
correspondan, participan de las reuniones y asambleas del Foro Federal de Consejos
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina
(Fo.Fe.C.Ma.) y, además, la retribución de los jurados magistrados por su desempeño
como tales está fijada en función de los viáticos que le corresponden de acuerdo a
los días que demanda su participación.
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El 2019 marcó el arranque de la elaboración del Sistema de Gestión Integral de
Concursos, un proyecto que abarca el rediseño de la página web institucional y, a
partir de allí, la posibilidad de llevar adelante la gestión de los concursos (desde la
convocatoria hasta la designación) a través de herramientas informáticas que agilizan
los trámites y minimizan los costos de todo tipo (pesos, tiempos, etc.).
El desarrollo de este sistema de gestión integral requirió la contratación de
profesionales con antecedentes en esta área con quienes trabajamos en conjunto con
el objetivo de lograr un producto óptimo.
Para afrontar este gasto se afectó parte del presupuesto oportunamente pensado para
capacitación y formación, el cual se ejecutó totalmente dado que también se
organizaron, entre otras, las siguientes capacitaciones:
1.
2.
3.

La litigación en procesos orales – Dr. Marull – Zapala.
Prensa y comunicación – Lic. Maissonave.
Desafíos comunicacionales de los Consejos de la Magistratura – Lic. Kevin
Lehmann.

VI. El Consejo de la Magistratura en el ámbito del

Fo.Fe.C.Ma.

En el transcurso del año 2019, el Foro realizó Jornadas nacionales y
numerosas actividades.
XXVI JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA EN CORDOBA CAPITAL
Durante los días 19 y 20 de noviembre del corriente se desarrollaron en la
ciudad de Córdoba las XXVI Jornadas Nacionales del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina (Fo.Fe.C.Ma).
En la jornada inicial el vocal de TSJ de Córdoba, Domingo Sesin disertó
sobre el tópico “Revisión Judicial del proceso de destitución" y por la tarde
se abordaron las “Problemáticas del perfil psicológico”, con las exposiciones
de la coordinadora General de Psicología y de la Unidad de Psicología
Laboral del Poder Judicial de la Salta, Andrea Salcedo y Daniela Martini,
psicóloga de la Unidad de Psicología Laboral de la misma jurisdicción.
El siguiente panel, moderado por el camarista penal y consejero Emilio
Andruet, se denominó “Perfil psicológico. Prácticas y experiencias de cada
Consejo de la Magistratura Provincial” y allí participaron Aída Elisa
Brisighelli, consejera del Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento del Chaco; Analía Elizabeth Gorri, secretaria del Consejo de
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la Magistratura de Santa Cruz y revisora de cuentas suplente del
FO.FE.C.MA; y Sandra Bonari, presidenta del Consejo de la Magistratura de
Salta y vocal del foro federal.
En tanto, el último panel del primer día, profundizó sobre “Ética e
instituciones de control. Cómo acreditar la idoneidad ética” y fue moderado
por la abogada Gabriela Vilar, consejera del Consejo de la Magistratura de
Córdoba, participando como expositores la presidenta del FOFECMA, Emilia
María Valle; Gonzalo Mariño, consejero del Consejo de la Magistratura de
Salta; y Armando S. Andruet (h), presidente de la Academia Nacional de
Derecho y del Tribunal de Ética del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba.
Previo al comienzo del segundo día de jornadas, miércoles 20 de noviembre,
se realizó la reunión de Comité Ejecutivo del Fo.Fe.C.Ma, con la presencia
de todos sus integrantes. Luego comenzó la última actividad, en el Centro
Cultural Córdoba, donde tuvo lugar el panel denominado “Los desafíos de la
oralidad y los criterios de evaluación en los exámenes técnicos”, con las
exposiciones de: Jorge Miguel Flores, camarista Civil y Comercial y
consejero del Consejo de la Magistratura de Córdoba; Nelly Nilda García,
consejera del Consejo de la Magistratura de Chubut; Rosanna Pía
Venchiarutti Sartori, presidenta del Consejo de la Magistratura de Misiones;
Marcelo Inaudi, abogado penalista, consejero y vicepresidente del Consejo
de la Magistratura de Neuquén; Pablo Baca, presidente del Tribunal de
Evaluación para la Designación de Jueces, Defensores y Fiscales de Jujuy;
y Gustavo Ganduglia, secretario del Consejo de la Magistratura de
Corrientes.
XXV JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA EN SALTA
Durante los días 15 y 16 de agosto de 2019, el FORO FEDERAL DE
CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FO.FE.C.MA), junto al Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Salta, realizó sus XXV Jornadas Nacionales
en la ciudad de Salta, en un evento al que concurrieron representantes de
los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de numerosas
provincias. Las mismas se llevaron a cabo en el Salón Blanco del Centro
Cultural América, sito en Mitre 23 y en la Ciudad Judicial de la Ciudad de
Salta, Provincia de Salta.
En las Jornadas se abordaron temáticas de interés y de actualidad
propuestas por los representantes de las distintas provincias en el
FO.FE.C.MA y se realizaron paneles de disertación en los que se expuso
entre otros, sobre el perfil de los operadores judiciales, conforme al instituto
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de Juicio por Jurados; Lenguaje Claro como política pública 3 de acceso a
justicia; y el perfil de los operadores judiciales orientados a la perspectiva de
género. En el evento participaron representantes de los Consejos de la
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de las provincias de Neuquén,
Salta, Mendoza, Chubut, Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Chaco, y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, la actividad del Foro contó con conferencias a cargo de
especialistas en sus respectivas materias: una conferencia inaugural a cargo
del Dr. Alfonso Santiago, Director de la Escuela de Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Buenos Aires, quien
expuso sobre el Jurado de Enjuiciamiento, estándares convencionales de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos; los Dres. Andrés Harfuch,
Integrante de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Vicepresidente de
la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, y el Dr. Carlos Ferrer, Ex
Fiscal de Cámara de la Provincia de Córdoba y Decano de la Facultad de
Derecho de la UCA, quienes hablaron del perfil de los operadores judiciales,
conforme al instituto de Juicio por Jurados; y el Ing. Fernando Bernabé
Rocca, Director General de Programas de Investigación y Capacitación del
Honorable Senado de la Nación y Presidente de la Red Nacional de
Lenguaje Claro, quien expuso sobre el lenguaje claro como política pública
de acceso a la justicia. Durante las jornadas y bajo la citada modalidad de
paneles, disertaron en el evento: el Dr. Marcelo Alejandro Inaudi, Abogado
Penalista, Consejero y Vicepresidente del Consejo de la Magistratura en
representación de la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén; el
Dr. Marcelo D´Agostino Dillón, Subsecretario de Justicia y Relaciones
Institucionales, Consejero del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Mendoza y Secretario de Relaciones Institucionales titular del FO.FE.C.MA;
el Dr. Martín Montenovo, Presidente del Consejo de la Magistratura de
Chubut y Secretario General titular del FO.FE.C.MA; Dr. Adrián Grassi,
Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Dra. Hilda Alicia
Cáceres, Consejera Titular en representación del Poder Judicial de la
Provincia de Chaco; Dra. Silvia L. Bianco, Consejera del Consejo de la
Magistratura de la CABA, Representante de la Red Lenguaje Claro CABA y
Vicepresidente 2° titular del FO.FE.C.MA; Dra. María Soledad Gennari,
Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Neuquén; Dra.
María Inés Diez, Defensora General del Ministerio Público de la Provincia de
Salta y Miembro honorario del FO.FE.C.MA; Dra. Carmen Noemí Delgado,
Consejera Titular en representación de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Chaco; Dra. María Gracia Cardone, Secretaria de la Sala II
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Penal de la Vocalía 4 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Jujuy; y la Dra. Vanesa Ferrazzuolo, Consejera del Consejo de la
Magistratura de la CABA, Directora de la Oficina de la Mujer y Violencia
Doméstica del Poder Judicial de la CABA y Vicepresidente 2° suplente del
FO.FE.C.MA.
El Dr. Marcelo Inaudi relató su experiencia en la provincia de Neuquén,
destacándola como la primera provincia argentina en dictar un código de
procedimiento que contemplara el juicio por jurado puro. Agregó que, a pesar
de muchos inconvenientes, se sancionó un código moderno, de avanzada,
estableciendo la oralidad y la publicidad en todo el proceso penal. 17 Refirió
que hasta en el procedimiento de impugnación, todas las decisiones del
proceso penal neuquino se adoptan en audiencias orales y públicas; se
incorporó la celeridad como uno de los pilares básicos de la reforma procesal
penal, estableciendo plazos máximos de duración del proceso, de
investigación y de vigencias de las medidas cautelares. “Establecimos un
régimen impugnatorio muy amplio, fortalecimos los derechos de la víctima,
establecimos el derecho del imputado a una acusación penal única que
incluyera los aspectos fácticos y los aspectos normativos; y
fundamentalmente sancionamos el juicio por jurado que era tan resistido en
aquel entonces por algunas franjas ciudadanas. A partir de allí nació un
nuevo desafío”, expresó. “Desde la Legislatura de Neuquén le dimos dos
años al Poder Judicial para poder implementar el juicio por jurados a lo largo
y a lo ancho de la provincia, entre lo cual se pusieron a trabajar los tres
poderes codo a codo. Desde el Poder Ejecutivo se hicieron convenios con el
Ministerio Publico Fiscal. Desde el Poder Legislativo se sancionaron las
normas complementarias, la ley orgánica de la Justicia Penal, la Ley
Orgánica de los Ministerio Públicos Fiscal y Defensa”, señaló. Para concluir,
consideró que con la sanción de la nueva norma y el establecimiento de
Juicio por Jurados, no sólo se ha abierto este formidable mecanismo de
participación ciudadana, no sólo se le dio al ciudadano común la enorme
responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de un
imputado, sino que además “estamos cerrando una manda Constitucional
de 1853, que yo agrego a lo que se dice acá de las mandas Constitucionales
que hablan de Juicio por Jurados, me estoy refiriendo a la manda inserta en
el preámbulo de nuestra Constitución de afianzar la justicia. Abriendo las
puertas de la administración de justicia, propiciando la participación
ciudadana y clarificando y transparentando las decisiones judiciales con
audiencias orales y públicas, no me cabe duda que estamos afianzando la
justicia.”
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XXIV JORNADAS NACIONALES DEL FOFECMA EN SAN SALVADOR DE
JUJUY - JUJUY
El Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
de la República Argentina (FO.FE.C.MA), junto con el Superior Tribunal de
Justicia y el Tribunal de Evaluación de la Provincia de Jujuy invitan a Ud. a
participar de las XXIV JORNADAS NACIONALES DEL FO.FE.C.MA a
realizarse los días 12 y 13 de abril de 2019 en “Hotel Howard Johnson”
ubicado en General Guemes 864, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
En las Jornadas se abordaron temáticas de interés y de actualidad
propuestas por los representantes de las distintas provincias en el
FO.FE.C.MA 3 y se realizaron paneles de disertación en los que se expuso
entre otros, sobre las decisiones de los Jurados de Enjuiciamiento que hayan
sido revocadas por los Superiores Tribunales de Justica o la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y cuestiones novedosas en el ámbito del proceso de
selección de magistrados y funcionarios. Además, la actividad del Foro contó
con tres conferencias a cargo de especialistas en sus respectivas materias:
una conferencia inaugural a cargo del Dr. Armando Segundo Andruet, ex
Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Córdoba, quien
expuso sobre la responsabilidad ética de los jueces; el Dr. Martín Salvador
Alfandari, Asesor del Programa “Justicia 2020” del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, quien expuso sobre el Perfil del Juez
conforme habilidades requeridas por la oralidad civil; y el Lic. Kevin
Lehmann, Sociólogo y Licenciado en Ciencias Políticas, quien expuso sobre
prensa y justicia. Durante el día de jornada y bajo la citada modalidad de
paneles, disertaron en el evento: el Consejero del Consejo de la Magistratura
y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco, Dr. Hilario José
Bistoletti; el Juez Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA, Dr.
Marcelo López Alfonsín; el Director de Asuntos Jurídicos del Consejo de la
Magistratura de la CABA, Dr. Alberto Biglieri; la Miembro del Tribunal
Evaluador de la Provincia de Jujuy, Dra. Ana Gabriela Igarzábal; y el
Secretario del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Misiones, Dr.
Leonardo Diego Villafañe.
Se llevaron a cabo las siguientes conferencias.
CONFERENCIA INAUGURAL A CARGO DEL DR. ARMANDO SEGUNDO
ANDRUET: “LOS CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y SU
RESPONSABILIDAD ÉTICA PREVENTIVA EN LOS JUECES”
CONFERENCIA A CARGO DEL DR. MARTÍN SALVADOR ALFANDARI:
“PERFIL DEL JUEZ CONFORME HABILIDADES REQUERIDAS POR LA
ORALIDAD CIVIL”
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CONFERENCIA A CARGO DEL LIC. KEVIN LEHMANN: “PRENSA Y
JUSTICIA”
ANEXO I
Estatuto del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FO.FE.CMA)
CAPITULO I
CONSTITUCIÓN Y FINES
Artículo 1º - Los representantes de los Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento de las provincias de Chaco, Córdoba, Neuquén, Buenos
Aires, Misiones, Formosa, Chubut, La Pampa, San Juan, y Mendoza, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Nación, deciden constituir el
FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA Y JURADOS
DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FOFECMA) con
la misión de concertar y coordinar las acciones de cooperación entre los
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, tendientes a
analizar y proponer políticas comunes en materia judicial y fomentar el
intercambio de experiencias.
Artículo 2º - El FOFECMA tiene como objetivo:
a) Defender el estado de derecho, la división de poderes, la independencia
del Poder Judicial, el federalismo y la supremacía de la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, y de
las Constituciones Provinciales en su ámbito respectivo;
b) Afianzar los principios de independencia, pluralismo, transparencia,
imparcialidad y previsibilidad de los procesos de selección;
c) Defender y afianzar la plena independencia de los respectivos Consejos
de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento en cumplimiento de sus
funciones constitucionales, legales y reglamentarias;
d) Proponer políticas y líneas de acción comunes en el área de actuación
de los Consejos para el mejor cumplimiento de aquellos principios que
contemplen las problemáticas y particularidades regionales;
e) Promover y coordinar el intercambio de experiencias, información e
ideas entre los Consejos y Jurados de Enjuiciamiento;
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f)

Auspiciar y organizar la realización de seminarios, conferencias, cursos
reuniones sobre aspectos de interés para los aspirantes a concursos;
g) Promover la publicación de trabajos y la difusión de información
específica que contribuya al perfeccionamiento de sus integrantes;
h) Propiciar mecanismos de coordinación y estándares para la
comunicación e intercambio de información; coordinando los métodos y
programas informáticos;
i) Facilitar la publicación de material bibliográfico que agrupe la
elaboración doctrinaria de los respectivos Consejos y Jurados de
Enjuiciamiento;
j) Difundir la actividad de los Consejos y de los Jurados de Enjuiciamiento;
k) Realizar actos jurídicos y/o labor conducente al perfeccionamiento y
buena relación de los Consejos y Jurados de Enjuiciamiento, y al eficaz
cumplimiento de la misión constitucional que les ha sido asignada;
l) Firmar convenios de cooperación y capacitación con instituciones,
universidades y/ o Consejos de la Magistratura del país y del exterior;
m) Efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y
acciones propuestas.
Artículo 3º - Para la ejecución de sus fines, el FOFECMA realizará todas las
gestiones y actos conducentes, pudiendo actuar por sí, o en colaboración
con autoridades públicas, otras instituciones nacionales, extranjeras o
internacionales, entidades privadas o particulares o formar parte de
asociaciones, federaciones o congresos; adoptar las decisiones y utilizar los
medios de acción, difusión o publicidad que fueren adecuados. Los
miembros adquirirán derechos y contraerán obligaciones de conformidad al
alcance previsto en sus respectivas normativas provinciales de carácter
público.
CAPITULO II MIEMBROS Y ÓRGANOS
Artículo 4º - El FOFECMA se integra con los Consejos de la Magistratura de
la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias
firmantes, y/o que adhieran en el futuro así como también con los Jurados
de Enjuiciamiento conforme el art. 23° del presente Estatuto.
Cada Consejo de la Magistratura designará un representante titular y un
suplente. Duran un (1) año en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles
por un período consecutivo. Las provincias que tengan dos órganos
diferentes tendrán un solo voto.
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Artículo 5º - Los órganos de gobierno del FOFECMA son la Asamblea y el
Comité Ejecutivo cuyos cargos serán ejercidos ad honorem.
La Asamblea es el órgano deliberativo propio del FOFECMA que tiene como
misión esencial determinar las políticas generales de acción a implementar
tendientes al cumplimiento fiel de los principios y fines expresados en el
presente Estatuto. El Comité Ejecutivo es el órgano administrativo que
ejerce la representación del FOFECMA y desarrolla las acciones necesarias
para el cumplimiento de las decisiones que adopta la Asamblea.
Artículo 6º - La Asamblea se integra con los representantes titulares de los
miembros, o, en su caso, con los respectivos suplentes, y es presidida por
el Presidente del Comité Ejecutivo. Cada Consejo dará mandato a un
representante titular y un suplente para dicha asamblea. Cada miembro tiene
derecho a un voto. Son derechos de los miembros:
a) Integrar la Asambleas con voz y voto;
b) Ocupar cargos en los órganos del FOFECMA de acuerdo con las
disposiciones de este Estatuto;
c) Recibir y/o tener acceso directo a toda la información disponible y a las
publicaciones que efectúe el FOFECMA;
d) Solicitar la incorporación de determinados asuntos en la orden del día
de las Asambleas, debiendo el pedido ser respaldado, como mínimo,
por cuatro (4) representantes.
Artículo 7º - La Asamblea sesiona válidamente con la mayoría absoluta de
los miembros que la componen, quienes son citados por la Presidencia del
Comité Ejecutivo mediante notificación fehaciente, con una anticipación de
quince (15) días a la realización de la Asamblea. Transcurrida una hora de
la convocatoria, la Asamblea sesionará válidamente con un número mínimo
de diez (10) miembros. Las decisiones serán adoptadas por simple mayoría
de los miembros presentes, salvo en los casos en que el presente estatuto
requiera una mayoría especial. En caso de empate, decidirá el Presidente
de la Asamblea.
Artículo 8º - La Asamblea Ordinaria sesionará una vez al año, dentro de los
primeros 60 días posteriores al cierre del ejercicio anual ordinario.
Podrá convocarse a Asamblea Extraordinaria, indicando el lugar de reunión,
cuando el Comité Ejecutivo así lo resuelva por mayoría absoluta de votos, o
bien por pedido avalado por cuatro (4) miembros del FOFECMA. En este
caso, el plazo para la realización de la Asamblea no podrá exceder de
sesenta (60) días.
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Artículo 9º - Corresponde a la Asamblea Ordinaria:
a) Fijar las pautas a seguir por el FOFECMA, a las que deberá ajustarse el
Comité Ejecutivo;
b) Regular el sistema de aportes o cuotas de adhesión de los Consejos de
la Magistratura hacia el FOFECMA;
c) Considerar el informe anual y el balance que deberá rendir el Comité
Ejecutivo
d) Fijar el programa anual de actividades y recursos sobre la base del
presentado por el Comité Ejecutivo;
e) Designar a las autoridades del Comité Ejecutivo
f) Disponer la integración con Asociaciones. Federaciones o Congresos.
Artículo 10º - El Comité Ejecutivo desarrollará las acciones necesarias para
el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea, ejerciendo la
representación del FOFECMA.
Artículo 11º - El Comité Ejecutivo está conformado por siete (7) miembros
que son designados en la Asamblea Ordinaria por los Consejos de la
Magistratura que conforman cada una de las zonas geográficas establecidas
en el artículo 16. Duran un (1) año en sus funciones y no pueden ser
reelegidos hasta tanto las otras provincias de la misma zona geográfica no
hubieran tenido representación en el Comité, salvo que la designación
hubiera sido por consenso de las provincias que integran la respectiva zona
geográfica.
Artículo 12º - Las autoridades del Comité Ejecutivo son: un presidente, un
vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un secretario, un
tesorero y dos vocales. A los efectos de la distribución de los cargos
previstos, se deberá respetar en lo posible, el criterio de alternancia entre las
distintas zonas geográficas, de pluralidad de representación de los
estamentos, y de diversidad de género.
Artículo 13º - El Comité Ejecutivo designará el lugar en que habrá de
sesionar reuniéndose las veces que fuere necesario; sesionará válidamente
con cuatro (4) de sus miembros y tomará decisiones por simple mayoría de
los miembros presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate.
En caso de urgencia podrá requerir el voto o la opinión de sus integrantes
mediante correo electrónico u otros medios idóneos.
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Artículo 14º- Son atribuciones del Comité Ejecutivo:
a) Ejercer la representación del FOFECMA;
b) Ajustarse a las pautas y directivas que imparta la Asamblea;
c) Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y preparar su
temario, el que deberá ser enviado a los miembros del FOFECMA con
la debida anticipación;
d) Verificar el efectivo cumplimiento del Estatuto y sus normas
reglamentarias y proponer su modificación ante la Asamblea;
e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea y las que dicte;
f) Llevar los libros y registros de la entidad, teniendo a su cargo el archivo
de la documentación del FOFECMA;
g) Responder los informes e inquietudes que le requieran los miembros de
la Asamblea;
h) Considerar la memoria anual y rendición de cuentas que deberá
presentar anualmente el Presidente a la Asamblea;
i) Considerar y elevar el proyecto de presupuesto anual, para su posterior
presentación a la Asamblea;
j) Aceptar donaciones, legados, subvenciones y aportes ad referéndum de
la Asamblea;
k) Realizar o disponer los actos necesarios para la eficiente administración
del FOFECMA, y adoptar todas las medidas para las cuales esté
facultado expresa o implícitamente por las disposiciones de este
Reglamento.
Artículo 15º - Revisor de Cuentas. La Asamblea Ordinaria elegirá un Revisor
de Cuentas titular y un suplente, entre los miembros que no sean designados
en el Comité Ejecutivo, quien practicará la revisión anual de las cuentas e
informará a la Asamblea sobre el estado financiero presentado por el Comité
Ejecutivo. Durará en sus funciones un (1) año y podrá ser reelecto.
CAPITULO III
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 16º - A los efectos previstos en el presente, queda dividido el país
en las siguientes siete (7) regiones:
1) Río de la Plata: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Nación.
2) N.O.A. Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
3) N.E.A: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
4) Nuevo Cuyo: Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.
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5)
6)
7)

Litoral Centro: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
Patagonia Norte: La Pampa, Neuquén y Río Negro.
Patagonia Sur: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.

Artículo 17º - El patrimonio del FOFECMA se formará con:
a) Las contribuciones que realicen los Consejos de la Magistratura;
b) Las donaciones, legados, subvenciones o aportes de cualquier
naturaleza que acepte el Comité Ejecutivo;
c) Los beneficios producidos por sus actividades;
d) Los frutos y rentas de sus bienes patrimoniales;
e) El patrimonio de la entidad no podrá ser, en ningún caso, destinado a
fines distintos < de los determinados en este Estatuto.
Artículo 18º - El Comité Ejecutivo reglamentará este Estatuto. El reglamento
general entrará en vigencia una vez aprobado por la Asamblea.
Artículo 19º - El presente estatuto, así como el reglamento general, podrá
reformarse:
a) Cuando el Comité Ejecutivo así lo resuelva por mayoría absoluta de
votos; o
b) Por petición escrita de cuatro (4) miembros del FOFECMA, como
mínimo.
La reforma será tratada y resuelta en la Asamblea Extraordinaria convocada
especialmente al efecto, debiendo el proyecto de reforma ponerse a
disposición de los miembros con no menos de quince d as de anticipación a
la celebración de la Asamblea. La modificación del presente Estatuó y su
reglamento general, sólo tendrá validez si cuenta con el voto afirmativo de
las dos terceras partes de los miembros presentes.
Artículo 20º - El ejercicio anual cerrará el 31 de marzo de cada año.
Artículo 21º - La duración del FOFECMA será ilimitada y sólo podrá
disolverse por decisión unánime de los miembros presentes en la Asamblea
Extraordinaria convocada especialmente a ese efecto. De hacerse efectiva
la disolución, la Asamblea designará a los liquidadores. El Revisor de
Cuentas deberá controlar las operaciones de liquidación. Una vez practicada
la liquidación, se ejecutarán los bienes remanentes, y su producido será
distribuido en partes iguales entre los Consejos de la Magistratura que
formen parte del FOFECMA.
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Artículo 22º- El domicilio legal será Leandro N. Alem 684 de la ciudad
autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Artículo 23º - Los Consejos de la Magistratura de las distintas jurisdicciones
de la República Argentina que aún no hayan adherido al FOFECMA, podrán
hacerlo debiendo adherir expresamente a lo establecido en el presente
Estatuto y Reglamento que se dicte en consecuencia. Lo propio ocurrirá con
aquellos Consejos de la Magistratura que decidan su reingreso al
FOFECMA.
Aquellos Consejos de la Magistratura que se hayan incorporado al
FOFECMA tendrán derecho de retirarse de la presente institución, debiendo
efectuar comunicación fehaciente a la Comité Ejecutivo con treinta (30) días
de anticipación.
Artículo 24º - Los Jurados de Enjuiciamiento previstos autónomamente en
las respectivas Constituciones o leyes de cada jurisdicción podrán adherir al
FOFECMA designando un representante a la Asamblea. Rige en lo
pertinente el Art. 4º
CAPITULO IV
CLAUSULAS TRANSITORIAS
Artículo 25º - Los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
firmantes designan en esta oportunidad directamente a los representantes
que componen al Comité Ejecutivo, que se integra con los siguientes cargos:
Presidente; Vicepresidente primero; Vicepresidente segundo, Secretario;
tres vocales y Tesorero y a los Revisores de Cuentas titular y suplente. El
próximo Comité Ejecutivo se elegirá en la Asamblea Ordinaria a realizarse
en el año 2010, dentro de los sesenta (60) días posteriores al cierre del
ejercicio anual, según lo dispuesto en el artículo 13 del presente Estatuto.
Hasta tanto se integre el 80% de las provincias mencionadas en el art. 16,
para la elección del Comité Ejecutivo la Asamblea podrá prescindir de lo
establecido en el art.
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la
República Argentina (FO.FE.CMA)
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Artículo Nº 1. SEDE. El FOFECMA tendrá su sede administrativa en el
asiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires salvo que, expresamente, el Comité Ejecutivo determine otro lugar,
caso en el cual deberá determinar asimismo la modalidad de su
funcionamiento.
Artículo Nº 2.- SESIONES. Las reuniones del Comité Ejecutivo se llevarán a
cabo en la sede fijada o donde aquel determine. Las asambleas ordinarias y
extraordinarias se realizarán en la ciudad que designe el Comité Ejecutivo.
El Presidente solicitará a los miembros del Comité Ejecutivo y/o del
FOFECMA elaboración necesaria a esos efectos.
Artículo Nº 3.- REEMPLAZO DEL PRESIDENTE. En caso de ausencia o
renuncia, el Presidente será reemplazado según el orden previsto en el art.
12 del Estatuto, hasta tanto el Consejo de la Provincia correspondiente
designe un nuevo representante y éste efectivamente asuma el cargo.
En caso de ausencia o renuncia de los restantes cargos del Comité
Ejecutivo, serán reemplazados por el vocal que designe el Comité Ejecutivo
hasta tanto el Consejo de la Provincia correspondiente designe un nuevo
representante y este efectivamente asuma el cargo.
Artículo Nº 4.- SECRETARÍA. La/el Secretaria/o deberá llevar los libros y
registros del FOFECMA y tendrá a su cargo conservar el archivo ele la
documentación.
Artículo N° 5.- TESORERÍA. La/el Tesorera/o tendrá a su cargo el control y
el registro de los libros contables y movimientos de la cuenta corriente o caja
de ahorro que se habilite a los fines dispuestos en el artículo 17" del Estatuto
del FOFECMA.
Artículo Nº 6.- MIEMBROS. ASISTENCIA. El miembro integrante del Comité
Ejecutivo que tuviera fundados motivos para asistir a una reunión deberá
comunicarlo al Presidente en forma fehaciente, y será reemplazado por
quien designe el respectivo Consejo de la Magistratura, en caso que lo
considere pertinente.
Artículo Nº 7.- LIBROS Y REGISTROS. El I-oro llevara los siguientes libros
y registros: a) Registro de actas de reuniones, asambleas y Comité Ejecutivo
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b) Registro de Resoluciones c) Cualquier otro sistema de registro
administrativo o contable que se disponga al efecto.
Artículo N° 8.- ACTA DE SESIÓN. De cada reunión del Foro federal, el
Secretario labrará un acta que será rubricada por los miembros del Comité
Ejecutivo y/o los Miembros presentes según corresponda
Artículo Nº 9.- FORMA DE LAS NOTIFICACIONES. El Secretario o quien
designe el Comité Ejecutivo será responsable de practicar las notificaciones
correspondientes. Estas se practicarán -con la debida antelación- mediante
correo electrónico, fax o teléfono de los Miembros. De utilizarse este último
medio se dejará sucinta constancia de la identidad del interlocutor y de la
conversación mantenida. A tal fin cada Consejo y Jurado deberá
proporcionar una única dirección de correo electrónico y un número
telefónico.
Artículo N° 10.- GASTOS DE MOVILIDAD. Los gastos de traslado y los
correspondientes viáticos, estarán a cargo del Consejo de la Magistratura o
Jurado de Enjuiciamiento al que pertenezca el miembro presente.
Artículo N° 11.- REFORMA DEL REGLAMENTO. Para reformar total o
parcialmente el presente reglamento, la cuestión deberá ser incluida en el
orden del día para su tratamiento y ser sometido posteriormente a
consideración de la Asamblea.
ANEXO II
ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS,
ACORDADAS Y RESOLUCIONES DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
AÑO 2019
ACTA Nº 001/19.
Sesión Ordinaria
05/02/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los cinco

días del mes de Febrero del año
dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas se reúne en su sede
sita en Carlos H. Rodríguez Nº 364
de esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
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siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el Cuerpo,
Roxana Claudia Bettiga, María
Alejandra Cerda, Mario César
Ferrari,
Eduardo
Alfredo
Sepúlveda, Luis Andrés Sagaseta,
y Claudia Silvina Vega. Iniciada la
sesión se tratan los puntos motivo
de la convocatoria: I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
054/18, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.d) del Acta N° 054/18, se
notificó a las profesionales de
psicología el aumento de sus
honorarios y se instruyó al
Prosecretario Administrativo. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 054/18, se
emitió la Acordada N° 118/18 que
designa a las Dras. Ivana Carla
Dal Bianco y Natalia Fernanda
Pelosso, se notificó y se remitieron
los Pliegos a la Honorable
Legislatura
Provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 054/18, se
emitió la Acordada N° 119/18 que
aprueba el Orden de Mérito
Definitivo del Concurso Público N°
147, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de notas CM
453, 454, 455, 458, 459/18 de las
Dras. Alejandra Barroso, Silvina

Alejandra Arancibia Narambuena,
Marisa Herrera, Andrea Inés
Podestá y Andrea Di Prinzio,
mediante las cuales aceptan –
respectivamente los cargos de
Jurado para los cuales resultaron
designados en el marco del
Concurso Público N° 152. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Ingreso de nota CM
456/18 del Dr. Marcos Mauricio
Córdoba, mediante la cual no
acepta la designación como
Jurado Académico Suplente del
Concurso Público N° 152, por
motivos de índole personal. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. g) Ingreso de Oficio
1753/18 del Tribunal Superior de
Justicia, identificado como CM
446/18, mediante el cual notifican
el punto 10 del Acuerdo N° 5769,
que requiere a este Consejo que
proceda a la cobertura de un cargo
de Defensora de los derechos del
Niño y Adolescente de la II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de
Cutral
Co. SE
RESUELVE: Tenerlo presente e
instruir al área de Selección a fin
que elabore cronograma tentativo
para proceder a la cobertura del
referido cargo, a la brevedad
posible. h) Ingreso de Oficio N°
0047/19 del Tribunal Superior de
Justicia, identificado como CM
003/19, mediante el cual notifican
el Acuerdo 5777, por el cual se
remite en los términos del artículo
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251, inciso 4°, de la Constitución
Provincial, la renuncia presentada
por la Dra. Gloria Josefa Lucero,
DNI: 13.741.826 al cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, a partir
de la cero hora del 5 de Marzo de
2019. Se adjunta el legajo
personal. SE
RESUELVE: Aceptar la renuncia
de la Dra. Gloria Josefa Lucero,
DNI: 13.741.826 –en los términos
del artículo 251 inciso 4) de la
Constitución Provincial y el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº
2533- a partir de la hora cero del 5
de Marzo de 2019. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
la interesada y al Tribunal
Superior de Justicia con remisión
del legajo personal de la
renunciante. i) Ingreso de nota
CM 001/19 de la Fiscalía de
Estado, a través de la cual
solicitan informe completo y
actualizado sobre causa “Ohman
Natalia c/Provincia del Neuquén
s/Potestad Reglamentaria” Expte.
10295/17. Desde Secretaría se
informa que el Asesor Jurídico del
Consejo se encuentra trabajando
en el informe requerido y
necesario para la contestación de
demanda. Una vez elaborado el
citado proyecto se enviará para
consideración
del
Pleno.
Respecto a las actuaciones de
este Consejo, las mismas se
encuentran en el Juzgado,
habiendo sido remitidas en su
oportunidad. SE

RESUELVE: Tenerlo
presente. j) Ingreso de nota CM
005/19 –vía correo electrónico- del
Tribunal Superior de Justicia,
mediante el cual notifican el punto
22 del Acuerdo N° 5777, que
designa al Sr. Vocal, Dr. Evaldo D.
Moya como Presidente del
Consejo de la Magistratura para el
mandato previsto en el art. 250 de
la Constitución Provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. k) Listado de Jurados
Académicos,
propuesta
de
Presidencia, sobre requerimiento
a la Junta Federal de Cortes sobre
los vocales que resulten ejercer la
docencia y al Fo.Fe.C.Ma o a cada
Consejo de Magistratura del país a
fin que remitan nómina de Jurados
Académicos convocados y que
hayan
intervenido
en
los
concursos realizados, a fin de
completar la nómina prevista por
el artículo 6 del Reglamento de
Concursos.
SE
apoya
la
propuesta de manera unánime. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Instruir
al
área
respectiva
y
designar
un
responsable a fin de cumplimentar
lo
requerido. II.Concursos
Públicos Nros.: 148, 149 y
150: a) Vencimiento del plazo en
fecha. Prórroga. Desde Secretaría
se informa que en fecha doce de
Febrero del corriente año fenece
el plazo de los referidos
Concursos
Públicos.
En
consecuencia, y a fin de continuar
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con el normal desarrollo de los
mismos, SE
RESUELVE: Prorrogar el plazo de
los Concursos Públicos Nros. 148,
149 y 150 por quince días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordada Nº 104/18. Emitir la
Acordada
respectiva. b) Cronograma
de
entrevistas
Personales. SE
RESUELVE: Fijar el día 11 de
Febrero
próximo
para
la
realización de las entrevistas
personales de los referidos
Concursos,
citando
a
los
postulantes a partir de las 8:30
horas con intervalos de 30
minutos. III.- Concurso Público N°
151: a) Ingreso de nota CM
457/18 de los Dres. Carlos Manuel
Garrido
y Pablo
Vignaroli,
mediante la cual contestan el
traslado
a
la
impugnación
formulada por la Dra. Verónica
Zabala, adicionando un punto al
examen escrito y, aplicando igual
criterio, le asciende un punto, de
oficio, al examen escrito de la Dra.
Silvia Rossana Moreira. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Hacer
lugar
parcialmente a la impugnación
impetrada por la Dra. Verónica
Zabala,
incrementando
la
calificación
oportunamente
otorgada en el examen escrito en

un punto (1). Adicionando, de
oficio, un punto a la calificación
asignada al examen escrito de la
Dra. Silvia Rossna Moreira. Emitir
la Resolución respectiva con
transcripción del informe del
Jurado, y emitir una nueva
Acordada aprobando el Orden de
Mérito Técnico del Concurso
Público N° 151, que rectifique la
Acordada N° 116/18. Notificar a
las interesadas. b) Cronograma
de entrevistas personales. SE
RESUELVE: Fijar el día 12 de
Febrero
próximo
para
la
realización de las entrevistas
personales de los referidos
Concursos,
citando
a
los
postulantes a las 9:30 horas. IV.Fo.Fe.C.Ma: PróximaReunión. El
representante ante el Foro,
Consejero Ferrari, informa que se
realizará un encuentro en fecha 15
de Febrero próximo en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sobre
capacitación en su primera etapa
y luego la reunión respectiva del
Comité Ejecutivo, proponiendo a
tal efecto y a los fines del tema
capacitación, que concurra la
Secretaria del organismo, tal
como se había acordado en
sesiones pasadas. Aceptado que
fuera, SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento de lo informado,
confirmar la asistencia del
representante ante el Foro, y
autorizar la comisión de servicios
del Consejero Ferrari y de la
suscripta para la participación en
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dicho encuentro. V.- MEMORIA
ANUAL
2018: Conforme
procedimiento
habitual, SE
RESUELVE: Instruir
a
las
diferentes áreas para el armado
del proyecto de Memoria, que

ACTA Nº 002/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
11/02/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los once
días del mes de Febrero del año
dos mil diecinueve, siendo
las ocho y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el Cuerpo, Roxana
Claudia Bettiga, María Alejandra
Cerda, Mario César Ferrari,
Eduardo Alfredo Sepúlveda, Luis
Andrés Sagaseta y Claudia Silvina
Vega. Iniciada
la
Sesión
extraordinaria se trata el punto
motivo
de
la
convocatoria: CONCURSOS
PUBLICOS Nros. 148, 149 y 150:
Conforme lo disponen los artículos
34 y 35 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición, los
Consejeros realizan la Entrevista
Personal
a
los

estará bajo la dirección y
coordinación del Asesor Jurídico
de este Consejo. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando por
ante mí que doy fe.siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Gabriel Angel
Ciucci, María verónica Lazzaro
Zgaib,
Virginia
Mercedes
Fernández, Javier Cassano, Pablo
Sebastián Salomone, Claudio
Marcelo Alderete, Oriana Denise
Martini, Miriam Elina Colombo y
Néstor Fabián Cañupan. Se deja
constancia de la incomparecencia
de las Dras. Lilian Edith Zambrano
Centeno y María José Martelli, lo
que además generó alguna
alteración en el orden de las
entrevistas por la reprogramación
de horarios. Concluidas las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el martes
19/02/19. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.
ACTA Nº 003/19.
Sesión Ordinaria
12/02/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los doce
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días del mes de Febrero del año
dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas se reúne en su sede
sita en Carlos H. Rodríguez Nº 364
de esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el Cuerpo,
Roxana Claudia Bettiga, María
Alejandra Cerda, Mario César
Ferrari,
Eduardo
Alfredo
Sepúlveda, Luis Andrés Sagaseta,
y Claudia Silvina Vega. Iniciada la
sesión se tratan los puntos motivo
de la convocatoria: I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitieron las Actas
001 y 002/19, se aprobaron y
firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.h) del Acta N° 001/19, se
emitió la Acordada N° 003/19 que
acepta la renuncia de la Dra.
Gloria Josefa Lucero, DNI:
13.741.826 –en los términos del
artículo 251 inciso 4) de la
Constitución Provincial y el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº
2533- a partir de la hora cero del 5
de Marzo de 2019. Se notificó a la
interesada y al Tribunal Superior
de Justicia con remisión del legajo
personal de la renunciante. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto I.i) del Acta N° 001/19, se
remitió el informe requerido a la
Fiscalía de estado de la provincia

por causa “Ohman Natalia
c/provincia
del
Neuquén
s/Potestad Reglamentaria” Expte.
10295/17. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto I.k) del Acta N° 001/19,
seinstruyó al área respectiva a fin
de cumplimentar lo requerido
sobre listados de académicos. SE
RESUELVE:
Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto II.a) del Acta N° 001/19, se
emitió la Acordada N° 002/19 que
prorroga el plazo de los Concursos
Públicos Nros. 148, 149 y 150, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 001/19, se
emitió la Resolución N° 001/19 y la
Acordada N° 001/19 mediante las
cuales se resuelve la impugnación
de la Dra. Verónica Zabala y se
aprueba el nuevo Orden de Mérito
Técnico del Concurso Público N°
151,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de Oficio N°
147/19 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante el cual notifican
el punto 19) del Acuerdo N° 5785
que resuelve requerir a este
Consejo que proceda a la
cobertura del cargo de Fiscal del
Caso, Categoría MF4, para la
Unidad Fiscal de Homicidios de la
I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
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de
Neuquén. SE
RESUELVE: Tenerlo presente e
incluir el cargo en la nómina de
vacantes
pendientes
de
cobertura. h) Ingreso de nota
interna
del
Prosecretario
Administrativo, mediante la cual
adjunta acuerdo del Tribunal de
Cuentas de la Provincia por el que
se aprueba la rendición de
cuentas
de
este
Consejo
correspondiente
al
ejercicio
contable
2017. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso
de
nota
interna
del
Prosecretario
Administrativo a través de la cual
solicita al Pleno que indique a
partir de qué fecha o concurso
público
corresponde
hacer
efectivo el incremento en los
honorarios de las profesionales de
psicología que realizan los
informes para este Consejo. SE
RESUELVE: Instruir
al
Prosecretario a fin que haga
efectivo el aumento a partir del
Concurso Público N° 152. II.Concurso
Público
N°
147: Designación.
Habiendo
transcurrido los plazos legales, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos,
corresponde
concretar
la
designación
respectiva. En consecuencia, SE
RESUELVE: Designar al Dr. Hugo
Daniel Ferreyra, en el cargo de
Juez de Primera Instancia, titular
del Juzgado Laboral Nº 2, con

asiento de funciones en la ciudad
de
Neuquén,
de
la
I
Circunscripción
Judicial,
Categoría MF3. Emitir la Acordada
respectiva,
cumplimentar las
notificaciones de rigor y, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 27 de la Ley 2533 remitir el
Pliego correspondiente a la
Honorable
Legislatura
Provincial. III.-Concurso Público
N° 153: Nueva convocatoria: para
cubrir el cargo de Defensor de los
Derechos del Niño y Adolescente
de la II Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la
ciudad
de
Cutral
Co.
Cumplimiento del punto I.g) del
Acta N° 001/19. Consideración de
cronograma. SE
RESUELVE: Aprobar
el
cronograma tentativo con fecha de
emisión de convocatoria para el
26/02/19. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 004/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
12/02/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los doce
días del mes de Febrero del año
dos mil diecinueve, siendo
las nueve y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
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Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el Cuerpo, Roxana
Claudia Bettiga, María Alejandra
Cerda, Mario César Ferrari,
Eduardo Alfredo Sepúlveda, Luis
Andrés Sagaseta y Claudia Silvina
Vega. Iniciada
la
Sesión
extraordinaria se trata el punto
motivo
de
la
convocatoria: CONCURSO
PUBLICO Nro. 151: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Silvia Rossana
Moreira y Verónica Lorena Zabala.
Concluidas
las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 19/02/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 006/19.
Sesión Ordinaria
26/02/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los

veintiséis días del mes de Febrero
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el Cuerpo,
Roxana Claudia Bettiga, María
Alejandra Cerda, Mario César
Ferrari,
Eduardo
Alfredo
Sepúlveda, Luis Andrés Sagaseta,
y Claudia Silvina Vega. Iniciada la
sesión se tratan los puntos motivo
de la convocatoria: I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta
005/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.e) del Acta N° 005/19, se
emitió la Resolución N° 002/19,
que declara de interés institucional
las
Jornadas
Preparatorias
Argentinas del Primer Seminario
Iberoamericano Abogar y Juzgar
en el siglo XXI, y se notificó al
Colegio. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 005/19, se
emitieron las Acordadas Nros.
005, 006 y 007/19 que aprueban el
Orden del Mérito Definitivo de los
Concursos Públicos Nros. 148,
149 y 150, se notificaron y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
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punto III) del Acta N° 005/19, se
emitió la Acordada N° 008/19 que
aprueba el Orden del Mérito
Definitivo del Concurso Público
Nro. 151, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de Oficio
0085/19 del Tribunal Superior de
Justicia, identificado como CM
004/19, mediante el cual notifican
el punto 17 del Acuerdo N° 5777,
que resuelve requerir a este
Consejo que proceda a la
cobertura de un cargo de Fiscal
Jefe –categoría MF2-, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal; e ingreso de Oficio N°
0025/19 del alto Cuerpo, mediante
el cual notifican el punto 25 del
Acuerdo 5786, que aclara que
mediante el artículo 37 de la Ley
2475 se crearon 8 cargos de
“Fiscal de Cámara”, Categoría
MF2, de la estructura vigente del
Ministerio Público Fiscal de
Neuquén. Que de los registros
surge que, solamente siete (7) de
esos cargos se encuentran
cubiertos. Que a los fines de la
cobertura del cargo solicitado,
corresponde utilizar el cargo
disponible de “Fiscal de Cámara”,
Categoría
MF2,
debiéndose
adecuar la denominación a la Ley
Orgánica del Poder Judicial
Vigente N° 2893, Por ello, se
resuelve: requerir al Consejo que
proceda a la cobertura del cargo
de Fiscal Jefe, Categoría MF2, con
destino a la V Circunscripción

Judicial, con asiento de funciones
en Chos Malal, requerido al
Consejo de la Magistratura,
mediante Acuerdo 5777, punto
17. SE RESUELVE: Incluir el
cargo en la nómina de vacantes
pendientes de cobertura; e instruir
al área de Selección a fin que
elabore cronograma tentativo a fin
de realizar el concurso respectivo
para tales fines. f) Ingreso de
Oficio N° 0200/19 del Tribunal
Superior de Justicia, a través del
cual notifican el Decreto N°
124/19, que procede a dar de baja
de la planta de personal, por
fallecimiento, al Dr. Miguel
Enrique Manso, DNI: 4.994.623, a
partir de la cero hora del día 13 de
febrero de 2019. Asimismo,
requiere a este Consejo que
proceda a la cobertura de un cargo
de
Defensor
Público
de
Circunscripción, categoría MF2,
con destino a la Unidad Operativa
del Ministerio Público de la
Defensa, con asiento de funciones
en la ciudad de Zapala. SE
RESUELVE: Incluir el cargo en la
nómina de vacantes pendientes
de cobertura; e instruir al área de
Selección a fin que elabore
cronograma tentativo a fin de
realizar el concurso respectivo
para tales fines. g) Reanudación
del punto I.c) del Acta N° 005/19,
ingreso de sobre por correo postal
del Dr. Javier Tarditi mediante el
cual
remite
inscripción
al
Concurso Público N° 152, y
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certificando –a través del correo
postal- la hora de despacho surge
que fue a las 19:42 del día de
cierre de inscripción, esto es,
15/02/19. SE RESUELVE: Tener
por no inscripto al Dr. Javier Tarditi
al Concurso Público N° 152, por su
inscripción fuera de plazo.
Comuníquese al interesado y
devuélvase la documentación por
Mesa de Entradas de este
órgano. h) Listado de Jurados
Académicos, cumplimiento del
artículo 6 del Reglamento de
Concursos Públicos por parte de
la Prosecretaría de Selección,
quien puso a disposición del Pleno
la
referida
nómina. SE
RESUELVE: Tenerlo presente, y
por cumplimentado lo dispuesto
por el artículo 6 del citado plexo
legal. i) Ingreso de Oficio N°
0216/19 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante el cual notifican
el Acuerdo N° 5785 que, en su
punto 10, resuelve remitir a este
Consejo en los términos del
artículo 251, inciso 4° de la
Constitución
Provincial,
la
renuncia presentada por el Dr.
Daniel Osvaldo García Cáneva,
DNI: 17.204.754, al cargo de
Defensor
Público
de
Circunscripción, Categoría MF2, a
partir de la cero hora del 1° de abril
de 2019, por acogerse a los
beneficios de jubilación por
invalidez. Asimismo remiten los
autos:
“García
Cáneva
s/Antecedentes”. SE

RESUELVE: Aceptar la renuncia
del Dr. Daniel Osvaldo García
Cáneva –en los términos del
artículo 251 inciso 4) de la
Constitución Provincial y el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº
2533- a partir de la hora cero del
1° de Abril de 2019. Emitir la
Acordada respectiva y notificar al
interesado y al Tribunal Superior
de Justicia con remisión del legajo
personal del renunciante. II.Concurso
Público
N°
151: Vencimiento
del
plazo.
Desde Secretaría se informa que
en fecha 27 de Febrero del
corriente año fenece el plazo del
referido proceso concursal. En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
151 por un lapso de cinco días
hábiles, conforme lo autoriza el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2533 y
artículo 3 del Reglamento de
Concursos,
a
partir
del
vencimiento de la prórroga
dispuesta por Acordada 114/18.
Emitir la Acordada respectiva y
notificar. III.- Concurso Público N°
153: Se
emite
Convocatoria.
Designación Jurado. Teniendo en
cuenta que sólo tres Académicos
confirmaron su disponibilidad, SE
RESUELVE: Diferir el llamado a
Concurso. Readecuar las fechas
del cronograma e instruir al área
de Selección a fin que se
convoque mayor número de
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Académicos y se reciban mayores
confirmaciones de disponibilidad.
Con lo que no siendo para más, se
da por finalizado el acto, firmando
por ante mí que doy fe.ACTA Nº 007/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
28/02/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiocho días del mes de
Febrero del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el Cuerpo,
Roxana Claudia Bettiga, María
Alejandra Cerda, Mario César
Ferrari,
Eduardo
Alfredo
Sepúlveda, Luis Andrés Sagaseta,
y Claudia Silvina Vega. Iniciada la
sesión se tratan los puntos motivo
de la convocatoria: I.- Concursos
Públicos Nros. 148, 149 y
150: Designaciones.
Habiendo
transcurrido los plazos legales, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos,
corresponde
concretar
las
designaciones
respectivas. En consecuencia, SE
RESUELVE: Designar
–en
el

marco del Concurso Público N°
148- al Dr. Gabriel Angel Ciucci,
DNI Nº 24.413.747 como Defensor
Civil Patrimonial en la I ACTA Nº
008 /19.
Sesión Ordinaria de fecha
15/03/19.

En la ciudad de Neuquén, capital
de la Provincia del mismo nombre,
a los quince días del mes de
Marzo del año dos mil diecinueve,
siendo las diez treinta horas se
reúne en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el Cuerpo, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, Sergio Adrián
Gallia, y Marcelo Alejandro Inaudi.
Se deja constancia que se
encuentra
presente
el
Prosecretario de Selección, quien
subroga a la Secretaria de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 35 del Reglamento
Interno. I) Iniciada la Sesión, el
Presidente plantea como primer
punto del Orden del día, de
conformidad con el procedimiento
establecido por el artículo 34 del
Reglamento
Interno,
la
designación del Secretario del
Consejo. En tal sentido, refiere
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que propiciando la continuidad
jurídico institucional, en base a las
manifestaciones vertidas por su
antecesor, Dr. Oscar E. Massei y
teniendo en cuenta su trayectoria,
propone a la Dra. Romina Irigoin.
Los
restantes
Consejeros
adhieren a la moción. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
Romina Irigoin, DNI: 24.078.356
en el cargo de Secretaria de este
Consejo,
por
el
periodo
institucional 2019-2023, en los
términos del art. 15 de la Ley
2533.
Seguidamente
y
encontrándose
presente
se
procede a la toma de juramento de
la referida profesional. Y acto
seguido, toma posesión del cargo
y
se
continua
con
las
sesión. II.- Como siguiente punto
se aborda el tema de la
Vicepresidencia del Cuerpo, y
comienza la deliberación con la
palabra de la Consejera Morillo
quien mociona que el cargo de
Vicepresidente le sea concedido,
lo cual ha sido acordado con su
compañera representante de los
abogados.
Señala
que
el
Presidente del Cuerpo es hombre
y, en tal sentido, correspondería
que la Vicepresidencia la ejerza
una mujer. Agrega que el Cuerpo
está integrado en su mayoría por
hombres. Sobre el punto señala
en primer lugar la Ley 3056, de
paridad de género, y en la cual
han intervenido los Consejeros

Gallia y Domínguez, haciendo
notar que no se aplicaría en este
Cuerpo, en caso de no ser elegida.
En segundo lugar destaca el
origen de la composición de este
Órgano aclarando que ambas
mujeres que lo integran llegaron a
través de un proceso eleccionario,
un proceso acorde a la Ley
electoral, que dispone respetar la
paridad de género, y de esta forma
se eligieron dos mujeres, dejando
el electorado un claro mensaje con
ello. En tercer lugar aduce que la
Constitución Nacional y Provincial
reflejan que el Estado es garante y
debe la obligación de allanar los
impedimentos
cuando
la
disparidad está en juego. En
conclusión entiende que debemos
dar ese mensaje a la sociedad,
teniendo en cuenta -repite- que el
Presidente es hombre. Por último,
aclara que -si bien el Consejero
Gallia- en el tratamiento de la Ley
expresó que esta paridad debía
respetarse en actos eleccionarios,
reitera que el proceso por el cual
se encuentra ella en el órgano fue
justamente eleccionario. Concluye
alegando que la ciudadanía
esperando la selección de
Magistrados
y
Funcionarios
observa que se cumpla con la Ley
y
se
respete
esta
paridad. Seguidamente,
la
Consejera López Osornio apoya la
nominación de la Consejera
Morillo para la Vicepresidencia,
aunque con otros argumentos. Al
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margen de la cuestión de género
planteada
por
su
colega
precedentemente, señala que
históricamente la Vicepresidencia
la ha ejercido en este Cuerpo
algún representante de los
abogados de la Provincia, así ha
sido hasta el año 2015, y entiende
que ello ha sido con el fin de
equiparar
y
sopesar
la
composición política que tiene
este órgano extra poder. La
Consejera
se
manifiesta
esperanzada que en esta nueva
composición se visibilice con
mayor esfuerzo a quienes son los
destinatarios del servicio de
justicia y por ello quienes
representan ante los tribunales a
los justiciables son los abogados,
los que han sido elegidos por sus
pares en todo el territorio de la
provincia y para ocupar el cargo
especifico de consejera ante esta
magistratura. Acto seguido, toma
la palabra el Consejero Gallia y
aclara que su valoración será
ampliamente positiva destacando
que no resulta una mera
casualidad que cada uno de los
miembros este integrando este
Cuerpo. Sostiene que los cuatro
Consejeros designados por la
Honorable Legislatura tienen su
trayectoria. De esta forma, resalta
las cualidades profesionales del
Consejero Mazieres, sus cargos, y
los casos sobresalientes en el
ejercicio de la profesión. Luego
menciona al Consejero Inaudi

destacado por su profesión, su
representatividad, sus cargos y
demás. Continua mencionando al
Consejero Domínguez quien hasta
hace dos días marcaba la agenda
en el ámbito legislativo. Vinculado
a la problemática social. Habiendo
ejercido cargos como en Defensa
Civil de la Provincia. Expresa que
no se va a auto referenciar pero
indica que hace dos días dejo
veinticinco años de cargos
electivos. Hace mención de su
participación en el Consejo de
Magistratura de la Nación con
catorce procesos de jueces
federales.
Indica
que
el
constituyente en el año 2006
determino que este Cuerpo se
integraría
con
cuatro
representantes
del
Poder
Legislativo, es decir, dio una clara
señal sobre la mayoría de sus
miembros. Y, a su vez, los
legisladores se eligen a través del
voto popular. De manera que
estos Consejeros son elegidos en
forma indirecta por la ciudadanía.
Por los motivos esgrimidos,
entiende que la Vicepresidencia
corresponde a un miembro
proveniente de la Cámara de
Diputados. Respecto a la igualdad
de género, refleja que han dado
acabada muestra -como profirió la
Consejera Morillo- del apoyo y la
decisión de propiciar la misma a
través de la mencionada Ley. Sin
embargo, refiere a la paridad de
género en el ámbito de los

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

148

legisladores. Por lo expuesto,
entiende que el cargo debe recaer
en alguno de los cuatro
Consejeros designados por la
Cámara de Diputados, y en tal
sentido, propone al Consejero
Inaudi, quien cuenta con más
experiencia y años en esto.
Concluyendo que su postura no es
a
título
personal
sino
estrictamente
político.
A
continuación, el Consejero Inaudi
alega que en la convención
constituyente del año 2006
algunos lo señalaron como el voto
24, siendo que había sido el voto
número 1, dado que el primer
proyecto fue presentado por él y el
diseño de este Consejo se basó
en aquel proyecto de su autoría,
que, además, por alguna razón se
decidió su composición con dos
representantes de abogados y
cuatro de legisladores. Concluye
afirmando que no son los
magistrados ni los abogados los
destinatarios de este servicio sino
la ciudadanía. Comparte su
nominación.
El
Consejero
Domínguez
adhiere
a
la
postulación del Consejero Inaudi
como Vicepresidente. De igual
forma el Consejero Mazieres. El
Presidente acompaña la decisión
de la mayoría del Cuerpo, y en
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar
-por
mayoría- al Consejero Marcelo
Inaudi como Vicepresidente del
Consejo en los términos del

artículo 32 del Reglamento
Interno. III.- Como tercer punto se
aborda el tema del Fo.Fe.C.Ma:
Desde Secretaria se realiza un
breve relato a los nuevos
Consejeros
sobre
los
antecedentes, el funcionamiento
del Foro y la necesidad de
designar un representante de este
órgano ante el mismo. De manera
tal,
se
comienza
con
la
deliberación. Toma la palabra la
Consejera Morillo y fundada en
que la Vicepresidencia no le fue
concedida, solicita le sea otorgada
esta representación, por los
argumentos
vertidos
precedentemente, y por contar
con 24 años en la matrícula y
conocer la realidad de esta
Provincia para dicho intercambio
federal. Seguidamente inicia su
alocución
el
Consejero
Inaudi quien sin desmerecer la
cuestión de genero propone al
Consejero Mazieres para dicho
rol, teniendo en cuenta que
participa en este Consejo hace
varios
años,
conoce
el
funcionamiento del Foro, y está
relacionado
con
muchas
Provincias por su trabajo político.
Acto seguido, el Consejero
Mazieres
asiente
ser
el
representante y adelanta opinión
sobre el suplente de este cargo,
teniendo en cuenta que el Foro ha
iniciado un camino en el tema de
capacitación, y contando con
experiencia de años anteriores

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

149

mociona que sea la Consejera
López Osornio. Y en cuanto a la
representación
por
tema
Capacitación local, mociona que
sea nuestra representante la
Consejera Morillo. Los restantes
Consejeros adhieren a estas dos
últimas
mociones.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar
como
representante titular de este
órgano frente al Foro al Consejero
Gustavo Mazieres y como
suplente a la Consejera López
Osornio.
Designar
como
representante
del
área
Capacitación de este Consejo a la
Consejera
Monserrat
Morillo. IV.- Por último se delibera
sobre la oportunidad de revisar los
reglamentos y las normas que
regulan el funcionamiento de este
Consejo, a solicitud del Consejero
Mazieres quien reflexiona sobre el
camino transitado y la posibilidad
de mejorar o perfeccionar algunos
procedimientos. Asimismo, señala
la posibilidad de avanzar con la
función
constitucional
de
evaluación, que sin desconocer la
medida judicial vigente, considera
oportuno abordar el tema en todas
sus aristas, citar al Dr. Prieto para
tal fin, que es quien ha asesorado
a este Consejo en dicha causa, en
el entendimiento que hay acciones
que no se encuentran vedadas
dentro
de
ese
mandato
constitucional. El Consejero Gallia
comparte y agrega sobre la

oportunidad política y temporal de
realizar
esas
revisiones
y
modificaciones, indicando que a
su entender debería ocurrir en lo
inmediato, en este inicio, o
trabajarlo con tranquilidad habida
cuenta del próximo e inminente
cambio de gestión de legisladores.
A su turno, la Consejera Morillo
destaca que hay un Concurso en
desarrollo, cuyo cargo es muy
sensible
para
la
sociedad
neuquina, así como también hay
necesidad urgente de cobertura
de algunas vacancias en el interior
de la Provincia, como el Fiscal del
Caso de Chos Malal, o el Defensor
del Niño de Cutral Co, y considera
más oportuno avocarse a dicha
tarea. Por último, la Consejera
López Osornio, refiere que si bien
es cierto lo dicho por su
antecesora
no
debemos
apurarnos hay que continuar con
el concurso en trámite sin
modificar las reglas y trabajar
paralelamente en la revisión de las
reglas de este órgano para los
próximos concursos. Por lo
dicho, SE RESUELVE: Avanzar
con los Concursos pendientes y
pautar reuniones de trabajo para
abordar el tema de evaluación y
potenciales modificaciones de
normas. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros,
previa lectura y ratificación, por
ante mí que doy fe.-
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Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén. Categoría MF4;
designar –en el marco del
Concurso Público N° 149- al Dr.
Javier
Cassano,
DNI
Nº
24.820.088, Defensor Civil, en la
IV Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de San Martín de los Andes,
Categoría MF4; y designar –en el
marco del Concurso Público N°
150- al Dr. Néstor Fabian
Cañupan, DNI Nº 22.619.309
como Defensor Público Civil, para
la Defensoría Civil N° 1 de la II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co, Categoría MF4.
Emitir las Acordadas respectivas,
cumplimentar las notificaciones de
rigor y, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 2533 remitir los Pliegos
correspondientes a la Honorable
Legislatura
Provincial. II.Concurso
Público
N°
151: Designación.
Habiendo
transcurrido los plazos legales, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos,
corresponde
concretar
la
designación
respectiva. En consecuencia, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
Silvia Rossana Moreira, DNI Nº
22.336.997 como Fiscal del Caso,
de la ciudad de Neuquén de la I
Circunscripción
Judicial
(Categoría
MF4). Emitir la

Acordada
respectiva,
cumplimentar las notificaciones de
rigor y, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 2533 remitir el Pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial. III.- En este
estadío se delibera sobre el envío
de una nota a la Honorable
Legislatura Provincial solicitando
se de cumplimiento a la manda
constitucional, procediendo a la
designación de los representantes
respectivos para integrar este
órgano, que a partir de mañana
primero de Marzo de 2019
quedará desintegrado y sin
posibilidad de funcionar por falta
de quórum, existiendo procesos
concursales en pleno desarrollo.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Enviar misiva a la
Honorable Legislatura Provincial
haciendo saber lo antedicho y
solicitando se de cumplimiento a
lo prescripto por el artículo 249,
inciso 2° de la Constitución
provincial y artículo 6 de la ley
2533. Con lo que no siendo para
más, se da por finalizado el acto,
firmando por ante mí que doy fe.ACTA Nº 009 /19.
Sesión Ordinaria
19/03/19.

de

fecha

En la ciudad de Neuquén, capital
de la Provincia del mismo nombre,
a los diecinueve días del mes de
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Marzo del año dos mil diecinueve,
siendo las diez treinta horas se
reúne en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Marcelo Alejandro
Inaudi, quien preside el Cuerpo en
carácter de Vicepresidente, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Se deja constancia
de la ausencia con aviso del
Presidente del Cuerpo, Dr. Evaldo
D. Moya; y se tratan los puntos,
motivo de la convocatoria: a) Se
emitió el Acta Nro. 008/19, se
aprobó y firmó por sistema
GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I) del Acta N° 008/19, se
emitió la Acordada N° 015/19, que
designa Secretaria del Consejo a
la
suscripta. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
artículo 32 del Reglamento
Interno,
se
designó
Vicepresidente al Dr. Marcelo
Inaudi. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Reanudación
del
punto I.e) del Acta 006/19, sobre
Oficio 0085/19 del Tribunal
Superior de Justicia, identificado
como CM 004/19, mediante el cual
notifican el punto 17 del Acuerdo
N° 5777, que resuelve requerir a
este Consejo que proceda a la

cobertura de un cargo de Fiscal
Jefe –categoría MF2-, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal; e ingreso de Oficio N°
0025/19 del alto Cuerpo, mediante
el cual notifican el punto 25 del
Acuerdo 5786, que aclara que
mediante el artículo 37 de la Ley
2475 se crearon 8 cargos de
“Fiscal de Cámara”, Categoría
MF2, de la estructura vigente del
Ministerio Público Fiscal de
Neuquén. Que de los registros
surge que, solamente siete (7) de
esos cargos se encuentran
cubiertos. Que a los fines de la
cobertura del cargo solicitado,
corresponde utilizar el cargo
disponible de “Fiscal de Cámara”,
Categoría
MF2,
debiéndose
adecuar la denominación a la Ley
Orgánica del Poder Judicial
Vigente N° 2893, Por ello, se
resuelve: requerir al Consejo que
proceda a la cobertura del cargo
de Fiscal Jefe, Categoría MF2, con
destino a la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en Chos Malal, requerido al
Consejo de la Magistratura,
mediante Acuerdo 5777, punto 17.
Desde Secretaría se informa que
se instruyó al área de Selección a
fin que incluya el cargo en la
nómina de vacantes pendientes
de
cobertura
y
elabore
cronograma tentativo a fin de
realizar el concurso respectivo
para tales fines. Comienza la
deliberación del tema y el
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Presidente a cargo manifiesta su
preocupación por las vacancias
existentes
en
dicha
Circunscripción, de Fiscal del caso
y Fiscal Jefe. Luego la Consejera
Morillo,
utilizando
los
dos
cronogramas
oportunamente
aprobados, propone convocar
primero para el cargo de Defensor
de los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente
de
la
II
Circunscripción con asiento en la
ciudad de Cutral Co y, luego
llamar para cubrir estos cargos del
Ministerio Público Fiscal con
asiento en Chos Malal, debiendo
ponderarse si resulta conveniente
o
no
convocar
Concursos
simultáneos, teniendo en cuenta
la pérdida de calidad que puede
suscitarse. Acto seguido, el
Consejero Mazieres señala que
existe un pedido de cobertura para
la vacante del cargo de Fiscal del
Caso de la V Circunscripción, con
asiento de funciones en Chos
Malal, que data del año 2015 y, le
parece apropiado cumplimentar
previamente ese requerimiento
por el tiempo transcurrido. Por su
parte, el Consejero Gallia expresa
que no le resulta atinado convocar
concursos
simultáneos
para
cargos con distintas funciones, y a
su vez, entiende más oportuno
cubrir la necesidad requerida
previamente, dado que el Fiscal
Jefe se subroga con mayor
facilidad. Luego se produce un
intercambio de ideas sobre otras

vacantes
informadas
que
presentan
urgencia
en
su
cobertura, como el caso de
Defensor
Público
Civil
de
Neuquén, citado por la Consejera
Morillo, y se decide abordarlo en
reunión de trabajo a propuesta del
Consejero Mazieres. Asimismo, y
por último, la Consejera Morillo
mociona se adelanten las fechas
de los dos cronogramas tentativos
elaborados por la Prosecretaría de
Selección. En consecuencia, SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público N° 153 destinado a cubrir
el cargo de Defensor de los
Derechos del Niño, Niña y
Adolescente
de
la
II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co. Asimismo, convocar
a Concurso Público N° 154
destinado a cubrir el cargo de
Fiscal del Caso de la V
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal. Concretar una
reunión de trabajo a la brevedad
para definir próximos cargos a
cubrir, considerando las urgencias
de servicio, dentro de los cuales
se sitúa el de Fiscal Jefe abordado
en este punto. e) Reanudación del
punto I.f) del Acta 006/19, sobre
Oficio N° 0200/19 del Tribunal
Superior de Justicia, a través del
cual notifican el Decreto N°
124/19, que procede a dar de baja
de la planta de personal, por
fallecimiento, al Dr. Miguel
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Enrique Manso, DNI: 4.994.623, a
partir de la cero hora del día 13 de
febrero de 2019. Asimismo,
requiere a este Consejo que
proceda a la cobertura de un cargo
de
Defensor
Público
de
Circunscripción, categoría MF2,
con destino a la Unidad Operativa
del Ministerio Público de la
Defensa, con asiento de funciones
en la ciudad de Zapala. Desde
Secretaría se informa que se
instruyó al área de Selección a fin
que incluya el cargo en la nómina
de vacantes pendientes de
cobertura
y
se
elabore
cronograma tentativo a fin de
realizar el concurso respectivo
para
tales
fines. SE
RESUELVE: Estar a la reuniónde
trabajoresuelta en el punto
precedente. f) Ingreso de Oficio
N° 0269/19 del Tribunal Superior
de Justicia, mediante el cual
notifican el punto 7 del Acuerdo N°
5798
que
resuelve
tomar
conocimiento de la aceptación de
renuncia del Dr. Daniel Osvaldo
García Caneva, y requiere a este
Consejo que proceda a la
cobertura de un cargo de
Defensor/a
Público
de
Circunscripción, Categoría MF2,
con asiento de funciones en la
ciudad
de
Neuquén. SE
RESUELVE: Brindar
igual
tratamiento que al punto anterior,
abordando el tema en la reunión
de trabajo acordada a tales
efectos. g) Ingreso de nota CM

29/19, del Dr. Ricardo Cancela,
Defensor General, mediante la
cual hace saber las necesidades
urgentes que tiene el Ministerio
Público de la Defensa, respecto a
las vacantes pendientes de
cobertura. Deliberado el tema, y
teniendo en cuenta la reunión
mantenida con el firmando de la
presentación en el día de ayer, y
las discrepancias habidas entre
las urgencias y necesidades de
cobertura de cargos descriptos en
la nota, y los requerimientos
pendientes que obran en este
Consejo, SE
RESUELVE: Abordar el tema en la
próxima reunión con el Defensor
General, que se llevará a cabo en
la sede del Ministerio Público de la
Defensa, en el día de mañana. II.Concurso
Público
N°
152: Rectificación y ratificación de
Resolución N° 003/19, que
aprueba Listado y Temario del
referido
Concurso. SE
RESUELVE: Subsanar el error
involuntario consignado en la
fecha de la Resolución N° 003/19,
rectificando la misma en tal
sentido. Asimismo, y ratificar dicha
norma por el Cuerpo. Emitir la
resolución respectiva, notificar y
publicar. III.- Concurso Público N°
153: Reanudación del punto III)
del
Acta
N°
007/19.
Reconsideración de cronograma.
Analizado el tema, y conforme lo
considerado
precedentemente, SE
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RESUELVE: Estar a lo dispuesto
en el punto I.d) de la presente.
Desde Secretaría, se solicita
autorización a fin de incluir como
último punto IV.- Personal de
Asistencia
directa
de
los
Consejeros. Autorizada que sea
su
incorporación, SE
RESUELVE: Aprobar
la
contratación del personal de
asistencia directa de los nuevos

Consejeros, que fuera informado
por cada uno. Emitir la Acordada
respectiva, e instruir a la
Prosecretaría Administrativa a
tales efectos. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros, previa lectura y
ratificación, por ante mí que doy
fe.-

ACTA Nº 010/19.
Sesión Ordinaria
28/03/19.

GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 009/19, se
emitió la Resolución N° 003/19
BIS que rectifica y ratifica la
Resolución N° 003/19 por medio
de las cuales se aprueba Listado y
Temario del Concurso Público N°
152, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta 009/19, se
emitió la Acordada N° 016/19 que
aprueba la contratación del
personal de asistencia directa de
los Consejeros integrantes de este
Cuerpo. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Ingreso de nota CM
31 –vía correo electrónico- de la
Dra. Marisa Herrera, designada
como Jurado Académico del
Concurso Público
N° 152,
mediante la cual informa que se
encuentra en pleno concurso para
Defensora Nacional de NNA, cuya
comisión bicameral decidiría el día
09/04/19, y habiéndose fijado
fecha de exámenes para el día 10

de

fecha

En la ciudad de Neuquén, capital
de la Provincia del mismo nombre,
a los veintiocho días del mes de
Marzo del año dos mil diecinueve,
siendo las nueve horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Marcelo Alejandro
Inaudi, quien preside el Cuerpo en
carácter de Vicepresidente, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Se deja constancia
de la ausencia con aviso del
Presidente del Cuerpo, Dr. Evaldo
D. Moya; y se tratan los puntos,
motivo de la convocatoria: a) Se
emitió el Acta Nro. 009/19, se
aprobó y firmó por sistema
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del mismo mes y año, debe
disculparse, dado que en caso de
ganar no podrá asistir al
Concurso. Sin perjuicio de ello, se
encuentra trabajando en la
elaboración de exámenes con la
Jurado
local,
Dra.
Silvina
Arancibia Narambuena, pudiendo
asistir en fecha 16 y 17/04/19.
Considerado el tema, y teniendo
en cuenta la trayectoria, jerarquía
y solidez académica de la
profesional
designada
como
Jurado, y a sabiendas que no se
perjudica a los postulantes
teniendo en cuenta que no se
adelantan los exámenes sino que
se
postergan, SE
RESUELVE: Aceptar la propuesta
de la Dra. Marisa Herrera y
modificar la fecha de exámenes
del Concurso Público N° 152 para
los días 16 y 17 de Abril del
corriente año. Emitir la Acordada
respectiva y notificar a los
interesados. e) Jurados
Académicos:
Honorarios.
Incorporación en la base de datos
de Jurados a los Docentes de la
Unco a propuesta de Consejera
Morillo. Considerado el tema, y
teniendo en cuenta la reserva
presupuestaria para el corriente
año, SE RESUELVE: Elevar a
doce mil pesos ($12.000) el monto
de honorarios a percibir por los
Jurados
Académicos
intervinientes en los procesos
concursales de este órgano.
Instruir
al
Prosecretario

Administrativo a tales efectos.
Asimismo, incluir la nómina de
Docentes de la UNCO en el listado
de Académicos elaborado por la
Prosecretaria
de
Selección.
Instruir al área referida a tales
fines. f) Liquidación de contratos
del personal de asistencia directa
(asesores) conforme legislación
vigente. Analizado el punto, el
Consejero Domínguez mociona
que se liquide conforme lo
dispuesto por la Ley de
remuneraciones
del
Poder
Judicial,
modificatorias
y
complementarias, teniendo en
cuenta
la
asimilación
de
categorías existente. El Consejero
Inaudi adhiere señalando que
corresponde obrar de esa manera.
Los restantes Consejeros apoyan
la moción. En consecuencia, SE
RESUELVE: Modificar la cláusula
cuarta del contrato aprobado por
Acordada N° 016/19, respecto a
los asesores de asistencia directa
de los Consejeros, y practicar las
liquidaciones de conformidad a las
disposiciones de la Ley Provincial
2501, sus modificatorias y
complementarias.
Emitir
la
Acordada respectiva. g) Ingreso
de nota interna de la Consejera
López Osornio mediante la cual
propone requerir un informe
dirigido al Juez subrogante del
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia N° 1 de la I
Circunscripción Judicial, Dra.
Gabriela Avila, con motivo de
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encontrarse en pleno desarrollo el
Concurso destinado a la cobertura
de dicho cargo. Comenzada la
deliberación del tema, toma la
palabra la Consejera presentante
e indica que hay datos objetivos y
estadísticos que no surgen de la
información que el Poder Judicial
pública. Solo figuran en el sitio
web las estadísticas del año 2017,
ello es, causas ingresadas por
circunscripción
judicial,
por
materia, cantidad de sentencias y
resoluciones dictadas. De hecho,
refiere que la única información
posible de obtener son las causas
que ingresan, no así la duración de
los procesos que resulta de suma
importancia. Considera oportuno
requerir esta información con
antelación
a
la
entrevista
personal.
Seguidamente,
el
Consejero Gallia apoya la moción,
y solicita que estos pedidos de
informes sean aprobados por el
Pleno de manera que tengan un
efecto imperativo, tal como ocurre
con la Cámara de diputados.
Agrega que este precedente
debería
adoptarse
como
metodología en cada proceso de
selección. Por su parte, la
Consejera Morillo se opone a la
moción y al pedido de informe tal
cual ha sido propuesto, y entiende
que a todo evento, saldrá por
mayoría. Comenta que la Dra.
Avila se encuentra subrogando el
Juzgado en cuestión, la Secretaria
de dicho Juzgado se encuentra

concursando, y a su vez, su
Secretaria está con licencia por
enfermedad. Es decir, en primer
lugar, está desbordada con el
Juzgado colapsado. En segundo
lugar, no resulta clara la nota
propuesta en su finalidad. Señala
que para definir pautas y criterios
del perfil no sería el camino
adecuado, más bien pareciera que
se pretende obtener metodologías
de trabajo del Juez que se ha ido
de dicho Juzgado. Supongamos si
el interés está en conocer cantidad
de causas ingresadas al Juzgado
de Familia N° 1 en el año 2018,
tenemos ese dato. Si queremos
saber cuál ha sido la materia en
razón de porcentajes lo podemos
obtener también. Como asimismo
podemos contar con la cantidad
de autos para sentencia. Lo que le
llama la atención -señala la
Consejera- es que si en definitiva
se pretendía definir pautas de
evaluación, esto como lo ha dicho,
deberían estar en el Jurado y en el
programa, ahí se define cual es el
perfil que se busca para un juez o
funcionario de la Provincia de
Neuquén. Entiende que se está
sobrecargando a un Juzgado para
obtener una información que,
desde ya, también es imposible,
dado que se le está solicitando a
la Jueza que no es la titular del
Juzgado en cuestión, que analice
5000 expedientes para saber qué
casos
de
régimen
de
comunicación fueron iniciados por
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parientes no progenitores, si ese
dato
no
está
cargado
informáticamente. Solicitar a la
jueza que me indique en cuantas
causas se escuchó al niño o niña,
cuando es deber de los jueces
escuchar a los niños/as mayores
de 10 años cuando están
involucrados sus derechos. A su
entender, esas preguntas deben
formularse en la entrevista
personal a los concursantes, para
evaluar cuál es la idea respecto de
esto, pero no poner a trabajar a un
Juez, que -parafraseando al Dr.
Cancela- tiene el Juzgado
“incendiado”, para responder algo
q no surge del sistema, que tenga
que mirar 5000 causas para
responder esto, que en tal caso
definiría el perfil del juez que se
fue de ese Juzgado, y no
necesariamente el perfil del Juez
que busco para ese Juzgado.
Manifiesta que no le resultan
interesantes esos datos para
delinear el perfil del Juez, que
tiene claro cuál es el Juez de
Familia que quiere para la
Provincia de Neuquén, como
viene del Colegio de Abogados
también puede informar respecto
de cuál es el porcentaje de causas
por materia que ingresan en los
Juzgados de Familia, y en ese
sentido cuenta con la información
porque es abogada, viene del
Colegio de Abogados y ejerció la
profesión en dicha temática,
pudiendo afirmar que el 70 % de

las casos que ingresan a Familia
son de violencia, con ello, se tiene
una pauta para el perfil de Juez
buscado. En segundo lugar por
materia están las causas de
alimentos, es el 50 % del universo
restante. Por ello, aduce que la
Consejera López Osornio está
interesada en conocer cuántas
causas fueron iniciadas por
parientes no progenitores, cuando
en definitiva, ese dato nada define
respecto al perfil del Juez. Si, para
el caso, acota que después de la
reforma del código civil, las
Defensorías inician tramites de
alimentos no solamente contra el
primer obligado sino también
contra un no pariente. En tercer
lugar precisa que no considera
adecuado abordar este tema, que
lo entiende como un trabajo en
coordinación con el Poder
Judicial, y no estando el
Presidente Dr. Moya, no le parece
adecuado
ni
oportuno
el
tratamiento. Invita al Cuerpo -en
tal caso- a trabajar dentro de las
competencias de este Consejo, en
la aceptación de las renuncias de
magistrados
y
funcionarios,
debiendo
reglamentarse ese
punto. En definitiva sostiene que
ha sido un error de la conducción
anterior no consultar al Juez de
Familia que se retiró del Juzgado,
Dr. Noacco, cuantas causas dejo
en trámite, como es y cómo está
su Juzgado, que materias tiene a
fin de analizar el perfil del Juez
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que lo tiene que reemplazar. Por
ello, concluye afirmando que el
momento oportuno sería el de
aceptación de las renuncias, ya
sea por jubilación o por ascenso a
otro cargo y no este, siendo que
nos encontramos a mitad de
Concurso. Acto seguido, el
Consejero Domínguez apoya el
pedido de informe, aduciendo que
si bien no sale por unanimidad, la
voluntad de la mayoría del cuerpo
hace que el requerimiento tenga la
fuerza suficiente. En segundo
lugar entiende que con el presente
pedido de informes se está
generando un antecedente del
Consejo, que requiere por mayoría
de
sus
miembros
obtener
determinados datos o parámetros
necesarios para la función que
ejerce. Por otro lado, señala que el
estadio del proceso concursal no
los inhibe de obrar teniendo en
cuenta que recién inician este
periodo institucional, y entiende
que toda la información que se
pueda obtener a los fines de
delinear mejor un perfil, resulta
beneficioso para el Pleno. Agrega
que si existen puntos que no
pueden ser evacuados, se
analizara de qué forma obtenerlos
para contar con la información.
Por
ejemplo,
haciendo
sugerencias al Poder Judicial
sobre
la
elaboración
de
determinadas estadísticas que
resulten
de
interés,
sobre
cuestiones trascendentes que hoy

no tengan datos. Considera que
es el Poder Judicial quien debe
responder que no cuentan con la
información adecuada. De lo
contrario, no podremos contribuir
o aconsejar para mejorar el
servicio de justicia en tales puntos.
Agrega que debería incluirse un
ítem en el pedido que refiera a
cualquier otra información o dato
de interés que así lo considere a
los fines del concurso en cuestión.
Y por último, en relación a los
egresos, comparte la postura de la
Consejera Morillo, señalando que
se encuentra en la ley de
jubilaciones del poder judicial, que
deben permanecer en el cargo
hasta tanto se cubra el mismo. Por
ello,
aduce
que
debe
contemplarse en la Ley del
Consejo, consignando un plazo a
este órgano a fin que cubra el
cargo a la brevedad cuando se
produce
la
vacancia
por
acogimiento
al
beneficio
previsional, haciendo permanecer
en el cargo por 6 o 7 meses al
funcionario o magistrado que se
jubile. En tal sentido, y sobre le
punto señala que la existencia de
lagunas las debe cubrir el Pleno.
Sin embargo, una cuestión no
tiene que ver con la otra, y apoya
el pedido de informe agregando un
último
punto
sugerido
precedentemente. Seguidamente,
la Consejera López Osornio,
retoma la palabra e indica que no
contestara punto por punto como
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lo hizo la Consejera Morillo, pero
que simplemente desea agregar
que la respuesta de los
inconvenientes
que
puede
suscitar el pedido de informes la
esperaba del Poder Judicial y no
de una colega. Por otra parte,
entiende que se pueda no
coincidir en algunos puntos, que
también tiene 20 años de
abogada, pero que se encuentra
representando justamente a los
colegas, que son los que le
formularon estas inquietudes,
dado que lo escrito en el Código,
lo dispuesto por la Ley y lo que le
sucede a la gente, en muchos
casos difiere de manera notoria y
a eso se apuntaba. Se manifiesta
abierta de ajustar, reformular o
agregar
puntos
en
el
requerimiento, pero considera que
-tal como ha dicho el Consejero
Domínguez- marca un buen
antecedente, y va más allá de los
datos estadísticos fríos y objetivos
del Poder Judicial, y apunta
directamente
al
justiciable. Expresa que no va a
discutir
situaciones
de
vulnerabilidad,
simplemente
presento una propuesta con
fundamentos que le parece un
puntapié interesante. Llegado el
caso, se analizará la respuesta de
la Jueza a cargo, quien podrá
indicar que no cuenta con la
información o con el tiempo para
responder, y serán atendibles las
razones justamente por las

urgencias que este cubriendo. Por
su parte, la Consejera Morillo
agrega que se debe trabajar en la
propuesta
de
programas
informáticos que debieran tener
en la especialidad para obtener
determinada información. Así, a
modo de ejemplo, comenta que
dentro del proceso de daños y
perjuicios,
se
encuentran
clasificados los accidentes con
lesiones o muerte y sin lesiones,
apuntando con esto, que puede
ampliarse
la
plataforma
informática del Poder Judicial,
elaborándose programas para la
obtención
de
determinad
estadísticas, se van marcando
ítems
y
clasificando
la
información, pero no sobrecargar
al Juez subrogante que debe
informar sobre datos del Juez que
se fue. Solo se distrae el Juzgado.
Concluye afirmando que está de
acuerdo en solicitar información al
funcionario o juez que renuncia.
Pero en la forma mocionada no lo
comparte. En este acto retoma la
palabra el Consejero Domínguez y
manifiesta que para él es muy
serio conocer en cuantas causas
el Juez escucho al niño o niña, y
en tal caso, se responderá que no
cuentan con dicha información, y
se hará la observación pertinente
para la obtención de los datos.
Pero de ninguna manera podemos
minimizar esa información ni
quitarle relevancia. Siguiendo la
línea expresa que le interesa
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saber si los jueces cumplen el
mandato legal e informan a la
víctima la sentencia que obtuvo el
imputado, porque entiende que
esta en cabeza de este órgano
mejorar
o
contribuir
al
mejoramiento del servicio de
justicia. Concluye expresando que
de no comenzar con estos
requerimientos se desconoce si el
servicio está funcionando bien o
mal, que sea el propio magistrado
quien responda si cuenta o no con
la información y este Cuerpo quien
formule la sugerencia que
entienda oportuna y necesaria. A
su turno, el Consejero Mazieres
acompaña la moción del pedido
de informe con una salvedad, que
solicita se considere, que el
requerimiento sea dirigido al
Poder Judicial y sea el alto cuerpo
quien lo direccione a quien
corresponda. Y en segundo lugar,
propone se formule una aclaración
que es pertinente, que dicho
pedido se formula en el marco del
proceso de selección, para evitar
inconvenientes y confusiones con
la función de evaluación que se
encuentra con causa judicial en
trámite. Por último, el Consejero
Inaudi apoya la moción, y agrega
que resulta oportuno que los
magistrados y funcionarios tomen
conocimiento que este Consejo
tratara de muñirse de toda la
información previa necesaria para
concretar una designación. Que
no solo se peticionaran datos

numéricos, que bienvenidos sean,
sino además información de
fondo, jueces que escuchen a
niños comprometidos. Recalca lo
señalado precedentemente por el
consejero Domínguez, aduciendo
que le ha sucedido en el ejercicio
de la profesión, siendo también
abogado, que teniendo el juez la
obligación de citar a las víctimas
antes de concederle la libertad
condicional a un imputado, no se
cumple, y de igual modo es
importante conocer si se escucha
o no a los niños, cómo funciona el
Juzgado, cuales son los criterios
para la fijación de la cuota
alimentaria, y todos los datos que
estén incluidos, es información
que se va a ponderar al momento
de seleccionar un magistrado o
funcionario. Agrega que no solo la
información que se pueda aportar
desde el Poder judicial es la que a su criterio- se debe tener en
cuenta sino toda información que
se obtenga de operadores y de
quienes interactúan con los
magistrados y funcionarios. A
título personal se compromete a
movilizarse para la obtención de
datos e información necesaria.
Sobre el punto indica que ya se
han mantenido reuniones con los
colegios de abogados del interior,
es
importante
conocer
la
contracción al trabajo de quien se
postule para ascender dentro del
Poder Judicial y ello no se conoce
solo con datos numéricos.
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Información recabada del gremio,
representante de los empleados
judiciales, que interactúan con
esos funcionarios o magistrados.
Por lo dicho, considera que el
pedido se enmarca en la
información
de
la
cual
corresponde de nutrirse previo a
dar el consentimiento para ocupar
un cargo en el Poder Judicial.
Luego, concluye expresando que
la respuesta y el aporte o no de la
información corresponde a las
personas obligadas a informar y
no a un Consejero. Se analizara
en cada caso y de acuerdo a la
respuesta
brindada
como
encaminar el asunto pero celebra
la propuesta, la apoya y con
mucho
entusiasmo.
En
consecuencia, por mayoría, SE
RESUELVE: Emitir el pedido de
informe propuesto relativo al
Juzgado de Familia Niñez y
Adolescencia N° 1 de la I
Circunscripción Judicial, dirigido al
Poder Judicial de la Provincia, con
el agregado de un punto referido a
cualquier otro dato de interés, y
con la aclaración que se formula
en el marco de la función de
selección de este órgano. Adoptar
este proceder como metodología
en los procesos concursales. II.Concursos
Públicos
Nros.
152: Orden
de
Mérito
de
Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes y seguidamente,

procede a dar lectura de las
calificaciones
generales
asignadas por cada Consejero a
cada postulante y, en base a los
promedios obtenidos de los
puntajes otorgados, informa los
resultados finales del orden de
mérito,
que
son
los
siguientes: 1)Luna, Adriana Marta:
nueve puntos y cuarenta y dos
centésimos(9,42); 2) Sobisch,
María Vanina: ocho puntos y
treinta
y
seis
centésimos
(8,36); 3) Novoa, Andrea Silvia:
siete puntos y setenta y seis
centésimos
(7,76); 4) Mattioni,
Gabriela Anahí: siete puntos y
sesenta
centésimos
(7,60); 5) Cámpora,
Andrea
Paola: siete puntos y diecisiete
centésimos (7,17); 6) Sepúlveda,
Jorge Rubén: seis puntos y
cuarenta
y un
centésimos
(6,41); 7) Vega, Laura Viviana:
cinco puntos y cuarenta y ocho
centésimos
(5,48); 8) Castillo,
María del Carmen: cuatro puntos y
cuarenta y un centésimos (4,41);
y 9) Zabalegui, María Paz: tres
puntos y cuarenta y ocho
centésimos
(3,48).
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito de Antecedentes del
Concurso Público Nro. 152. Emitir
la Acordada respectiva, notificar a
los postulantes la calificación
obtenida en esta etapa, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 25 del Reglamento de
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Concursos y publicarlo en el sitio
Oficial de Internet del Consejo y en
la cartelera ubicada en esta
sede. III.- Concursos Públicos
Nros. 153 y 154: para cubrir –
respectivamente- los cargos de:
Defensor de los Derechos del Niño
y Adolescente, con destino en la
Defensoría de los Derechos del
Niño y Adolescente de la II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co (Cat. MF3); y de
Fiscal del Caso de la Unidad
Fiscal
Única
de
la
V
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal (Cat. MF4).
Reconsideración de cronogramas.
Analizados
los
mismos, SE
RESUELVE: Aprobar el llamado a
Concursos Públicos Nros. 153 y
154, al igual que los cronogramas
elaborados para tales fines, con
fechas
de
emisión
de
convocatorias previstas para los
días 9 y 16 de Abril del corriente
año,
respectivamente. IV.Nuevas convocatorias: definición
de
próximos
Concursos.
Deliberado el tema, el Consejero
Inaudi, a cargo de la Presidencia,
expresa que se analizaron la
totalidad de cargos a cubrir
requeridos formalmente por el
Poder
Judicial,
se
están
manteniendo reuniones a tales
fines y para evaluar urgencias y
necesidades en el servicio de
Justicia, de esta forma se hizo con

el titular del Ministerio Público de
la Defensa, Dr. Ricardo Cancela,
también con la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la
Provincia, y tenemos prevista
reunión la semana próxima con el
titular del Ministerio Público Fiscal.
Por tal motivo, mociona se
aguarde la próxima sesión que
estará presente el Presidente, Dr.
Moya, sobre todo a los fines de
subsanar algunas discordancias
existentes
entre
los
requerimientos y las necesidades
de
cobertura
expresadas
verbalmente.
Los
restantes
Consejeros
acompañan
la
moción, salvo la Consejera Morillo
que propone ir convocando a
concurso para cubrir el cargo de
Defensor Público Civil de la II
Circunscripción Judicial, teniendo
en cuenta que está requerido y el
Dr. Cancela manifestó la urgencia
en tal cobertura, agregando que el
Dr. Geréz postergó la reunión con
este Consejo, razón por la cual
infiere no tendría tanta urgencia en
la cobertura de las vacantes del
Ministerio Público Fiscal. No
aceptada la propuesta, Por
mayoría, SE RESUELVE: Diferir
el tratamiento del punto para la
próxima sesión ordinaria a
llevarse a cabo el martes 09/04 de
este
año. V.Fo.Fe.C.Ma: Próximas Jornadas
Nacionales, a desarrollarse el día
viernes 12 de Abril del corriente
año en San Salvador de Jujuy.
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Definición
de
participación.
Analizada la invitación y el
programa del encuentro, siendo
que se trata de una actividad
académica, sin reunión del Comité
Ejecutivo, el representante de este
órgano ante el Foro convoca a los
Consejeros que tengan interés en
participar, ante lo cual la
Consejera Morillo confirma su
asistencia. En consecuencia, SE
RESUELVE: Confirmar
la
asistencia y participación de la
Consejera Morillo a las Jornadas
Nacionales, aprobar la comisión
de
servicios.VI.-Juicio
por
Jurados:
V
Congreso: El
Presidente a cargo, autorizado
que fuera, incorpora el presente
punto, con el objeto de informar
sobre la realización de este
Congreso los días 16 y 17 de Mayo
en la ciudad de Villa La Angostura,
al cual ha sido invitado a disertar,
confirmando su asistencia al
evento. Los restantes Consejeros
también
confirman
haber
recepcionado la invitación. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros, previa lectura y
ratificación, por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 011/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
29/03/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintinueve días del mes de Marzo
del año dos mil diecinueve, siendo
las ocho treinta horas se reúne en
su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Marcelo Alejandro
Inaudi, quien preside el Cuerpo en
carácter de Vicepresidente, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
extraordinaria se deja constancia
de la ausencia con aviso del
Presidente del Cuerpo, Dr. Evaldo
D. Moya; y se trata el punto motivo
de
la
convocatoria: Fo.Fe.C.Ma: Comu
nicación de reunión del Comité
Ejecutivo
en
las Jornadas
Nacionales a llevarse a cabo el
12/04 del corriente año en San
Salvador de Jujuy, en horario de
las
15. Recepcionada
esta
notificación y el orden del día para
dicha reunión, el Consejero
Mazieres, representante de este
órgano ante el Foro, expresa que
corresponde asistir, siendo la
primer
reunión
desde
su
designación.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Confirmar
la
participación
de
los
representantes de este Consejo
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ante el Foro, titular y suplente,
Consejeros Mazieres y López
Osornio. Aprobar la comisión de
servicio de ambos. Instruir al área
administrativa a fin que liquide
conforme corresponda, teniendo
en cuenta que la actividad se
desarrolla los días 12 y 13 de Abril
del corriente año. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 012/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
05/04/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los cinco
días del mes de Abril del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
treinta horas se reúne en su sede
sita en Carlos H. Rodríguez Nº 364
de esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
extraordinaria se el punto motivo
de la convocatoria: Concurso
Público
N°
152:
Jurado
Académico: Ingreso de nota CM
38/19 de la Dra. Marisa Herrera,

mediante la cual comunica que no
podrá asistir a los exámenes
previstos
para
el
referido
Concurso en calidad de Jurado
Académico,
desistiendo
y
renunciando a tal designación.
Considerado el tema, y conforme
lo dispuesto por el artículo 10 del
Reglamento
de
Concursos,
corresponde designar como titular
a
la
Jurado
designada
oportunamente como Académico
suplente. En consecuencia, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
Andrea Inés Podestá como Jurado
Académico Titular del Concurso
Público N° 152, y cumplir las
formalidades exigidas por el
artículo 7 del citado plexo
normativo. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.
ACTA Nº 013/19.
Sesión Ordinaria
09/04/19.

de

fecha

En la ciudad de Neuquén, capital
de la Provincia del mismo nombre,
a los nueve días del mes de Abril
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
Dario Moya, quien preside el
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Cuerpo, Marcelo Alejandro Inaudi,
Isabel Lopez Osornio, Monserrat
Dina Morillo, Gustavo Andrés
Mazieres, Claudio Domínguez, y
Sergio Adrián Gallia. Iniciada la
sesión ordinaria se tratan los
puntos,
motivo
de
la
convocatoria: a) Se emitieron las
Actas Nros. 010, 011 y 012/19, se
aprobaron y firmaron por sistema
GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.g) del Acta N° 010/19, se
remitió nota al Tribunal Superior
de Justicia de esta Provincia,
peticionando el informe sobre
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia N° 1 de la I
Circunscripción
Judicial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 010/19, se
emitió la Acordada N° 017/19 que
aprueba el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 152, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Ingreso de nota CM
36/19 de la Dra. Gabriela Mattioni,
mediante la cual renuncia a su
participación en el Concurso
Público
N°
152. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de nota CM
34/19 de la Dra. Alejandra
Arancibia Narambuena, en su
carácter de Jurado Magistrado,
mediante
la
cual
presta
conformidad con el cambio de
fechas de los exámenes del

Concurso Público N° 152. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Ingreso de notas CM
35/19 de la Honorable Legislatura
Provincial, a través de las cuales
informan que se ha prestado
acuerdo
legislativo
a
las
designaciones de las Dras. Natalia
Fernanda Pelosso y Carla Ivana
Dal
Bianco. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de nota CM
37/19 de la Dra. Andrea Novoa,
mediante
la
cual
formula
impugnación
contra
las
calificaciones otorgadas en el
marco de los antecedentes del
Concurso Público N° 152, por los
Consejeros Moya, Lopez Osornio
e Inaudi. Conforme procedimiento
habitual, SE RESUELVE: Conferir
traslado
a
los
Consejeros
impugnados hasta el día jueves
próximo 11/04/19. h) Ingreso de
nota interna de la Consejera
Morillo, mediante la cual eleva
proyecto para consideración del
Pleno, relativo a solicitar al
Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de esta provincia que
proporcione información relativa a
magistrados y funcionarios que
soliciten certificación de servicios
para acogerse al beneficio
jubilatorio en el año calendario en
curso
y
los
siguientes.
Comenzada la deliberación del
punto, la Consejera López
Osornio apoya la moción por los
fundamentos que lo generan,
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expresando que ya se había
hablado
de
este
tema.
Seguidamente,
la
Consejera
presentante, Morillo, aclara que si
bien es cierto que muchos
funcionarios
y
magistrados
solicitan la certificación de
servicios para jubilarse y luego
deciden igualmente quedarse
cumpliendo labores, no menos
cierto es que igualmente nos
aportaría
información
trascendente para nuestra función
y el criterio de oportunidad y
conveniencia. El Presidente aclara
que lo importante sería que no
sólo soliciten esa certificación sino
que inicien el trámite respectivo en
el ISSN. El Consejero Domínguez
señala que un funcionario o
magistrado puede iniciar el trámite
jubilatorio y luego no formalizar su
renuncia. En tal sentido, propone
una modificación o inclusión en la
ley que exija a aquellos
funcionarios y magistrados que
pretendan
acogerse
a
los
beneficios
previsionales,
la
obligación de comunicarlo con una
antelación de –por lo menos- cinco
meses, de manera tal que nos
permita no solo evaluar las
condiciones en las que queda la
vacante sino cubrirla de manera
inmediata. Aclara que nuestra
función
de
aceptación
de
renuncias no debería funcionar
como algo automático, como una
escribanía que certifica, sino
conocer la situación de inminente

renuncia con anterioridad para
tener mayor previsibilidad frente a
la cobertura de cargos. Luego
continúa un intercambio de ideas y
el Presidente mociona pasar a
consideración y estudio el tema.
La Consejera Morillo propone un
cuarto
intermedio.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Pasar el tema a
consideración y estudio del Pleno
hasta
la
próxima
sesión
ordinaria. II.- Concurso Público N°
152: Vencimiento
del
plazo.
Desde Secretaría se informa que
en fecha diez de Abril del corriente
año fenece el plazo del referido
proceso
concursal.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
152 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de los
cuarenta y cinco días previstos en
el artículo 21 de la ley N° 2533.
Emitir la Acordada respectiva y
notificar. III.- Concurso Público N°
153: Emisión de convocatoria.
Destinado a cubrir un cargo de
Defensor de los Derechos del Niño
y
Adolescente
de
la
II
Circunscripción
judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Có –MF3-. Emisión de
convocatoria prevista para el día
de la fecha conforme cronograma
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aprobado. De acuerdo a lo
resuelto en reunión preparatoria y
sorteo de Jurado realizado, SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y
Oposición Nro. 153.Designar para
intervenir en la etapa técnica del
referido Concurso a las Dras. Nora
Beatriz del Rosario Lloveras
Jurado Académico Titular y, María
Amanda
Fontemachi,
como
Jurado Académico Suplente; y a
las Dras. Natalia Soledad Stornini
como Jurado Titular por el
Ministerio Público y, Marcela
Fabiana Robeda como Jurado
local suplente, quienes deberán
aceptar el cargo para actuar en los
Concursos, de acuerdo a las
previsiones del artículo 8 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición. Emitir la Acordada de
convocatoria respectiva y ordenar
las publicaciones de rigor. IV.a)
Nuevas convocatorias: Concursos
Públicos Nros. 155 y 156: para
cubrir un cargo de Defensor Oficial
Civil, y un cargo de Fiscal del
Caso, ambos para la para la II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co. Consideración de
cronogramas. Analizados los
mismos, SE RESUELVE: Aprobar
los cronogramas elaborados por la
Prosecretaria de Selección para
cubrir los cargos descriptos, con
fechas de emisión de convocatoria
para los días 23/04/19 y 07/05/19 –

respectivamente. V.b) Sobre otra
nueva convocatoria, toma la
palabra la Consejera Morillo y
mociona convocar a Concurso
para cubrir el cargo de Defensor
Público
Penal
para
la
I
Circunscripción Judicial, tomando
en consideración la urgencia
manifestada por el Dr. Ricardo
Cancela. Aceptada que fuera la
moción, SE RESUELVE: Aprobar
el llamado a Concurso Público N°
157 destinado a cubrir el cargo de
Defensor Público Penal para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento en la ciudad de Neuquén.
Utilizar para el mismo el
cronograma tentativo elaborado
con fecha de emisión de
convocatoria
para
el
21/05/19. VI) En este estadio, y
conforme lo resuelto en reunión de
trabajo se incorpora un punto en el
Orden del día, relativo a los
requerimientos formulados por el
Tribunal Superior de Justicia,
sobre cobertura de cargos del
Ministerio Público de la Defensa,
con motivo de solicitar aclaración
al alto Cuerpo –en el caso que así
lo requiera-, por las discrepancias
habidas con las prioridades de
cobertura puestas de manifiesto
por el titular de dicho Ministerio,
Dr. Ricardo Cancela. Deliberado
el tema, y leído de viva voz por la
suscripta el proyecto de misiva
elaborado, SE
RESUELVE: Enviar la nota al
Tribunal Superior de Justicia, con
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el fin que se sirvan realizar las
aclaraciones necesarias para
hacer más oportuna y efectiva la
función de este Consejo. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros, previa lectura y
ratificación, por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 014/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
11/04/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los once
días del mes de Abril del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Marcelo
Alejandro Inaudi, quien preside la
sesión
en
carácter
de
Vicepresidente, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la sesión se
tratan los puntos motivo de la
convocatoria: I.- Concurso Público
Nro. 152: Reanudación del punto
I.g) del Acta N° 013/19,
impugnaciónde la Dra. Andrea
Novoa contra las calificaciones
otorgadas por los Consejeros
Moya, Lopez Osornio e Inaudi, en

el marco de los antecedentes del
Concurso Público
N° 152.
Recepcionadas las respuestas
brindadas por los Consejeros
impugnados, SE
RESUELVE: Hacer parcialmente
lugara la impugnación deducida
por la postulante Andrea S. Novoa
contra la Etapa de Antecedentes
del Concurso Público Nº 152, sólo
en lo que refiere a la calificación
otorgada por los Consejeros Moya
e Inaudi quienes rectifican la
calificación del inciso f) el primero
de los nombrados, y el inc. e), el
nombrado en segundo término.
Así, en el voto del Consejero
Moya, donde dice “inc. f) -”, debe

leerse “inc. f) 0,10 ” y; en el voto
del Consejero Inaudi, donde dice
“”inc. e) -”, debe leerse “2”;
rechazando
la
impugnación
respecto de la Consejera López
Osornio y en todo lo demás que ha
sido materia de agravio. Emitir la
Resolución respectiva y la
Acordada que apruebe el nuevo
Orden de Mérito de Antecedentes
del referido Concurso, que
rectifique
la
Acordada
N°
017/19. II.- Concurso Público N°
153: Ingreso de nota CM 39/19 de
la Dra. Nora Lloveras, designada
Jurado Académico del Concurso
de referencia, mediante la cual
comunica que no podrá participar
del proceso, por razones de salud,
y
un
tratamiento
médico
prolongado que se presentó
sorpresivamente. Analizado el
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tema y, conforme lo previsto por el
artículo 10 del Reglamento de
Concursos, corresponde designar
en su reemplazo a la Jurado
Académico suplente, designada
mediante Acordada N° 022/19, y
proceder a integrar nuevamente el
Jurado, con otra desinsaculación,
cumpliendo con las formalidades
exigidas por el artículo 7 del citado
plexo
normativo.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
María Amanda Fontemachi como
Jurado Académico Titular y a la
Dra. María Victoria Pellegrini como
Jurado Académico Suplente;
quienes deberán aceptar el cargo
para actuar en el Concurso
Público N° 153, de acuerdo a las
previsiones del artículo 8 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición.Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 015/19.
Sesión Ordinaria
16/04/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
dieciséis días del mes de Abril del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.

Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el acto, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
ordinaria se tratan los puntos
motivo de la convocatoria: a) Se
emitieron las Actas Nros. 013, y
014/19, se aprobaron y firmaron
por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 013/19, se
emitió la Acordada N° 021/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 152, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 013/19, se
emitió la Acordada N° 022/19, que
llama a Concurso Público N° 153,
y se ordenaron las publicaciones
de rigor. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto I) del Acta N° 014/19, se
emitió la Resolución N° 004/19 y la
Acordada
N°
023/19
que
resuelven –respectivamente- la
impugnación de la Dra. Andrea
Novoa y aprueba el nuevo Orden
de Mérito de Antecedentes del
Concurso Público N° 152, se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
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presente. e) Cumplimiento
del
punto II) del Acta 014/19, se emitió
la Acordada N° 024/19, que
designa nuevo Jurado Académico
Titular y Suplente del Concurso
Público
N°
153. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Reanudación
del
punto I.h) del Acta N° 013/19,
sobre nota interna de la Consejera
Morillo, mediante la cual eleva
proyecto para consideración del
Pleno, relativo a solicitar al
Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de esta provincia que
proporcione información relativa a
magistrados y funcionarios que
soliciten certificación de servicios
para acogerse al beneficio
jubilatorio en el año calendario en
curso y los siguientes. Conforme
lo resuelto en reunión de trabajo y
el
abordaje
de
otras
propuestas, SE
RESUELVE: Continuar el tema
bajo
estudio
del
Cuerpo. g) Ingreso
de
Oficio
Judicial librado en causa Ohman
Natalia c/Provincia del Neuquén
s/Potestad Reglamentaria” Expte.
10295/17, mediante el cual
solicitan la presentación de
documental, referida a los
Concursos Nros. 125, 136 y 137,
en un plazo de 10 días. Desde
Secretaría se confirió traslado al
Asesor Jurídico del Consejo a fin
que
se
cumplimente. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. h) Ingreso de notas

CM 42, 43, 45 y 46/19 de las Dras.
Victoria Pellegrini, María Amanda
Fontemachi, Marcela Robeda y
Natalia
Soledad
Stornini,
mediante las cuales aceptan –
respectivamente- el cargo de
Jurado para el cual resultaron
designadas en el marco del
Concurso Público N° 153. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso de nota CM
47/19 de la Dra. Andrea Paola
Cámpora, a través de la cual
renuncia a su postulación en el
Concurso Público N° 152, por
motivos
personales. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. j) Ingreso de nota CM
48/19 de la Honorable Legislatura
Provincial, mediante la cual
comunican que han prestado
acuerdo legislativo para la
designación del Dr. Hugo Daniel
Ferreyra. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. II.- Concurso Público N°
154: Para cubrir un cargo de
Fiscal del caso de la Unidad Fiscal
Unica de la V Circunscripción
Judicial. Designación de Jurado.
Emisión de convocatoria para el
día de la fecha conforme
cronograma
aprobado.
De
acuerdo a lo resuelto en reunión
preparatoria y sorteo de Jurado
realizado, SE RESUELVE: Llamar
a
Concurso
Público
de
Antecedentes y Oposición Nro.
154.Designar para intervenir en la
etapa
técnica
del
referido
Concurso a los Dres. Sergio Oscar
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Irigoin como Jurado Académico
Titular y, José Luis Ortiz como
Jurado Académico Suplente; y a
los Dres. Maximiliano Breide
Obeid como Jurado Titular por el
Ministerio Público y, Juan Agustín
García
como
Jurado
local
suplente,
quienes
deberán
aceptar el cargo para actuar en los
Concursos, de acuerdo a las
previsiones del artículo 8 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición. Emitir la Acordada de
convocatoria respectiva y ordenar
las publicaciones de rigor. III.Fo.Fe.C.Ma: Informe
sobre
Jornadas y reunión Comité
Ejecutivo. En este estadio, toma la
palabra el Consejero Mazieres,
representante titular de este
Consejo frente al Foro y realiza un
resumen del encuentro. En primer
lugar comenta que se abordó la
aprobación del informe de
tesorería. Se habló sobre el curso
de capacitación difiriendo su
implementación para el segundo
cuatrimestre de este año, ya que
se está trabajando en el
Reglamento del curso, incluso
coordinado con la JuFeJus. Hubo
participación de la mayoría delas
Provincias del País, por nombrar
algunas: Misiones, Entre Ríos,
Santa Cruz, Mendoza, La Pampa,
Corrientes, Provincia de Buenos
Aires, Capital, Santiago del
Estero, Salta, Córdoba, se
intercambiaron
experiencias

sobre diversos temas. Hubo
disertaciones vinculadas al perfil
de funcionarios y magistrados
vinculados al tema de oralidad en
el proceso civil, juicios por jurado y
ética de los jueces. Como se sabe
la conformación de los diferentes
Consejos del país es bastante
heterogénea, de modo que la
experiencia de intercambio es
bastante enriquecedora y de ahí la
importancia de participar de estos
encuentros y en ese ámbito para
perfeccionar la propia praxis de
nuestro organismo. Luego invita a
las
dos
colegas
que
lo
acompañaron a que realicen
consideraciones si así lo estiman.
De esta forma, la Consejera López
Osornio adhiere al relato de su
antecesor, agregando que hay
algunos Consejos que están en
procesos de cambio y reviendo el
tema de selección, lo cual
contribuye
al
debate
y
enriquecimiento de tal función.
Señala que la próxima reunión del
Comité Ejecutivo se fijó para el
27/05 próximo, donde se abordará
entre otros temas, la capacitación
del Programa Cefuj, y como se
avanzó con la reglamentación. El
Presidente señala que se iba a
incorporar el tema de Oficinas
Judiciales que lo propuso nuestra
provincia.
Los
Consejeros
representantes ante el Foro
asienten. Y el Consejero Inaudi
destaca que el Lic. Kevin
Lehmann disertó sobre el tema de
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la relación de la justicia con los
medios, ante lo cual, ambos
representantes coinciden en lo
interesante y relevante que estuvo
tal disertación. El Consejero
Mazieres refiere que luego
aportarán
las
ponencias
completas, y la Consejera López
Osornio
propone
subir
la
información a nuestro sitio web.
Seguidamente,
la
Consejera
Morillo realiza un resumen de las
Jornadas, y comienza citando al
Dr. Armando Segundo Andruet “la
ética preventiva en los jueces”
como una mirada del Consejo a la
hora de la selección. Sobre esta
disertación destaca que siempre
se sostuvo que la ética era una
esfera privada de los jueces y hoy
se
está
viendo
que
le
comportamiento impropio genera
un daño sistémico estructural,
porque la sociedad lo encuentra
ilegitimo para el cargo. El
disertante señaló que muchas
provincias tienen código de ética
para los jueces o leyes orgánicas
internas o leyes en tal sentido. No
se
trata
de
una
mirada
administrativa o disciplinaria, sino
que tiene que ver con el
comportamiento de los jueces y
para esto lo relaciona con otro
punto, de otro panel, que se refería
a las decisiones de Jurados de
Enjuiciamiento que hayan sido
revocadas
por
Superiores
Tribunales, y quien dio la
disertación que fue brillante, el Dr.

Marcelo López Alfonsín, trajo a
colación el caso de Carlos Vila,
Juez destituido por el Consejo de
la Magistratura de Río Negro, por
malos tratos públicos para con su
esposa, y es el lineamiento que la
Corte mantiene actualmente. Otro
tema que resalta, es la publicidad
de los actos jurisdiccionales, y
destaca la intervención del
sociólogo mencionado supra, que
refiere que la sociedad tiene una
expectativa sobre las sentencias
judiciales que existe una falta de
comunicación de las mismas a la
comunidad. Los jueces están
obligados
a
“ajustar”
las
expectativas de la sociedad, de lo
contrario no comprenden el
alcance de las resoluciones
judiciales. Para terminar, refiere
que uno de los temas más
interesantes fue la oralidad del
proceso civil, en el cual debemos
trabajar,
en
el
expediente
electrónico. Sobre el tema, el
Presidente menciona el avance
habido en expediente electrónico,
que Neuquén ya lo implementó en
los juicios ejecutivos, asimismo,
notificaciones
electrónicas,
digitalización en el ámbito de los
Registros de la Propiedad
Inmueble, Público de Comercio,
Registro Civil. También destaca
que La Dirección provincial de
Rentas cuenta con el 50% de su
información ya digitalizada, todo lo
que hace a la integrabilidad que
esta
Provincia
apunta,
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allanándose los caminos para la
producción de las pruebas en los
litigios, teniendo comunicación en
forma directa. El Consejero
Mazieres agrega que todos los
temas abordados fueron en base
al perfil de funcionarios y
magistrados, el desafío es abordar
los perfiles en base a estas
nuevas temáticas. Asimismo, el
tema de Juicios por Jurados
atravesó toda la Jornada y
Neuquén fue destacada como una
de las Provincias avanzadas en su
implementación. Comenta que
ofrecieron
trasladar
dicha
experiencia, a través del Dr. Inaudi
y de distintos Magistrados y
Funcionarios que trabajaron en su
implementación. Finalizadas las
alocuciones, SE
RESUELVE: Tener presente lo
informado y la participación de
este órgano en el Foro. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 016/19.
Sesión Ordinaria de fecha
23/04/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintitrés días del mes de Abril del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su

sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
ordinaria se tratan los puntos
motivo de la convocatoria: a) Se
emitió el Acta Nro. 015/19, se
aprobó y firmó por sistema
GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 015/19, se
emitió la Acordada N° 025/19 que
convoca a Concurso Público N°
154, y se ordenaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Ingreso de notas CM
55, 56 y 57/19 de los Dres. José
Luis Ortiz, Sergio Irigoin y
Maximiliano Luis Breide Obeid,
mediante las cuales aceptan –
respectivamente- el cargo de
Jurado para el cual resultaron
designados en el marco del
Concurso Público N° 154. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Ingreso de notas CM
50, 51, 52 y 53 de la Honorable
Legislatura Provincial, a través de
las cuales informan que han
prestado acuerdo legislativo a las
designaciones de los Dres. Javier
Cassano,
Néstor
Fabián
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Cañupan, Silvia Rossana Moreira,
y Gabriel Angel Ciucci. En este
estadio, el Presidente señala que
en el día de ayer prestó juramento
el Dr. Cañupán por la necesidad
de servicio, y en el día de mañana
prestarán juramento los restantes,
propiciando la ocasión para invitar
a los miembros de este
órgano. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de Oficio N°
040/19 del Tribunal Superior de
Justicia, ingresado como nota CM
49/19, mediante el cual responden
la nota enviada por este Consejo
sobre información peticionada
relativa al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia N° 1 de esta
ciudad. Considerado el tema y la
información
brindada,
la
Consejera López Osornio destaca
que resulta muy enriquecedor el
informe, que –a su entendermuestra una foto del estado actual
del Juzgado que se pretendía
obtener de caras a la selección del
cargo que se encuentra en curso.
Señala que, más allá de las
apreciaciones personales, las que
se reserva para el momento de las
entrevistas, reflexiona sobre la
responsabilidad que tendrá quien
asuma en dicho cargo, no solo por
el cúmulo de causas sino por el
plan de trabajo que deberá
delinear para mejorar la duración
de los procesos. Concluye
afirmando que resulta positivo en
conocimiento de la información y
mociona se la difunda a los

postulantes del Concurso Público
N° 152, para que estén impuestos
del estado del Juzgado y a fin de
indagar sobre eventuales planes
de trabajo que cada uno pueda
proponer.
Seguidamente,
el
Consejero Inaudi adhiere a la
moción de poner a disposición de
los postulantes la información
obtenida. Los demás Consejeros
adhieren a la moción. Por su parte,
el Presidente refiere que la
información remitida se encuentra
publicada en el sitio web. En
consecuencia, y a todo evento, SE
RESUELVE: Tener presente el
informe remitido por el Tribunal
Superior de Justicia. Remitir la
información a los postulantes del
Concurso
Público
N°
152. f) Ingreso de nota CM 58/19
del Tribunal Superior de Justicia,
mediante
la
cual
brindan
respuesta a la petición de reunión
formulada por este órgano y fijan
fecha para el día miércoles 24/04
a
las
12
horas. SE
RESUELVE: Tenerlo presente y
asistir a la misma. II.- Concurso
Público N° 152: Orden de Mérito
Técnico.
Visto
el
informe
elaborado
por
el
Jurado
interviniente en la etapa técnica de
los
referidos
Concursos,
recepcionado en fecha 17/04/19,
conforme Acta de recepción
agregada al expediente, y lo
dispuesto por el artículo 31 del
Reglamento de Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
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Mérito Técnico del Concurso
Público Nro. 152. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
los postulantes de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 32 del
Reglamento de Concursos. III.Concurso Público N° 155: Para
cubrir un cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil 2 de la II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co. Designación de
Jurado. Emisión de convocatoria.
Considerada la nómina de
Académicos que adelantaron su
disponibilidad para participar del
sorteo respectivo, la Consejera
Morillo mociona se prorrogue la
emisión de convocatoria hasta
tanto se obtenga mayor cantidad
de
profesionales
con
la
especialidad apropiada para el
perfil del cargo que se pretende
cubrir, esto es básicamente en
derecho de familia y desde luego
algo de civil. Seguidamente, a fin
de no alterar el cronograma
oportunamente aprobado, se da
participación al Prosecretario de
Selección que se encuentra
presente, a fin que informe hasta
que fecha puede prorrogarse el
llamado a concurso sin modificar
el cronograma, quien manifiesta
que puede posponerse el llamado
hasta el próximo viernes. En tal
sentido, el Presidente propone se
invite a los Académicos que
tengan
orientación
o

especialización en derecho de
familia. Por su parte, la Consejera
López Osornio comparte la
prórroga del llamado, sin perjuicio
de hacer notar que el cargo que se
ejerce en la docencia no siempre
define el perfil del Académico,
teniendo en cuenta que en varias
situaciones
ejercen
otras
especialidades. Finalizado el
intercambio de opiniones, SE
RESUELVE: Posponer el sorteo
del Jurado y la emisión de
Convocatoria para una sesión
extraordinaria el próximo viernes
26/04/19 a las 9 hs. En este
estadio, el Consejero Mazieres
solicita la incorporación de un
punto en el orden del día, lo cual
es aceptado. IV.- Sede de este
Consejo: Relata que el tema de la
climatización resulta insostenible,
ante lo cual mociona –en primer
lugar- se de vista al asesor legal
del Consejo, a fin que elabore un
requerimiento formal a los
locadores del edificio con el objeto
que regularicen la situación,
sustentado en el contrato de
locación y la normativa vigente; y –
en segundo término- se faculte a
la Secretaria del órgano a fin que
realice búsquedas de otras
opciones de inmuebles que
resulten viables como sede de
este Consejo. Aceptada que fuera
la
moción, SE
RESUELVE: Instruir al Asesor
Jurídico del Consejo a fin que
realice el requerimiento formal a
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los locadores de este inmueble,
sobre la regularización del tema
de climatización de las oficinas.
Asimismo, facultar a la suscripta a
iniciar
búsqueda
de
otros
inmuebles
que
resulten
apropiados para el cambio de
sede de este órgano. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 017/19.
Sesión Ordinaria
26/04/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiséis días del mes de Abril del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los
siguientes
Consejeros:
Marcelo Alejandro Inaudi, quien
preside el acto en carácter de
Vicepresidente, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
Extraordinaria, se deja constancia
de la ausencia con aviso del
Presidente, y se trata el punto
motivo
de
la

convocatoria: Concurso Público
N° 155: Emisión de Convocatoria.
De acuerdo al sorteo de Jurado
realizado, SE RESUELVE: Llamar
a
Concurso
Público
de
Antecedentes y Oposición Nro.
155.Designar para intervenir en la
etapa
técnica
del
referido
Concurso a las Dras. Ana María
Chechile como Jurado Académico
Titular y, Magdalena Beatriz
Giavarino
como
Jurado
Académico Suplente; y a las Dras.
María Verónica Berzano como
Jurado Titular por el Ministerio
Público y, María Claudia Castro
como Jurado local suplente,
quienes deberán aceptar el cargo
para actuar en los Concursos, de
acuerdo a las previsiones del
artículo 8 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición. Emitir
la Acordada de convocatoria
respectiva
y
ordenar
las
publicaciones de rigor. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 018/19.
Sesión Ordinaria
30/04/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
treinta días del mes de Abril del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

177

sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Claudio Domínguez, y
Sergio Adrián Gallia. Iniciada la
Sesión
ordinaria
se
deja
constancia de la ausencia con
aviso del Consejero Mazieres y se
tratan los puntos motivo de la
convocatoria: a) Se emitieron las
Actas Nro. 016 y 017/19, se
aprobaron y firmaron por sistema
GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.e) del Acta N° 016/19, se
notificó a los postulantes del
Concurso Público N° 152 la
información recibida del Tribunal
Superior de Justicia sobre el
Juzgado
de
Familia
concursado. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 016/19, se
emitió la Acordada N° 026/19 que
aprueba el orden de Mérito
Técnico del Concurso Público N°
152, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Ingreso de notas CM
59 y 61/19 de las Dras. María Paz
Zabalegui y María Castillo,
mediante las cuales desisten de
su participación en el Concurso
Público
N°
152. SE

RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de nota CM
63/19 del Dr. Juan Agustín García,
a través de la cual acepta el cargo
de Jurado para el cual resultó
designado en el marco del
Concurso Público N° 154. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Ingreso de notas CM
65 y 71/19 de las Dras. Adriana
Luna y María Vanina Sobisch,
mediante las cuales formulan
impugnación contra la etapa
técnica del Concurso Público N°
152. Desde Secretaría, siguiendo
el procedimiento habitual se
conferirá traslado al Jurado
interviniente, una vez vencido el
plazo dispuesto para ello, esto es,
en el día de hoy a las 10 hs. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. g) Ingreso de notas
CM 66, 67 y 69/19 de las Dras.
Ana María Chechile, Magdalena
Beatriz Giavarino y María Claudia
Castro, a través de las cuales
aceptan el cargo de Jurado para el
cual resultaron designadas en el
marco del Concurso Público N°
155. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Solicitud de inclusión
de nuestro sitio web en la sección
“Accesos últiles” de la página
oficial del Tribunal Superior de
Justicia, y lo propio con la
Asociación de Magistrados y el
Colegio
de
Abogados
y
Procuradores del Neuquén. En
este acto, toma la palabra la
Consejera Morillo, quien propuso
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este punto, y señala que el motivo
de esta solicitud es facilitar el
acceso a este órgano y propiciar la
mayor
difusión
de
las
convocatorias. Seguidamente, la
Consejera López Osornio, quien
comparte la propuesta, agrega en
la moción que se requiera la
inclusión en el sitio web del
Colegio
de
Abogados
y
Procuradores de Alto Valle Oeste
y General Roca. Los restantes
Consejeros asienten la moción y
el
Presidente
asume
el
compromiso de realizar las
gestiones en el Tribunal Superior
de Justicia, planteando el tema en
el
próximo
Acuerdo. SE
RESUELVE: Tener presente la
gestión a realizar por el Presidente
ante el Tribunal Superior de
Justicia. Enviar nota solicitando la
inclusión de nuestro sitio oficial de
internet a la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de
Neuquén, y a los Colegios de
Abogados y Procuradores de
Neuquén, y del Alto Valle Oeste y
General
Roca. II.Congreso
Internacional de Juicio por
Jurados: 16 y 17 de Mayo de 2019
en la ciudad de Villa La Angostura.
El Consejero Inaudi confirma su
asistencia al evento, afirmando
que integrará un panel de
expositores.
Los
restantes
Consejeros no tienen resuelto aún
su participación en el Congreso.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Confirmar
la

asistencia del Consejero Inaudi al
Congreso, y aprobar la comisión
de servicios. III.- En este estadio,
el
Vicepresidente
solicita
incorporar un punto al Orden del
día, aceptado que fuera, comparte
con el Pleno y entrega por
Secretaría un proyecto legislativo
tendiente
a
introducir
la
perspectiva de género en el
proceso de evaluación y selección
de magistrados y funcionarios.
Señala que tiene por finalidad que
se incluya en la normativa que
regula los antecedentes de los
postulantes las capacitaciones
relativas a la perspectiva de
género. Mociona abrir el debate
sobre el tema y entrega un
proyecto a cada Consejero para
su
consideración. SE
RESUELVE: Pasar a estudio el
proyecto
elaborado
por
el
Consejero
Inaudi. IV.- Seguidamente,
la
Consejera
Morillo
solicita
incorporar otro punto en el Orden
del día, relativo a un nuevo
Concurso, aceptado que fuera, la
Consejera propone se convoque a
Concurso
Público
N°
158
destinado a cubrir el cargo de
Defensor Público Civil para la I
Circunscripción, siendo el cargo
que dejó vacante la Dra. Benente,
y que el Defensor General requirió
como necesidad urgente. El
Consejero Inaudi, mociona que se
debe realizar una consideración
integral de todos los cargos
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requeridos
y
ponderar
las
urgencias, armar un orden de
prioridades para luego decidir cual
sería el próximo concurso a
convocar. El Presidente también
refiere que podrían convocarse
concursos múltiples. Los demás
Consejeros comparten la moción
del Consejero Inaudi, sin perjuicio
de coincidir en el armado de un
nuevo
cronograma.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Instruir
a
la
Prosecretaría de Selección a fin
que elabore cronograma tentativo
para el llamado a Concurso
Público N° 158, definiendo en la
próxima sesión el cargo a
cubrir. V.- Reanudación del punto
IV) del Acta N° 016/19: Desde
Secretaría se informa que, el
Asesor Jurídico, elaboró el
proyecto de requerimiento formal
a los locadores de este inmueble,
sobre la regularización del tema
de climatización de las oficinas. El
mismo se pone a consideración de
los
Consejeros,
y SE
RESUELVE: Remitir la misiva a
los locadores del inmueble, sede
de este Consejo, una vez
aprobado su texto por los
Consejeros, y a través de la Vice
Presidencia. VI.- En este acto, se
da ingreso a un correo electrónico
recepcionado del Sr. Roberto
Bergues, mediante el cual formula
denuncia y solicita audiencia con
el Pleno. Sobre el punto el
Consejero Inaudi mociona sea

recibido por el asesor Jurídico del
Consejo, quien -a la postredeberá emitir dictamen sobre si
excede o no el ámbito de
competencia de este órgano. El
Presidente se excusa por haber
intervenido oportunamente en el
tema. Los demás Consejeros
comparten
la
moción
del
Consejero
Inaudi.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aceptar
la
excusación
del
Presidente.
Brindar respuesta al presentante
haciéndole saber que será
recibido por el Asesor Jurídico del
Consejo, e instruir a dicho Letrado
a fin que reciba al denunciante y
luego emita dictamen sobre la
eventual incompetencia de este
órgano en el tema. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 019/19.
Sesión Ordinaria
07/05/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los siete
días del mes de Mayo del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
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Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
ordinaria se tratan los puntos
motivo de la convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información general: a) Se emitió
el Acta Nro. 018/19, se aprobó y
firmó por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.h) del Acta N° 018/19, se
remitieron notas a los Colegios de
Abogados y Procuradores de
Neuquén y Río Negro y a la
Asociación de Magistrados para la
inclusión de nuestro sitio web en
sus portales de internet. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Ingreso de nota CM
77/19 de la Dra. Gabriela Carla
Bianco, mediante la cual recusa
en los términos del artículo 9,
apartado 2°, del Reglamento de
Concursos a la Dra. Natalia
Soledad
Stornini
(designada
Jurado local en el Concurso
Público N° 153) por la causal
prevista en el art. 17 inc. 5) del
Código procesal Civil y Comercial
de la Provincia del Neuquén.
Desde
Secretaría,
en
cumplimiento de lo dispuesto por
dicha norma en su tercer párrafo
se le confirió traslado a la Jurado

recusada, quien dio respuesta
mediante
nota
CM
80/19,
rechazando
la
recusación
antedicha por entender que no se
encuentra incursa en dicha
causal. El Consejero Inaudi toma
la palabra y refiere que se
efectuaron consultas al Tribunal
Superior de Justicia sobre las
actuaciones mencionadas por la
recusante, el Dr. Brollo se
comunicó con el TSJ, y él se
comunicó con el Presidente del
Alto cuerpo solicitando tales
antecedentes,
quien
se
comprometió a enviar el informe
respectivo. Entiende que resulta
necesaria la información a los
fines de resolver la cuestión por
dos motivos; aparentemente la
denuncia señalada no la habría
efectuado la Dra. Stornini, pero
por otro lado, sí habría emitido
algún juicio de valor sobre la Dra.
Bianco al elevar la denuncia,
razón por la cual es necesario
obtener este informe para resolver
la recusación. Seguidamente, el
Consejero Mazieres propone
realizar una sesión extraordinaria
el día jueves próximo a tales
efectos. Los restantes Consejeros
comparten la moción, salvo que el
informe llegue en el día de hoy,
ante lo cual se abordaría
inmediatamente el tema. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aguardar el informe
del Tribunal Superior de Justicia a
los fines de resolver la recusación
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y fijar, a tales efectos, una sesión
extraordinaria el día jueves
próximo a las 9 hs., con la
salvedad que se recepcione la
información en el día de
hoy. d) Ingreso de nota CM 74/19
de la Dra. María Verónica
Berzano, mediante la cual acepta
el cargo de Jurado para el cual
resultó designada en el marco del
Concurso Público N° 155. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Desde Secretaría se
informa que al cierre de
inscripción del Concurso Público
N° 153, se registraron diez
inscripciones. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Ingreso de nota CM
82/19, mediante la cual el Dr.
Alejandro Cabral presenta su
renuncia al cargo de Juez del
Tribunal de Impugnación en el
Poder Judicial de la Provincia del
Neuquén, a partir del 31 de Mayo
de 2019, toda vez que ha sido
designado como Juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Neuquén, mediante
Decreto N° 312/19 del Poder
Ejecutivo Nacional. El Consejero
Inaudi mociona que se acepte la
renuncia en este acto. El
Presidente solicita se notifique al
Tribunal Superior de Justicia. El
Consejero Mazieres señala que
debe constatarse la presentación
de renuncia ante el Tribunal
Superior de Justicia, que resulta
ser
su
empleador.
En

consecuencia, SE
RESUELVE: Aceptar la renuncia
del Dr. Alejandro Cabral presenta
al cargo de Juez del Tribunal de
Impugnación del Poder Judicial de
la Provincia del Neuquén, a partir
del 31 de Mayo de 2019, en razón
de su designación como Juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Neuquén,
mediante Decreto N° 312/19 del
Poder Ejecutivo Nacional; y una
vez constatada la presentación de
la dimisión ante el Tribunal
Superior de Justicia. g) Ingreso de
Oficio N° 472/19 del Tribunal
Superior de Justicia mediante el
cual notifican lo dispuesto
mediante Acuerdo N° 5797, Punto
3, por medio del cual se ratifica el
Decreto N° 124/19, entre otros. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de Nota
Interna 09/19 de la Consejera
López Osornio, mediante la cual
pone a consideración del Pleno,
en el marco del Concurso Público
N° 153, se solicite un informe al
Dr. Ricardo Cancela, titular del
Ministerio Público de la Defensa, a
efectos de que informe sobre
diversos puntos relativos al cargo
concursado. En este acto toma la
palabra y brinda lectura de la
información a requerir: Cuantas
causas o procesos judiciales con
medidas de protección especial se
han iniciado desde esa Defensoría
durante el periodo 2018 hasta la
actualidad. En cuantas causas del
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periodo 2018/2019, la Defensoría
ha intervenido en carácter de
querellante en denuncias de
abuso sexual infantil. Cuantos
niños, niñas y adolescentes se
escuchan habitualmente -medido
por semana, mes o año- y en que
oportunidades temporales se
efectúan las mismas. Asimismo,
se informe si las entrevistas se
hacen antes de la judicialización
del conflicto o luego de ocurrido el
mismo. Cuál es la articulación que
tiene esa Defensoría con los
municipios y parajes que integran
la segunda circunscripción judicial
con asiento en Cutral – Co. En
especial, se informe cual es la
habitualidad con la que los
funcionarios que integran la dicha
defensoría concurren a dichos
lugares,
para
atender
las
situaciones
judiciales
competentes a la materia.
Seguidamente,
la
Consejera
Morillo propone agregar algunos
puntos a saber: En cuantos casos
judicializados o no interviene la
defensoría, cuantas vistas o
traslados realiza por mes o año o
cuantos dictámenes elabora en
iguales
lapsos.Cuantas
intervenciones
por
demanda
espontánea de personas menores
de
edad,
que
requieren
asesoramiento de Defensoría, se
registran en el año.Si ha
intervenidoen
solicitudes
de
cambio de identidad de género
auto percibido por personas

menores de edad, en cuantos
asuntos. Por último, el Consejero
Mazieres mociona se incorpore un
último punto que refiera a
cualquier otro dato que el
Ministerio Público de la Defensa
considere de interés a tales fines,
para ser puesto a disposición de
este órgano y de los postulantes
respectivos. El Presidente señala
que debería ser enviado al
Tribunal Superior de Justicia para
ser re direccionado en caso que
así lo considere. Asimismo, el
Consejero Inaudi señala que
solicitó una reunión con el Colegio
de Abogados y Procuradores de
Cutral Co para obtener más datos
objetivos aportados desde los
matriculados. Y expresa que
informará la fecha, a fin que pueda
asistir el Consejero que así lo
decida. En consecuencia, SE
RESUELVE: Enviar al Tribunal
Superior de Justicia el pedido de
informe
descripto
de
la
Defensoríade los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente de la II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co. III.- Concurso
Público N° 156: para cubrir un
cargo de Fiscal del Caso, con
destino al Ministerio Público
Fiscal, de la II Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Cutral Co.
Designación de Jurado. Emisión
de convocatoria para el día de la
fecha
conforme
cronograma
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aprobado. De acuerdo al sorteo de
Jurado
realizado, SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y
Oposición Nro. 156.Designar para
intervenir en la etapa técnica del
referido Concurso a los Dres.
Daniel Oscar Cuenca como
Jurado Académico Titular y,
Gonzalo Nazar Boulin como
Jurado Académico Suplente; y a
los Dres. Omar Marcelo Silva
como Jurado Titular por el
Ministerio Público y, Manuel
Francisco González como Jurado
local suplente, quienes deberán
aceptar el cargo para actuar en los
Concursos, de acuerdo a las
previsiones del artículo 8 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición. Emitir la Acordada de
convocatoria respectiva y ordenar
las publicaciones de rigor. IV.Nuevas convocatorias: Concurso
Público N° 158: Consideración de
cronograma y definición de cargo
a cubrir (reanudación del punto IV)
del Acta N° 018/19).En este acto,
toma la palabra la Consejera
Morillo y reitera su moción de
convocar a concurso para cubrir el
cargo de Defensora Civil para la I
Circunscripción Judicial, que sería
el cargo vacante generado por la
renuncia de la Dra. Benente, quien
se acogió a los beneficios
previsionales.
Los
restantes
Consejeros comparten la moción.
En
consecuencia, SE

RESUELVE: Aprobar
el
cronograma elaborado con fecha
de emisión de convocatoria para el
28/05/19, y disponer que se utilice
para cubrir el cargo de Defensor
Público Civil –Cat. MF4-con
destino a la Defensoría Pública
Civil N° 4 de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Neuquén. V.- En
este acto el Consejero Inaudi
propone realizar una nueva
convocatoria para cubrir el cargo
de Fiscal Jefe con destino a la V
Circunscripción
Judicial.
Los
restantes Consejeros adhieren a
la moción, salvo el Consejero
Mazieres quien propone se
aguarde la respuesta del Tribunal
Superior de Justicia, sobre el
Ministerio Público de la Defensa.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Instruir
a
la
Prosecretaria de Selección a fin
que elabore un cronograma
tentativo para llamar a Concurso
Público N° 159, y diferir la
definición del cargo a cubrir para la
próxima
sesión. VI.- Seguidamente,
la
Consejera Morillo comenta que
estuvo en la ciudad de Chos Malal,
con las autoridades del Colegio de
Abogados, y con motivo del cargo
a cubrir en la Defensoría. Expresa
que fue muy productivo, que el Dr.
Echevarría,
Presidente
del
Colegio la acompañó al Juzgado,
que pudo observar el trabajo que
realizan. También a la Fiscalía,
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entiende que se deben acercar las
distancias. Es una Circunscripción
que cuenta con una extensa zona
territorial, y realizan todos los
esfuerzos para trabajar de la mejor
manera.
Mencionando
que
trabajan
en
comunicación
constante con la Dra. González
Taboada, y si bien son pocos los
casos que llegan a juicio realizan
una labor preventiva importante.
Señala que resultaría de suma
importancia avanzar con el
expediente digital, que se puedan
recepcionar inscripciones de esta
forma, acortando las distancias.
Acto seguido, la Consejera López
Osornio propone una reunión de
trabajo focalizando en el legajo
digital y la forma de avanzar con
ello, evitando que los interesados
a los Concursos deban aportar
ante cada proceso toda la
documentación nuevamente. Ante
ello la Consejera Morillo señala
que –en virtud de la función que le
fuera encomendada por el Plenose está trabajando con todas las
áreas y las necesidades de cada
sector sobre algo más integral que
es la gestión en línea (on line) en
nuestro sitio web. Entre los temas
abordados se encuentra el
formulario de inscripción, el legajo
digital y demás. Todo lo cual,
además, servirá para estadísticas
sumado a todos los beneficios. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. VII.- Como último
punto la Consejera Morillo

expresa que como responsable
del área capacitación acompaña
dos proyectos, los que socializa
con los demás Consejeros para su
estudio y abordaje en la próxima
sesión. Uno de ellos, es por el
tema del proyecto de ley que
presentara el Poder Ejecutivo en
relación a la Ley “Micaela” y la
obligatoriedad de capacitación en
todos los organismos públicos
sobre la cuestión de género,
atento que en el proyecto no se
menciona a este órgano, sino
solamente a los tres Poderes. El
segundo proyecto de Ley es a los
fines de modificar el artículo 6 de
la ley 2533 para incluir en el
mismo el tema de género.
Recepcionados los proyectos, el
Consejero Dominguez toma la
palabra y sin soslayar su interés
por la temática sostiene, que
respecto de la Ley 2533, debe
realizarse un análisis y reforma
integral
que
involucre
tal
propuesta y las demás que se
propondrán, dando un mayor
orden
al
tratamiento
legislativo. SE RESUELVE: Pasar
los mismos a estudio del pleno
hasta la próxima sesión. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 021/19.
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Sesión Ordinaria
14/05/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
catorce días del mes de Mayo del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
ordinaria se tratan los puntos
motivo de la convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se
emitieron las Actas Nros. 019 y
020/19, se aprobaron y firmaron
por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.c) del Acta 019/19 y I) del
Acta 020/19, se emitió la Acordada
N° 031/19 que acepta la
recusación de la Dra. Stornini
como Jurado del Concurso
Público N° 153 y designa a la Dra.
Robeda como Jurado Titular en su
reemplazo,
se
notificó
y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto I.f) del Acta N° 019/19, se
emitió la Acordada N° 029/19 que

acepta la renuncia del Dr.
Alejandro Cabral, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III) del Acta 019/19, se
emitió la Acordada N° 028/19 que
convoca a Concurso Público N°
156, y se ordenaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto II) del Acta 020/19, se
emitieron las Resoluciones Nros.
005 y 006/19, que resuelven las
impugnaciones -a la etapa
técnica- de las Dras. Adriana Luna
y Vanina Sobisch, y se emitió la
Acordada N° 030/19 que aprueba
el nuevo Orden de Mérito Técnico
del Concurso Público N° 152, se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto I.h) del Acta 019/19, se
envió nota al Tribunal Superior de
Justicia requiriendo informe de la
Defensoríade los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente de la II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de
Cutral
Co. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de nota CM
91/19 del Dr. Daniel Cuenca,
mediante la cual acepta el cargo
de Jurado para el cual resultó
designado en el marco del
Concurso Público N° 156. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Reanudación
del
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punto VII del Acta N° 019/19 sobre
dos proyectos entregados por
Consejera Morillo. Comienza la
deliberación del
primero
de
ellos tendiente al requerimiento de
incorporación de este órgano
extra poder en el proyecto de Ley
enviado por el Poder Ejecutivo a la
Honorable Legislatura Provincial,
sobre adhesión a la llamada “Ley
Micaela”, en el cual se mencionan
a los tres Poderes del Estado.
Iniciada la consideración del tema,
el Consejero Domínguez se
manifiesta en favor de acompañar
el proyecto del Gobernador de la
Provincia, mediante el envío de
nota simple al Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial y
a la Comisión A, para su
tratamiento. Seguidamente, la
Consejera López Osornio solicita
un tiempo, dado que requirió un
dictamen al Instituto de Género y
Derecho del Colegio de Abogados
y Procuradores de Neuquén -que
ya ha emitido opinión en la
Legislatura sobre otros temas
vinculados a cuestión de género-,
en razón de sus dudas respecto a
la obligatoriedad que dispone
dicha ley, sin perjuicio de
manifestarse en favor de la
capacitación sobre perspectiva de
género. El Consejero Inaudi,
aceptando la solicitud de la
Consejera que le precedió en la
palabra, mociona que continúe a
estudio el proyecto hasta la
próxima semana, entendiendo

que no es un tema prioritario. El
Consejero Mazieres se manifiesta
en favor de aguardar hasta la
próxima sesión para resolver el
tema otorgando a la Consejera el
tiempo solicitado para formar su
opinión. La Consejera López
Osornio aclara que no tiene
certeza que el dictamen requerido
esté para el martes próximo. Ante
lo cual todos son contestes en
otorgar el tiempo peticionado,
defiriendo la resolución del tema
hasta que se emita el dictamen
solicitado por la Consejera López
Osornio,
sin
perjuicio
de
manifestarse en favor de la
capacitación sobre la temática
abordada. El segundo de los
proyectos es tendiente a la
modificación del artículo 6 de la ley
2533, de manera que garantice la
paridad de género en la
designación de los Consejeros
titulares y suplentes de este
órgano. La Consejera Morillo
explica que su intención es el
abordaje en conjunto con el
proyecto
remitido
por
el
Gobernador de la Provincia sobre
la modificación del art. 120 del
Código Electoral, indicando que
se plantea en el contexto del
debate sobre paridad de género.
El Consejero Domínguez se
manifiesta en favor de dicha
propuesta pero en el marco de un
análisis y modificación integral de
la Ley 2533 que rige en este
órgano. Señala que se está
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trabajando –entre todos los
integrantes- en el proyecto de
dicha reforma. Aclara que los
Consejeros se eligen cada 4 años,
y no existe premura en resolver
este tema de manera urgente,
atento que ya se eligieron los
miembros de este órgano y dicho
artículo se aplicará dentro de 3
años más. Asimismo, refiere que –
como ciudadana- puede presentar
el proyecto de esa modificación
aislada,
como
cualquier
ciudadano detenta ese derecho.
Por último, aclara que el proyecto
del gobernador al que hace
referencia
es
distinto,
es
reemplazo por el mismo género.
Seguidamente,
el
Consejero
Inaudi también comparte el
proyecto de modificación, y la
inclusión de la cuestión de género
en la citada Ley, sumado a ello,
aclara que también presentó un
proyecto sobre esa temática para
estudio en este Consejo, pero
entiende
que
no
puede
presentarse cada uno de manera
aislada,
con
reacciones
espasmódicas, sino analizarse
todos y presentar un proyecto
único del Cuerpo que abarque una
reforma integral de la norma que
regula este órgano en el cual se
contemplará la cuestión de
género.
Acto
seguido,
el
Presidente, manifiesta que sin
soslayar todas las propuestas
habidas de modificaciones, que
escucha y respeta, entiende que

hay cuestiones implícitas como las
capacitaciones sobre perspectiva
de género, las que pueden
llevarse adelante sin más en lo
inmediato, no existiendo óbice
para ello, no se necesita una ley
para realizar una capacitación.
Puede realizarse con el Poder
Judicial que ya lo ha hecho de
manera integral a todos sus
agentes. Y empezar a trabajar en
proyectos de modificación de este
tipo pero apuntando a la selección
de funcionarios y magistrados,
siendo prudentes en la reforma de
la Ley de este órgano. A su turno,
el Consejero Mazieres, retomando
los dichos del Consejero Inaudi,
comparte en el abordaje integral
del tema, en el que todos puedan
aportar y hacer un esfuerzo para
encontrar los consensos que nos
permitan implementar las políticas
vinculadas a la temática en el
funcionamiento de este órgano y,
eventualmente,
en
alguna
sugerencia a otro órgano, es
prudente darnos un tiempo para
conciliar proyectos e ideas y tratar
de conciliar un solo cuerpo sobre
las ideas que siga en estudio pero
con este objetivo que es
enriquecer
los
proyectos
presentados sobre la temática.
Desde
luego,
comparte
la
necesidad de abordar la temática,
que nos atraviesa a todos. La
Consejera López Osornio, se
manifiesta en favor de enviarlo tal
como fue planteado por la
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Consejera Morillo y en esta
ocasión, por la oportunidad que se
discuta en este momento. El
Consejero Mazieres retoma la
palabra y expresa que, del mismo
modo que se le otorgó un tiempo a
la Consejera López Osornio, en el
proyecto anteriormente abordado,
entiende prudente que se adopte
igual criterio para el análisis de
este proyecto, destacando que
todos están en favor del
tratamiento e implementación de
esta trascendente temática. El
Consejero Inaudi retoma la
palabra y se refiere a las
prioridades que debe fijarse este
Consejo, aclarando que resulta
más
importante
que
las
designaciones de los miembros de
este Consejo y de la Honorable
Legislatura, es la selección de
funcionarios y magistrados, y
sobre el punto, tenemos un
Reglamento
que
podemos
modificar internamente y a la
brevedad, que regla los concursos
y podemos incorporar la temática
y aún no lo hemos hecho. Acuerda
con el proyecto pero propone fijar
prioridades,
incluyendo
la
temática de género en lo
inmediato en nuestras normas
para su aplicación en los
concursos
que
se
están
convocando. La Consejera Morillo
refiere que, al margen de lo
antedicho, este proyecto es algo
simple que corre por otro carril y
no para generar tanto debate.

Entiende que en el marco de los
Concursos esta temática ya está
impuesta, y lo pudo comprobar
con los exámenes realizados para
el cargo de Juez de Familia.
Señala que el tema ya está
impuesto, sin soslayar que debe
consignarse en el Reglamento.
Ante estos dichos el Consejero
Inaudi profiere que el abordaje de
la temática en un concurso para el
cargo de Juez de Familia resulta
lógico y de esperar, pero reitera su
intención de consignarlo en el
plexo normativo de procesos
concursales para su abordaje en
todos los concursos y para todos
los cargos a cubrir. Por último, el
Consejero Gallia toma la palabra y
expresa que está absolutamente
de acuerdo con el proyecto de la
Consejera Morillo y solicita que
conste en acta, y con las
alocuciones que le precedieron,
comparte
el
criterio
de
oportunidad y adhiere que debe
ser abordado en el marco de un
proyecto integral de modificación
de la ley 2533, en el cual debe
plasmarse obligatoriamente esta
temática.
Para
concluir
la
Consejera Morillo solicita se deje
constancia que lo resuelto es sin
perjuicio de que el proyecto sea
elevado a la Legislatura como un
pedido
particular.
En
consecuencia, por mayoría, SE
RESUELVE: En
el
primer
proyecto, diferir su abordaje hasta
la
recepción
del
dictamen
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requerido por la Consejera López
Osornio. En el segundo de los
proyectos considerados, aprobar
el mismo y diferir su envío hasta
que
se
concluya
con
la
elaboración del proyecto integral
de modificación de la Ley
2533. i) Desde
Secretaría
se
informa que, al cierre de
inscripción del Concurso Público
N° 154, se registraron tres, dos por
correo electrónico y una por mesa
de entradas. SE RESUELVE:
Tomar
conocimiento. II.Concurso
Público
N°
152: Cronograma de entrevistas
Personales. Se propone como
fecha tentativa el 21/05/19.
Considerado
que
fuera
el
tema, SE RESUELVE: Fijar el día
21 de Mayo próximo para llevar a
cabo, en la sede de este Consejo,
las Entrevistas Personales del
Concurso Público N° 152, citando
a los dos primeros postulantes a
las 9:30 horas, y a los tres
restantes a las 10:30 horas. III.Concurso Público N° 153: 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, luego,
se analiza el Temario propuesto
por el Jurado interviniente y la
Consejera Morillo mociona que se
incorpore en el punto 1) la
Jurisprudencia
del
Tribunal

Superior de Justicia de esta
Provincia sobre la Convención de
los Derechos del Niño. En el punto
3),
luego
de
obligación
alimentaria,
el
tema
de
Legitimación;
y
por
último
incorporar un punto nuevo con la
Ley Nacional 26743 sobre
Derecho a la identidad de género.
Requisitos de trámites. Los
restantes Consejeros apoyan la
moción. Sin perjuicio de ello, el
Consejero Domínguez solicita a
los restantes miembros, y para lo
futuro, que todos los temas o
puntos que
pretendan
ser
agregados en un orden del día,
sean socializados con los demás
para su respectivo estudio y
análisis previo. El Presidente se
suma a este pedido y solicita no se
agreguen nuevos puntos en
sesión, es decir, sobre tablas sin
previo aviso, salvo que resulte
urgente su tratamiento. Los
demás Consejeros asienten al
pedido. En consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscriptos al Concurso Público
Nro. 153, y aprobar el Temario
propuesto para la etapa técnica de
dicho proceso concursal con las
incorporaciones sugeridas. Emitir
la Resolución respectiva notificar
a los interesados y cumplimentar
las publicaciones de rigor, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. IV.Nuevas
convocatorias: Concurso Público
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N° 159: Definición de cargo a
cubrir (reanudación del punto IV)
del Acta N° 019/19).Se delibera
sobre la moción formulada
oportunamente por el Consejero
Inaudi, sobre el cargo a cubrir de
Fiscal
Jefe
para
la
V
Circunscripción con asiento de
funciones en la ciudad de Chos
Malal, y la otra propuesta
realizada por el Consejero
Mazieres sobre el informe
aclaratorio peticionado al Tribunal
Superior de Justicia sobre
requerimientos de cobertura de
antigua data del Ministerio Público
de la Defensa, el que aún no ha
sido recepcionado, sin perjuicio de
la reunión mantenida con la
suscripta a tal efecto. El
Presidente confirma que fue
abordado el tema como punto de
Acuerdo en el Tribunal que
integra, y adelanta que se dejan
sin
efecto
los
antiguos
requerimientos,
para
darle
prioridad a las necesidades más
urgentes de dicho Ministerio. En
consecuencia, todos los miembros
comparten
la
moción
del
Consejero Inaudi, sin perjuicio de
avanzar –además- con nuevos
cronogramas. En tal sentido, la
Consejera Morillo hace hincapié
en el Defensor Civil de San Martín
de los Andes, el de Junín de los
Andes y el Juez de Familia
recientemente creado. En este
estadio, se invita a participar al
Prosecretario de Selección a fin de

coordinar
las
próximas
convocatorias. Oído al agente, y
luego de un intercambio de
ideas SE RESUELVE: Instruir al
área de Selección a fin que
elabore dos nuevos cronogramas
para los Concursos Públicos Nros.
159 y 160. El primero de ellos
destinado a cubrir el cargo de
Fiscal
Jefe
para
la
V
Circunscripción
Judicial
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal; y el segundo con
cargo a definir en la próxima
sesión. V.- Fo.Fe.C.Ma: reunión
de Comité Ejecutivo el día 27/05
próximo
en
CABA.
El
representante de este Cuerpo
ante el Foro confirma su
asistencia. En consecuencia, SE
RESUELVE: Confirmar
la
asistencia del Consejero Mazieres
y aprobar la comisión de servicios
respectiva. VI.Capacitación:
a) Jornada de Capacitación: La
litigación en los procesos orales.
La posición ante un Jurado
Popular; a desarrollarse en la
ciudad de Zapala el día 30/08/19
de 13 a 20 hs., en coordinación
con la Asociación de Magistrados
y el Colegio de Abogados y
Procuradores. Toma la palabra la
Consejera Morillo y comenta que
este Consejo podría coorganizar
la capacitación declarando de
interés institucional el encuentro, y
afrontando el pago de honorarios
y viáticos de un Académico que
disertará en él mismo. El
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Presidente señala que puede
apoyarse la iniciativa –como se ha
hecho en anteriores ocasionessin afrontar erogaciones. La
Consejera Morillo explica que el
gasto sería de $ 16.000 más el
costo del traslado. Deliberado el
tema, SE RESUELVE: Declarar
de Interés institucional la referida
Jornada y coorganizar la misma
aportando
los
gastos
del
Académico disertante. Emitir la
Resolución respectiva, e instruir al
área
administrativa
a
sus
efectos. b) Reunión
con
los
firmantes del convenio marco de
capacitación
(Asociación
de
Magistrados,
Colegio
de
Abogados y Procuradores y Poder
Judicial). Sobre el punto, la
Consejera Morillo comenta que
instará –a través de Secretaría- la
concertación de una reunión con
los involucrados en este convenio
a fin de reflotar el acuerdo y
determinar temas de interés en
común a fin de iniciar alguna
capacitación. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. VII.- Desde
Secretaría se reanuda el punto Ii)
del Acta N° 018/19, sobre el
Congreso Internacional de Juicio
por Jurados a llevarse a cabo los
días 16 y 17 de Mayo de 2019 en
la ciudad de Villa La Angostura,
con el objeto de definir los
Consejeros asistentes al mismo.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar la comisión

de servicios de la Consejera
López Osornio y tener presente la
del
Consejero
Inaudi
oportunamente aprobada. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 022/19.
Sesión Ordinaria
21/05/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiún días del mes de Mayo del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
ordinaria se tratan los puntos
motivo de la convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información general: a) Se emitió
el Acta Nro. 021/19, se aprobó y
firmó por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto III) del Acta 021/19 se emitió
la resolución N° 007/19 que
aprueba Listado y Temario del

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

192

Concurso Público N° 153, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Ingreso
de
nota
interna –vía correo electrónico- de
la Prosecretaria de Selección,
mediante la cual informan que se
ha excluido a la Dra. Natalia Ester
Rivera del Concurso Público N°
154, por no contar con el requisito
constitucional de los años de
antigüedad en el ejercicio de la
profesión o cargo que requiera
título, habiendo quedado solo dos
postulantes
en
el
proceso.Considerado el tema, y
los antecedentes habidos en
casos similares, el Consejero
Mazieres mociona ampliar el plazo
para una mayor presentación de
aspirantes, es decir, reabrir la
inscripción del Concurso y
readecuar
el
cronograma
respectivo. Paralelamente y a fin
de instar la mayor participación y
que surta efecto esta ampliación
de plazo, propone se realicen
publicaciones en redes sociales.
Sobre el punto comenta que,
desde el área informática del
Consejo se contactó a la Lic. en
marketing, Sofía Alicio, para lograr
el fin propuesto, potenciando el
alcance de la convocatoria. Todos
los
restantes
Consejeros
comparten la moción y adhieren a
la propuesta, razón por la cual, SE
RESUELVE: Ampliar el plazo del
Concurso Público N° 154, reabrir
el plazo de consultas a partir de

mañana, la inscripción desde el 27
al 31 de mayo del corriente y los
exámenes para el 5 y 6 de este
año.
Emitir
la
Acordada
respectiva,
y
ordenar
las
publicaciones a partir de mañana,
aprobando la metodología en
redes
sociales
con
el
asesoramiento y contratación de
la
Lic.
Sofía
Alicio. d) Reanudación del punto
I.h) del Acta N° 021/19 sobre el
proyecto de incorporación de este
órgano extra poder en el proyecto
de Ley enviado por el Poder
Ejecutivo
a
la
Honorable
Legislatura
Provincial,
sobre
adhesión a la llamada “Ley
Micaela” (Consejera Morillo).
Ingreso de nota CM 111/119 del
Presidente
del Bloque
del
Movimiento Popular Neuquino,
Diputado
Dr.
Maximiliano
Caparroz, informando que se ha
incorporado en dicho proyecto de
ley –el que será puesto a
consideración de la Cámara- la
capacitación de manera extensiva
y en idénticas características para
los restantes órganos extra-poder
de nuestra provincia. Considerado
el tema, los Consejeros entienden
que ya se encuentra encauzado y
deviene abstracto continuar su
tratamiento en este ámbito, salvo
la Consejera Morillo, quien
manifiesta que no considera
abstracto abordar el tema y emitir
el voto respecto al envío de la nota
por ella propuesta, dado que se
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trata de una nota de un bloque en
particular de la
Honorable
Legislatura, que si bien es
mayoritario, no asegura la
inclusión requerida. Por ello,
continúa mocionando que se
envíe la nota desde este Consejo.
Puesto a consideración, los
demás Consejeros no comparten
la propuesta, y la Consejera
Morillo expresa que realizará la
presentación en forma personal
como un pedido particular, desde
su cargo. Acto seguido, el
Consejero Moya mociona realizar
la capacitación del Poder Judicial,
sin necesidad de aguardar la
sanción de la Ley, son 3 días, de
seis horas cada uno. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Tomar conocimiento
de lo expresado por la Consejera
Morillo y dar por resuelto y
agotado en este órgano el tema de
remisión
de
la
nota
de
requerimiento de inclusión de este
Consejo en el referido proyecto.
Iniciar gestiones para avanzar con
las capacitaciones sobre la
temática abordada. II.- Nuevas
convocatorias:
a)
Concurso
Público N° 159: Consideración de
cronograma. SE
RESUELVE: Aprobar
el
cronograma elaborado, con fecha
de emisión de convocatoria para el
11/06/19, destinado al Concurso
Público N° 159 para cubrir el cargo
de Fiscal Jefe, con destino a la V
Circunscripción
Judicial,
con

asiento de funciones en la ciudad
de
Chos
Malal. b) Concurso
Público N° 160: Definición de
cargo a cubrir (reanudación del
punto IV) del Acta 021/19) y
consideración de cronograma. La
Consejera Morillo mociona que se
elabore un cronograma más y se
convoque a Concursos Públicos
simultáneos para cubrir los cargos
pendientes de Defensor Público
de Circunscripción para la I y III
Circunscripción
Judicial.
Los
restantes Consejeros apoyan la
moción, salvo el Consejero
Mazieres
que
plantea
su
disidencia al expresar que
comparte la simultaneidad por
entender que atenta contra la
mayor cantidad de concursantes,
y por ende, la calidad de los
procesos. En consecuencia, por
mayoría, SE RESUELVE: Aprobar
el cronograma del Concurso
Público N° 160, e instruir al
Prosecretario de Selección a fin
que elabore otro cronograma
simultáneo (Concurso Público N°
161), ambos destinados a cubrir
los cargos de Defensor Público de
Circunscripción para la I y III
Circunscripción
Judicial. III.Concurso Público N° 157: para
cubrir un cargo de Defensor
Público Penal con destino al
Equipo Operativo N° 1 de la
Unidad Operativa del Ministerio
Público de la Defensa de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
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de Neuquén (categoría MF4).
Designación de Jurado. Emisión
de convocatoria prevista para el
día de la fecha conforme
cronograma
aprobado.
De
acuerdo al sorteo de Jurado
realizado, SE RESUELVE: Llamar
a
Concurso
Público
de
Antecedentes y Oposición Nro.
157.Designar para intervenir en la
etapa
técnica
del
referido
Concurso a la Dra. Gabriela María
Alejandra Aromi como Jurado
Académico Titular y a la Dra.
Laura Beatriz Armagno como
Jurado Académico Suplente; y a
los Dres. Diego Guido Ignacio
Simonelli y Alina Vanessa Macedo
Font como Jurado Titular y
Suplente por el Ministerio Público,
quienes deberán aceptar el cargo
para actuar en los Concursos, de
acuerdo a las previsiones del
artículo 8 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición. Emitir
la Acordada de convocatoria
respectiva
y
ordenar
las
publicaciones
de
rigor. IV.Concurso
Público
N°
152: Vencimiento de plazo. Desde
Secretaría se informa que en
fecha 27 de Mayo del corriente
año fenece el plazo del referido
Concurso
Público.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
152 por quince días hábiles,

conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordadas Nº 021/19. Emitir la
Acordada respectiva. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 023/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
21/05/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiún días del mes de Mayo del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el acto, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
extraordinaria se trata el punto
motivo
de
la
convocatoria: CONCURSO
PUBLICO Nro. 152: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
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realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: María Vanina
Sobisch; Jorge Rubén Sepúlveda;
Laura Viviana Vega; Andrea Silvia
Novoa y; Adriana Marta Luna.
Concluidas
las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la próxima sesión
ordinaria a realizarse el martes
28/05/19. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.
ACTA Nº 024/19.
Sesión Ordinaria
28/05/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiocho días del mes de Mayo
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Claudio Domínguez, y
Sergio Adrián Gallia. Iniciada la
Sesión
ordinaria,
se
deja
constancia de la ausencia con
aviso del Consejero Mazieres,

quien se encuentra en comisión de
servicios por la reunión del Comité
Ejecutivo del Fo.Fe.C.Ma; y se
tratan los puntos motivo de la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitieron las Actas
Nros. 022 y 023/19, se aprobaron
y firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.c) del Acta N° 022/19, se
emitió la Acordada N° 034/19 que
reabre el plazo del Concurso
Público N° 154, y se ordenaron las
publicaciones por las redes
sociales. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta 022/19 se emitió
la Acordada N° 032/19 que
convoca a Concurso Público N°
157, y se ordenaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE:
Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 022/19, se
emitió la Acordada N° 033/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 152, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de nota CM
113/19 de la Dra. Andrea
Rapazzo, Defensora Adjunta de la
Defensoría de los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente N° 2, del
Ministerio Público de la Defensa,
para informar que los días 13 y 14
de Septiembre del corriente año
se llevará a cabo, en el Salón Azul
de la Universidad Nacional del
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Comahue, el PRE CONGRESO
Preparatorio del “XI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA”, y
solicitan el auspicio de este
Consejo. La Consejera Morillo
toma la palabra y expresa que
dialogó con la Dra. Palomba,
integrante de la Asociación
Latinoamericana, y aclara que el
pedido actual consiste en la
declaración de interés institucional
del evento, y en caso de existir
otra necesidad se hará conocer
oportunamente. Señala que el
Pre-Congreso se realizará con
Funcionarios y Magistrados de
esta Provincia, que el Congreso
Latinoamericano se desarrollará
en Uruguay, que será de suma
relevancia, los temas y los
disertantes, entre los que destaca
a las Dras. Kemelmajer de
Carlucci y Graciela Medina entre
otras. Todos los Consejeros
adhieren a la petición formulada
respecto a la declaración de
interés. Por último, el Presidente
adelanta que –en caso de ser
requerido- no acompañará el
auspicio dinerario para ningún
evento académico salvo que fuera
organizado por este Consejo; y
aclara que en la Jornada de
Zapala fue aceptado por su parte
en razón que había sido
anteriormente comprometido. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Declarar de Interés
Institucional el “PRE CONGRESO

Preparatorio del XI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA”.
Emitir la Resolución respectiva y
notificar
a
las
presentantes. f) Ingreso de notas
CM 114, 115 y 117/19, de los
Dres. Alina Vanessa Macedo
Font, Diego Simonelli y Gabriela
María Alejandra Aromi, mediante
las
cuales
aceptan
–
respectivamente- el cargo de
Jurado para el cual resultaron
designados en el marco del
Concurso Público N° 157. SE
RESUELVE:
Tenerlo
presente. g) Ingreso de nota CM
116/19 de la Dra. Nora Elizabeth
Mendoza, inscripta al Concurso
Público N° 155, mediante la cual
brinda explicaciones en orden a la
intimación que le fuera cursada
desde
la
Prosecretaria
de
Selección, por no cumplir con los
dos años de ejercicio efectivo de la
abogacía o de una magistratura
judicial o ministerio público. Al
respecto, refiere que el requisito
es para ser “defensor”, que al
momento de rendir los exámenes
ya habría alcanzado ese plazo, y
al término del concurso –en caso
de obtener el primer lugar- lo
habría
superado
al
plazo
requerido
constitucionalmente,
razón por la cual entiende que
estaría cumplimentado el recaudo.
Comenzada la deliberación del
tema, toma la palabra el
Consejero Gallia y expresa que
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considera razonable el pedido,
toda vez que la presentante
cumplimentará el requisito de los
dos años antes de la evaluación
técnica del Concurso y superando
el plazo de la de la designación
que –a tal efecto- realice este
Cuerpo. Por su parte, señala que
la Honorable Legislatura, quien no
designa pero presta acuerdotambién se revisa el cumplimiento
de los requisitos. A su entender
exigir que dicho recaudo se
encuentre cumplido antes del
momento de la designación,
resulta un rigorismo formal
innecesario que –además- atenta
contra la mayor participación de
concursantes propiciada por este
Pleno. Por tal motivo, entiende
que la postura debe ser flexible y
no rígida. Sin soslayar que se trata
de una hipótesis y aclarando que
sólo para el caso que se designe
por resultar primera en el orden de
mérito definitivo del concurso.
Seguidamente,
la
Consejera
Morillo hace suyas las palabras
vertidas por el Consejero que la
antecedió,
y
concretamente
señala que la Constitución
Provincial refiere textualmente
que el requisito es para ser fiscal o
defensor, no se requiere para ser
concursante. Se manifiesta en
favor de la amplitud de los
derechos y sobre destaca la regla
que al no estar prohibido, está
permitido. Por su parte, el
Consejero Inaudi emite su voto en

sentido contrario, advirtiendo la
importancia en la decisión
adoptada, por el antecedente que
fijará al respecto. Alega estar a
favor de propiciar y fomentar la
mayor participación en los
concursos pero eso no debe
conducir a dejar de lado la
excelencia de los postulantes.
Refiere que es cierto que la
Constitución Provincial en su
artículo 228 establece el requisito
de los dos años del ejercicio
efectivo de la abogacía o del
desempeño de función judicial; en
este caso la aspirante ejerce
funciones judiciales desde el 11
de Agosto de 2017, es decir, al día
de hoy no cumple con tal recaudo.
Continúa expresando que el
Reglamento de Concursos en su
artículo 14, inciso 7) dispone que
al presentarse en cada Concurso
el interesado declara aceptar y
conocer el Reglamento y todas y
cada una de sus condiciones.
Asimismo, el artículo 5 de igual
plexo normativo dispone que los
concursantes deben reunir los
requisitos
constitucionales
y
legales. En el art. 14 al referirse a
la documentación a presentar por
el inscripto, dispone en su inciso e)
que debe presentarse una
certificación que acredite el
ejercicio efectivo de la abogacía o
certificación de servicios del Poder
Judicial, y esto es al momento de
la
inscripción.
A
mayor
abundamiento el artículo 19 exige
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que la Prosecretaría de Selección
examine
y
verifique
el
cumplimiento de los requisitos por
parte de los inscriptos. De manera
que –dicho Consejero- entiende
que es al momento de inscribirse
cuando deben cumplimentarse los
recaudos
exigidos
por
la
Constitución
y
el
Reglamento.
Concluye
alegando que tiene paciencia y
puede esperar pero resulta
imposible hacer futurología y
presumir que la presentante
efectivamente
cumplirá
este
requisito constitucional en algún
momento. La ley y el Reglamento
son muy claros al regular sobre el
momento en el cual deben
acreditarse debidamente estos
requisitos. En conclusión emite su
voto en favor de la exclusión de
dicha inscripción. Luego la
Consejera
López
Osornio
mociona que, previo a resolver
pase en vista y para dictamen del
Asesor Jurídico del Consejo hasta
el jueves próximo. Por último, el
Presidente refiere que debe
analizarse si el Reglamento fue
objeto de impugnación por parte
de la presentante o fue consentido
por ella. Sostiene que el dictamen
previo resulta imprescindible.
Todos los Consejeros son
contestes con esta última moción,
y
en
consecuencia, SE
RESUELVE: Pasar el tema a
estudio y dictamen del Asesor
Jurídico hasta el próximo jueves

30/05/19, y realizar sesión
extraordinaria a tal efecto, a las 9
horas. h) Ingreso de nota interna
del Prosecretario Administrativo,
mediante la cual eleva para
consideración del Pleno, notas de
Neuquenche
y
Neldoret,
propietarios del edificio, sede de
este Consejo, por las cuales
solicitan actualización del valor
locativo mensual en virtud del
incremento inflacionario del último
año. Anoticiados del tema,
deciden pasarlo a estudio, y la
Consejera López Osornio solicita
conocer el estado de avance de
los requerimientos formulados a
los presentantes respecto a la
climatización, y a su vez, si se han
realizado
las
averiguaciones
peticionadas sobre disponibilidad
de otros inmuebles para constituir
la sede de este Consejo. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Pasar a estudio el
tema y obtener la información
requerida por la Consejera López
Osornio. II.- Concurso Público N°
153: Orden
de
Mérito
de
Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes, y procede a abrir el
sobre del Consejero Mazieres, y
luego a dar lectura de todos los
votos, y en base a los promedios
obtenidos
de
los
puntajes
otorgados, informa los resultados
finales del orden de mérito del
concurso,
que
es
el
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siguiente: 1) Bianco,
Gabriela
Carla: ocho puntos y treinta
centésimos
(8,30); 2) Mathieu,
Ana María: siete puntos y setenta
y
nueve
centésimos
(7,79); 3) Zambrano
Centeno,
Lilian Edith: seis puntos y setenta
y un centésimos (6,71); 4) Pérez,
César Omar: seis puntos y
sesenta y tres centésimos
(6,63); 5) Castillo, Angela Ana:
seis puntos y cincuenta y tres
centésimos
(6,53); 6) Rastelli,
María Luján: cinco puntos y
noventa y cuatro centésimos
(5,94); 7) Laugle, Marcela Isabel:
cinco puntos y sesenta y nueve
centésimos (5,69); 8) Fernández,
Juan Carlos: cinco puntos y
veintiocho
centésimos
(5,28); 9) Arévalo, Adriana Marta:
tres
puntos
y
veintiocho
centésimos (3,28); y 10) Lefiman,
Alejandra Marisol: dos puntos y
noventa y cinco centésimos
(2,95).
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito de Antecedentes del
Concurso Público Nro. 153. Emitir
la Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede. III.- Concurso Público N°
152: Calificación de Entrevistas
Personales. Orden de Mérito

Definitivo. Tal como lo dispone el
artículo 36 del Reglamento de
Concursos,
los
Señores
Consejeros hacen entrega a la
suscripta
de
los
puntajes
asignados a los postulantes,
correspondientes a la referida
etapa.
Recepcionadas
las
calificaciones, y abierto el sobre
del Consejero Mazieres, se
promedian los puntajes asignados
a los postulantes por cada
Consejero, obteniendo de esta
forma
la
calificación
correspondiente a la etapa en
cuestión, que resulta ser la
siguiente: 1)Luna,
Adriana
Marta: dieciocho
puntos
y
cuarenta y dos centésimos
(18,42); 2) Novoa,
Andrea
Silvia: dieciocho
puntos
(18); 3) Sepúlveda,
Jorge
Rubén: dieciocho
puntos
y
cuarenta y dos centésimos
(18,42); 4)
Sobisch,
María
Vanina: dieciséis
puntos
y
ochenta y cinco centésimos
(16,85);
y 5)
Vega,
Laura
Viviana: trece puntos y veintiocho
(13,28). Seguidamente, y en
cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos se procede a realizar la
sumatoria del resultado de las tres
etapas concursales a fin de
obtener el Orden de Mérito
Definitivo que resulta ser el
siguiente: 1) Sepúlveda,
Jorge
Rubén: etapa de antecedentes:
seis puntos y cuarenta y un
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centésimos (6,41); etapa técnica:
treinta y tres puntos (33) y
entrevista personal: dieciocho
puntos y cuarenta y dos
centésimos (18,42), puntaje total
obtenido: cincuenta y siete puntos
y ochenta y tres centésimos
(57,83); 2)
Sobisch,
María
Vanina: etapa de antecedentes:
ocho puntos y treinta y seis
centésimos (8,36); etapa técnica:
treinta y dos puntos (32) y
entrevista personal: dieciséis
puntos y ochenta y cinco
centésimos (16,85), puntaje total
obtenido: cincuenta y siete puntos
y
veintiún
centésimos
(57,21); 3) Novoa,
Andrea
Silvia: etapa de antecedentes:
ocho puntos y seis centésimos
(8,06); etapa técnica: veintiséis
puntos (26) y entrevista personal:
dieciocho puntos (18), puntaje
total obtenido: cincuenta y dos
puntos
y
seis
centésimos
(52,06); 4) Luna, Adriana Marta
: etapa de antecedentes: nueve
puntos y cuarenta y dos
centésimos (9,42); etapa técnica:
veintitrés y tres puntos (23) y
entrevista personal: dieciocho
puntos y cuarenta y dos
centésimos (18,42), puntaje total
obtenido: cincuenta puntos y
ochenta y cuatro centésimos
(50,84);
y 5)
Vega,
Laura
Viviana: antecedentes:
cinco
puntos y cuarenta y ocho (5,48)
centésimos; etapa técnica: treinta
puntos
(30);
entrevistas

personales: trece puntos y
veintiocho (13,28), puntaje total
obtenido: cuarenta y ocho puntos
y setenta y seis centésimos
(48,76). En consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Definitivo del Concurso
Público Nro. 152. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede. IV.- Concurso Público N°
158: para cubrir un cargo de
Defensor Público Civil, para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento en la ciudad de Neuquén.
Sorteo de Jurado. Emisión de
convocatoria
prevista
por
cronograma para el día de la
fecha. En este estadio la
Consejera Morillo toma la palabra
y mociona se difiera el sorteo
hasta obtener más confirmaciones
de Académicos especialistas en
Familia, que resulta ser la
temática más abordada por
nuestras Defensorías, y hay solo
tres del listado enviado por la
Prosecretaría de Selección con
esa especialidad, de los cuales
uno no entraría al sorteo, en virtud
de ejercer como Juez Penal.
Seguidamente, el Presidente, sin
perjuicio de adherir a la
especialidad, expresa que no
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puede soslayar que hay una
nómina de Jurados aprobada, que
no se estaría respetando, dejando
incluso algún académico fuera de
sorteo por veto personal de una
Consejera, razón por la cual
solicita la opinión del Asesor
Jurídico
del
Consejo.
Los
restantes Consejeros acompañan
la moción de diferir el sorteo. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Instruir
a
la
Prosecretaría de Selección a fin
que se realicen más invitaciones a
profesionales
académicos
especialistas en la temática de
Familia. Diferir el sorteo hasta una
sesión extraordinaria a realizarse
el próximo jueves 30/05/19.
Solicitar opinión al Asesor Jurídico
del Consejo. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.
ACTA Nº 025/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
30/05/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
treinta días del mes de Mayo del
año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas se reúne en su sede
sita en Carlos H. Rodríguez Nº 364
de esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Asesor Jurídico, que textualmente
reza: “…La
peticionante,
en

Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo
Alejandro
Inaudi,
Monserrat Dina Morillo, Claudio
Domínguez, y Sergio Adrián
Gallia. Iniciada la Sesión ordinaria,
se deja constancia de la ausencia
con aviso de los Consejeros
Mazieres y López Osornio.
Iniciada la sesión, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria: I.- Concurso Público
Nro. 155: Reanudación del punto
I.g)del Acta 024/19, sobrenota CM
116/19 de la Dra. Nora Elizabeth
Mendoza, inscripta al referido
Concurso, mediante la cual brinda
explicaciones en orden a la
intimación que le fuera cursada
desde
la
Prosecretaria
de
Selección, por no cumplir con los
dos años de ejercicio efectivo de la
abogacía o de una magistratura
judicial o ministerio público.
Reiterando sus fundamentos,
refiere que el requisito es para ser
“defensor”, que al momento de
rendir los exámenes ya habría
alcanzado ese plazo, y al término
del concurso –en caso de obtener
el primer lugar- lo habría superado
al
plazo
requerido
constitucionalmente, razón por la
cual
entiende
que
estaría
cumplimentado
el
recaudo.
Iniciado el debate del tema, se
analiza el dictamen requerido al

concreto, solicita se la incorpore al
Concurso de autos, ya que si bien
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no reúne al inscribirse en el mismo
el requisito establecido en el art.
228 de la Constitución Provincial,
sí en cambio lo reuniría estando en
desarrollo
el
concurso,
interpretando que dicha manda
constitucional al disponer que se
requieren para ser juez de primera
instancia, fiscal o defensor “… dos
(2) (años) en el ejercicio efectivo
de la abogacía o una magistratura
judicial
o
ministerio
público…”. II.- Es
cierto
que
formalmente la norma que regula
el concurso, para el caso el
RCPAO, que al fin y al cabo en
términos constitucionales es una
norma reglamentaria del derecho
substancial de acceso a cargos
públicos consagrado entre otras
cláusulas en el art. 16 de la C.N.
(conc. arts. 19 Const. Provincial),
tal como lo prevén los arts. 28 de
la C.N. y 18 de la Constitución
Provincial, es muy clara en cuanto
a que el cumplimiento del requisito
de la antigüedad mínima en el
ejercicio
de
la
abogacía,
magistratura judicial o ministerio
debe preexistir como hecho
verificable a la inscripción, tal
como surge del inciso e) del
segundo párrafo del art. 14 de
dicho Reglamento (conc. art. 19
inc. a) cuando requiere, bajo pena
de no admisión en el concurso,
como requisito obligatorio a
cumplir al momento de la
inscripción que la certificación que
acredite dichos extremos sea

emitida “…con posterioridad a la
fecha de convocatoria del
concurso…”. La claridad de estas
normas reglamentarias exime de
mayores comentarios y su
interpretación literal determinaría
la exclusión del concurso de la
peticionante porque, ciertamente,
al momento de presentarse al
mismo
prestando
su
total
consentimiento al Reglamento y
todas y cada una de sus
condiciones (art. 14, 1° párrafo
inciso 7) no cumplía de manera
oportuna con el plazo mínimo
requerido.
Pero no obstante lo categórico de
la norma, lo cierto es que en tren
de
lograr
una
decisión
“razonablemente fundada”, su
interpretación debe guiarse por las
pautas hermenéuticas que para
todo el derecho establecen los
arts. 1 y 2 del Código Civil y
Comercial
cuyos
textos
demandan: 1) Que, según el
primero de dichos textos, los
casos sean resueltos “…según las
leyes que resulten aplicables,
conforme con la Constitución
Nacional y los tratados de
derechos humanos en los que la
República
sea
parte…”,
entendiéndose que también entra
en la enumeración la Constitución
de la Provincia; que debe tenerse
en cuenta a tal efecto: “…la
finalidad de la norma….” y 2) Que:
“…La ley debe ser interpretada
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teniendo en cuenta sus palabras,
sus finalidades…las disposiciones
que surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios
y los valores jurídicos, de modo
coherente
con
todo
el
ordenamiento.” (art. 2). Sobre esta
misma línea debe tenerse en
cuenta también lo que dispone el
art. 153 de nuestra Constitución
Provincial en torno a que:”… La
Administración del Estado, en
todos sus órganos y niveles,
tendrá como principal objetivo de
su organización y funcionamiento
dar efectividad a los principios,
valores y normas consagrados en
la Constitución provincial y, en
especial, garantizar a todas las
personas, sin discriminación
alguna, el goce y ejercicio de los
derechos en ella consagrados. Se
regirá
por
los
principios
de eficacia,
eficiencia, descentralización,
desconcentración,
imparcialidad, equidad, igualdad y
publicidad de las normas y
actos….”, norma que, a su vez,
debe ser coordinada con su art. 21
que establece que: “…Los
habitantes de la Provincia gozan
en su territorio de todos los
derechos y garantías enumerados
en la Constitución Nacional y en
esta Constitución, con arreglo a
las leyes que reglamenten su
ejercicio y de los Derechos del
Hombre sancionados por la
Organización de las Naciones

Unidas en París en 1948, los que
se dan por incorporados al
presente texto constitucional.” y
por su conducto, con lo reglado en
el art. 21 de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos a la que alude, que
dispone que: “…1)
Toda
persona tiene derecho a participar
en el gobierno de su país,
directamente o por medio de
representantes
libremente
escogidos. 2)
Toda persona
tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país. …”.
En base a este plexo normativo,
encuentro que frente a la
literalidad del texto del art. 14 del
RCPAO se erigen principios y
normas que van en sentido
contrario, o que al menos no
sintonizan con diafanidad y
respecto de las cuales aquel
guarda
una
relación
de
subordinación si estamos no solo
al principio de supremacía
constitucional (art. 31 C.N. conc.
art. 16 de la Constitución
Provincial) sino también al
imperativo citado de considerar al
derecho a la hora de aplicarlo,
como un todo coherente con
principios y valores. Es patente el
caso del art. 228 de la
Constitución Provincial citado por
la propia peticionante, de cuyo
texto se desprende sin que sea
menester
mayor
esfuerzo
hermenéutico que el requisito
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antedicho de los dos años
mínimos de antigüedad es
requerido para ser juez, fiscal o
defensor. Esta redacción autoriza
a pensar que la finalidad del texto
constitucional es que nadie sea
juez sin dos años mínimos de
ejercicio efectivo de la abogacía o
de
magistratura
judicial
o
ministerio público cumplidos antes
de ser investido el interesado en el
cargo de que se trate tratándose
de un requisito que hace a la
acreditación del requerimiento –
también constitucional- de la
idoneidad. Y en nuestro sistema
constitucional local un ciudadano
o ciudadana debe ser tenido por
juez cuando la Legislatura presta
el acuerdo a la designación
operada por el Consejo de la
Magistratura previo a realizarse el
respectivo concurso y no antes.
Entonces, una norma de mayor
jerarquía exhibe una redacción
más abierta que la más restrictiva
que exhibe el citado art. 14 que
debe por tanto conciliarse si
estamos al citado principio de
supremacía. A esto sumo que el
citado art. 153 de la Constitución
Provincial instaura principios
obligatorios que hacen a la gestión
del Estado “en todos sus niveles”,
tres de los cuales entiendo aquí en
juego: El de eficacia, el de
eficiencia y el de equidad.
Aplicando estos principios al caso,
advierto que si se apartara a la
Dra. Mendoza del concurso a

pesar de que durante su
transcurso reunirá como hecho
fatal el requisito previsto por el art.
228 de la Constitución Provincial,
no se estaría obrando, por seguir
sacramentalmente la letra de una
norma reglamentaria de rango
inferior –aunque no injusta en si-,
acorde a la equidad[1], lo que
podría conspirar a su vez, contra la
eficacia y la eficiencia que es lo
mismo que referir al resultado
esperado en función de los
recursos implementados. III.- Con
sustento en lo considerado en el
punto anterior, esta Asesoría
opina ante la consulta que debe
permitirse participar en el
concurso de autos a la Dra. Nora
Elizabeth Mendoza. Neuquén, 28
de mayo de 2019. DICTAMEN Nº
92/19.
ASESORIA
JURÍDICA” (“Lo equitativo y lo
justo son una misma cosa; y
siendo buenos ambos, la única
diferencia que hay entre ellos es
que lo equitativo es mejor aún. La
dificultad está en que lo equitativo
siendo lo justo, no es lo justo legal,
lo justo según la ley; sino que es
una dichosa rectificación de la
justicia rigurosamente legal”.
(Aristóteles Moral a Nicómaco
5:10 De la equidad). Acto seguido,
el Presidente toma la palabra y
expresa que no comparte su
postura con el Asesor Jurídico del
Consejo, y hace entrega de su
voto por escrito, el que solicita sea
leído
por
Secretaría,
y
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textualmente refiere: “…I. Viene a

resolución el pedido formulado por
la Dra. Nora Elizabeth Mendoza
quien pretende ser tenida como
postulante en el concurso de
referencia, no obstante no
acreditar al momento de su
inscripción
la
antigüedad
requerida para el desempeño de
dicho cargo. En fundamento de su
petición, plantea que si bien no
reúne al momento de inscribirse el
requisito establecido en el art. 228
de la Constitución Provincial, sí en
cambio lo reuniría estando en
desarrollo
el
concurso,
interpretando que dicha manda
constitucional al disponer que se
requieren para ser juez de primera
instancia, fiscal o defensor “… dos
(2) (años) en el ejercicio efectivo
de la abogacía o una magistratura
judicial o ministerio público…”.
Determinado los alcances de la
petición, la cuestión deberá ser
examinada de conformidad con
los principios que rigen todos los
procedimientos de selección y
especialmente el Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición –
RCPAO-. En efecto, este Órgano
Constitucional, en ejercicio de su
competencia, ha reglamentado el
procedimiento para la selección
de quienes pretendan concursar
en su ámbito. En tal sentido, y en
lo que aquí importa, la norma
contenida
en
el
plexo
reglamentario

establece: “Capítulo
III
–
Inscripciones
Forma
de
inscripción. Documentación a
presentar: Artículo
14: […] Al
momento de la inscripción, deberá
presentarse obligatoriamente la
siguiente
documentación:
[…] e) Certificación que acredite
el ejercicio efectivo de la
abogacía, expedida por el Colegio
de Abogados o la autoridad que
ejerza el contralor de la matrícula
en
la
jurisdicción
que
corresponda; o Certificación de
Servicios expedida por el Poder
Judicial en que se desempeña el
postulante, que acredite el
ejercicio de una Magistratura
Judicial, Ministerio Público o cargo
judicial para cuyo ejercicio se
requiera título profesional de
abogado;
en
ambos
casos emitidos con posterioridad
a la fecha de convocatoria al
concurso […]”. La claridad de la
citada, y sobre la cual no existe
una impugnación que cuestione
su validez, determina que su
solicitud no puede prosperar. En
efecto, la regulación efectuada
condice con lo dispuesto por el art.
228 de la Constitución Provincial
que establece los requisitos para
acceder a los cargos allí
mencionados, y en nada desvirtúa
su clara télesis. Esto es que
quienes pretendan acceder a
dichos cargos cuenten con la
idoneidad requerida. Para ello se
impone que todos los postulantes
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al momento de inscribirse
acrediten el cumplimiento de los
requisitos exigidos, y no después.
Tal excepción no solo violaría el
principio de igualdad, rector en la
materia, sino que además
conculca
el
principio
de
“inderogabilidad
de
los
reglamentos” (cfr. artículo 88 de la
Ley 1284). Sobre el punto, la Corte
Federal
ha
expresado
en
numerosas ocasiones que “el
establecimiento en los procesos
de selección, ya sea concursales
o
licitatorios,
de
normas
vinculadas a la comparación de
oferentes o concursantes, no
resultan meras formalidades
susceptibles de ser obviadas o de
ser cumplidas de manera implícita
o indirecta. Por el contrario, se
trata de normas contenidas en un
reglamento administrativo que
tiende a homogeneizar los
criterios
de
evaluación,
permitiendo así tanto el control de
legalidad por parte de la
Administración,
como
el
resguardo de los propios derechos
de los participantes, que también
requieren de datos objetivos a
esos efectos. Se trata en
definitiva, de garantizar los
principios
de
publicidad
–
conocimiento de las razones
tenidas en cuenta por la
Administración-, competencia –
pujar conforme a los mismos
criterios de selección- e igualdad –
trato a todos los concursantes

oferentes sin discriminación ni
preferencias
subjetivas-,
principios éstos esenciales a todo
procedimiento administrativo de
selección, y emanado de las
garantías del debido proceso y de
igualdad consagrados por los
artículos 18 y 16 de la Constitución
Nacional, (cfr. CSJN caso ‘Martín
Estela Delia Correa de. C.
Universidad Nacional de San
Juan’ 10/12/92). Por lo demás, la
acreditación con posterioridad
planteada, no resulta hábil para
tener por configurado el requisito,
toda vez que, como es lógico, no
tendrá un efecto modificador
sobre la situación de hecho
verificada al momento de la
inscripción. Por estas razones
jurídicas, soy de la opinión que
corresponderá
rechazar
la
petición
efectuada. MI
VOTO”. Por su parte, el Consejero
Gallia manifiesta que mantiene y
ratifica su postura expuesta en
sesión pasada, alegando que la
supremacía
constitucional
le
parece clave en la justificación del
tema. Señala que no corresponde
extender esta restricción por una
norma de menor jerarquía. En
efecto, en caso de hacer primar
una norma de menor rango,
implicaría ampliar la exigencia de
los dos años de antigüedad
establecidos por la Constitución
Provincial, en efecto, estaríamos
hablando siempre de más de dos
años. Por tal motivo adhiere al
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dictamen del Asesor, y emite su
voto
en
igual
sentido.
Seguidamente,
la
Consejera
Morillo ratifica su adhesión a la
postura del Consejero Gallia, y por
ende al dictamen del Asesor
Jurídico, sosteniendo que el
Reglamento no puede restringir
derechos de la Constitución
Provincial. En tal sentido, el
requisito de los dos años es para
ejercer el cargo. Por ello, fundada
en los principios de progresividad
y de reserva corresponde hacerle
lugar a la peticionante y que
cumplimente la acreditación del
recaudo al momento de la
entrevista personal con este
Pleno. A la postre, el Consejero
Inaudi, coincide con el voto del
Presidente, y en esa línea de ideas
ratifica su voto emitido en sesión
pasada a la cual remite en honor a
la brevedad, agregando que su
postura de ninguna manera
implica un juicio de valor respecto
a las condiciones y aptitudes
profesionales de la peticionante.
El Presidente adhiere a estos
últimos dichos. Por último, el
Consejero Domínguez emite su
voto haciendo lugar al planteo de
la presentante adhiriendo a los
fundamentos vertidos para tal
postura. En consecuencia, por
mayoría, SE RESUELVE: Hacer
lugar a la petición de la Dra. Nora
Elizabeth Mendoza, y tenerla por
inscripta e incluirla en el listado
que, a tal efecto se elabore, de

manera condicional y hasta la
entrevista personal, etapa en la
cual deberá acreditar el requisito
constitucional
en
cuestión. II.- Concurso Público N°
158: Reanudación del punto IV)
del Acta 024/19. Considerado que
fuera el dictamen emitido por el
Asesor Jurídico, y aprobado el
nuevo listado de Académicos, se
procede al sorteo del Jurado a fin
de concretar la emisión de
convocatoria.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y
Oposición Nro. 158. Designar para
intervenir en la etapa técnica del
referido Concurso a las Dras. Mirta
Hebe Mangione como Jurado
Académico Titular y, Lorena
Fernanda Maggio como Jurado
Académico Suplente; y a los Dres.
María Julia Barrese y Mariano
Sebastián Alvarez como Jurado
Titular y Suplente por el Ministerio
Público
–respectivamente-,
quienes deberán aceptar el cargo
para actuar en los Concursos, de
acuerdo a las previsiones del
artículo 8 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición. Emitir
la Acordada de convocatoria
respectiva
y
ordenar
las
publicaciones de rigor. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando por
ante mí que doy fe.-
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ACTA Nº 026/19.
Sesión Ordinaria
04/06/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
cuatro días del mes de Junio del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Gustavo Mazieres y Sergio Adrián
Gallia. Iniciada la Sesión ordinaria,
se tratan los puntos motivo de la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitieron las Actas
Nros. 024 y 025/19, se aprobaron
y firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.e) del Acta N° 024/19, se
emitió la Resolución N° 009/19
que
declara
de
Interés
Institucional el PRE CONGRESO
Preparatorio del XI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA”, y
se notificó a la Defensoría. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta 024/19, se emitió

la Acordada N° 035/19 que
aprueba el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 153, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III) del Acta 024/19, se
emitió la Acordada 036/19 que
aprueba el Orden de Mérito
Definitivo del Concurso Público N°
152, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta 024/19 y II) del
Acta 025/19, se emitió la Acordada
037/19 que convoca a Concurso
Público N° 158 y se ordenaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto I.h) del Acta 024/19 y I) del
Acta 025/19, se emitió la
Resolución N° 010/19 que hace
lugar al planteo de la Dra. Nora
Elizabeth Mendoza, y se la tiene
por inscripta condicional al
Concurso Público N° 155, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de notas CM
119, 125 y 126/19, de los Dres.
Laura Armagno, Lorena Fernanda
Maggio y Mirta Mangione,
mediante las cuales aceptan –
respectivamente- el cargo de
Jurado para el cual resultaron
designadas en el marco de los
Concursos Públicos N° 157 y 158
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las
últimas
dos. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Desde Secretaría se
informa que al cierre de los
Concursos 154 y 156, se
registraron 6 inscripciones en el
primero de ellos –con los dos
anteriores- y 6 en el segundo. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso
de
nota
interna de la Consejera López
Osornio, mediante la cual adjunta
el
dictamen
requerido
oportunamente al Instituto de
Perspectiva de Género del
Colegio
de
Abogados
y
Procuradores de Neuquén, en el
que se emite opinión sobre la
incorporación de la perspectiva de
género en los procesos de
selección de los magistrados/as y
funcionarios/as para el ingreso al
Poder Judicial. En este estadio
toma la palabra la Consejera
presentante
y
solicita
sea
considerado por los Consejeros al
momento de concretar alguna
reforma de los Reglamentos de
este
Consejo.
Oída
la
Consejera, SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. j) Ingreso de Oficios 549
y 550/19 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante los cuales
notifican los puntos 9 y 10 del
Acuerdo N° 5825, que resuelven –
respectivamente- remitir a este
Consejo, en los términos del art.
251, inc. 4 de la Constitución
provincial, la renuncia presentada

por el Dr. Mariano Sebastián
Alvarez, DNI: 23.918.756, al cargo
de Defensor Público Civil,
Categoría MF4, a partir de la cero
hora del 4 de junio de 2019 –por
motivos personales-; y remitir, en
los términos del art. 251, inc. 4 de
la Constitución provincial, la
renuncia presentada por el Dr.
Pedro Julio Telleriarte, DNI:
12.977.427, al cargo de Defensor
de Circunscripción, Categoría
MF2, a partir de la cero hora del 1°
de julio de 2019, por acogerse a
los beneficios de la jubilación
ordinaria. SE
RESUELVE: Aceptar
las
renuncias de los Dres.Mariano
Sebastián
Alvarez,
DNI:
23.918.756,
y
Pedro
Julio
Telleriarte, DNI: 12.977.427, en
los cargos y por los motivos
expuestos. Emitir las Acordadas
respectivas y notificar a los
interesados. II.- Concurso Público
N° 155: 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.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente y se consideran las
modificaciones propuestas por la
Consejera Morillo. Sobre este
último punto, el Consejero
Mazieres adhiere a la moción de
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incluir en el punto 1) el tema de la
jurispridencia propuesto, pero no
acompaña
las
demás
modificaciones consistentes en
eliminar dos puntos del temario (el
15 y el 17). Los restantes
Consejeros son contestes con la
postura del Consejero Mazieres.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscriptos al Concurso Público
Nro. 155, y aprobar el Temario
propuesto para la etapa técnica
con la modificación propuesta en
el punto 1. Emitir la Resolución
respectiva
notificar
a
los
interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos.III.- Concurso Público
N°
153: Cronograma
de
entrevistas
Personales.
Deliberado
el
tema, SE
RESUELVE: Fijar como fecha
para la realización de las
entrevistas personales el día 1° de
Julio del corriente año en la ciudad
de Cutral Co a partir de las 9 hs.
Citar a los postulantes con
intervalos de 45 minutos. IV.Fo.Fe.C.Ma: El representante de
este Consejo ante el Foro toma la
palabra y brinda informe sobre la
reunión del Comité Ejecutivo en la
cual participó la semana pasada.
Expresa que en la actividad se
realizó
un
intercambio
de
experiencias de cada Consejo.
Asimismo, se resolvió realizar las

próximas Jornadas Nacionales en
la ciudad de Salta los días 15 y 16
de Agosto próximo. Además se
avanzó con dos bloques temáticos
a abordar en dicho encuentro, que
son, los operadores judiciales en
los Juicios por Jurado, en el cual
se propuso integrar un panel; y el
otro tema a propuesta de nuestro
representante, fue la perspectiva
de género en la función judicial, y
el perfil de los jueces y
funcionarios/as en torno a este
instituto, en el cual también quedó
comprometido este Consejo a
integrar un panel. Debido a ello, y
si el Pleno acompaña expresa que
es de su interés mantener una
reunión con la Dra. Soledad
Genari –vocal del TSJ de
Neuquén-, Por último, señala que
se dialogó sobre la capacitación
de entrenamiento para la función
judicial que está llevando adelante
La Pampa, de CEFUJ, y se acordó
seguir el contacto para avanzar
sobre el tema y poder ponerlo en
marcha. SE RESUELVE: Tener
presente el informe brindado. Con
lo que no siendo para más, se da
por finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 027/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
05/06/19.-
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En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los cinco
días del mes de Junio del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve y
treinta horas se reúne en su sede
sita en Carlos H. Rodríguez Nº 364
de esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo
Alejandro
Inaudi,
Monserrat Dina Morillo, Isabel
López Osornio, Sergio Adrián
Gallia y Gustavo Mazieres.
Iniciada la Sesión ordinaria, se
deja constancia de la ausencia
con
aviso
del
Consejero
Dominguez, y se trata el punto
motivo
de
la
convocatoria: Concurso Público
Nro. 158: Reanudación del punto
II) del Acta N° 025/19, sobre el
sorteo
del Jurado
en
la
convocatoria del referido proceso
concursal. Siendo que resultó
desinsaculada
como
Jurado
Magistrado Titular la Dra. María
Julia Barrese y como Jurado
suplente el Dr. Mariano Sebastián
Alvarez, y teniendo en cuenta sus
especialidades, el cargo que
ocupan y el cargo que se
concursa, se dispone invertir el
orden de los profesionales
designados a fin de dar
cumplimiento a lo prescripto por el
artículo 7 del Reglamento de
Concursos que exige igualdad en
la materia. En consecuencia, SE

RESUELVE: Rectificar el artículo
2 de la Acordada N° 037/19, y
designar como Jurado Titular por
el Ministerio Público al Dr. Mariano
Sebastián Alvarez y como Jurado
Suplente a la Dra. María Julia
Barrese.,
quienes
deberán
aceptar el cargo de conformidad a
lo establecido por el artículo 8 del
Reglamento de Concursos. Emitir
la Acordada respectiva y cumplir
las publicaciones de rigor. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando por
ante mí que doy fe.ACTA Nº 028/19.
Sesión Ordinaria
11/06/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los once
días del mes de Junio del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Gustavo Mazieres y Sergio Adrián
Gallia. Iniciada la Sesión ordinaria,
se tratan los puntos motivo de la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
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general: a) Se emitieron las Actas
Nros. 026 y 027/19, se aprobaron
y firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.j) del Acta 026/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 038
y 039/19 que aceptan las
renuncias de los Dres Mariano
Sebastián Alvarez y Pedro Julio
Telleriarte,
se
notificaron,
publicaron y se restituyeron los
Legajos personales al Tribunal
Superior
de
Justicia. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 026/19, se
emitió la Resolución N° 010/19,
que aprueba Listado y Temario del
Concurso Público N° 155, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Ingreso de nota de la
Dra. Valeria Andrea Cevallos,
inscripta al Concurso Público 156,
mediante la cual manifiesta, en
orden a la documentación exigida
de manera obligatoria por el art. 14
del Reglamento de Concursos,
esto es la fotocopia certificada del
DNI, que a consecuencia de su
extravío se encuentra a la espera
del mismo habiendo iniciado el
trámite en fecha 23/05/19,
conforme la constancia adjunta.
En tal sentido solicita se le permita
cumplir con tal exigencia en los
días sucesivos. Considerado el
tema, SE
RESUELVE: Hacer
lugar al pedido formulado por la

Dra. Valeria Andrea Cevallos, y
comunicarlo
a
la
misma. e) Ingreso de informe del
Prosecretario
Administrativo,
mediante el cual informa respecto
al alquiler de nuestras oficinas y el
pedido de actualización del valor
locativo, que se dio respuesta a
dicho pedido, comunicándoles a
los propietarios que, en virtud de
las previsiones consideradas al
proyectar el Presupuesto 2019,
del
crédito
presupuestario
disponible y de la normativa
vigente en la Provincia en materia
de alquiler de inmuebles, que el
Consejo estaba en condiciones de
actualizar en un 25% el valor
locativo mensual a partir del 15 de
junio de 2019. Sobre el tema de
Sistema de gestión integral de
concursos y comunicación digital,
señala que se conformó el
expediente electrónico con tres
propuestas, las cuales, junto con
el proyecto de sistema y de
Acordada que autorice concretar
el mismo, será enviado a la
Contaduría
General
de
la
Provincia a fin de que emita
opinión
respecto
de
las
actuaciones
y
gestiones
realizadas. Por último, con
respecto al Fo.Fe.C.Ma. comunica
que se abonó el canon anual ($
25.000) informando de ello a las
autoridades correspondientes del
Foro. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. Emitir la Acordada que
autoriza la actualización del monto

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

213

de alquiler de las oficinas, sede de
nuestro Consejo. f) Ingreso de
notas 138 y 139/19 de los Dres.
Gonzalo Javier Guzman Bighi y
Marcelo Arnaldo Furrer, quienes
enviaron la documentación por
correo postal, cumplimentando el
aviso previo de inscripción por
correo electrónico, pero solicitan
prórroga al plazo estipulado por el
art. 5 inc. f –última parte- del
Reglamento de Concursos (que
otorga 72 hs.) para la recepción de
la documentación respaldatoria de
la inscripción. Manifiestan haber
enviado en término la misma, y
que la dilación del correo postal –
entiendenno
les
resulta
imputable. Desde Secretaría se
informa que el sobre del Dr. Furrer
llegó a este Consejo unas horas
después de las 72 hs. que exige
nuestro Reglamento. Considerado
el tema, y siguiendo los
antecedentes
habidos
sobre
casos análogos, no siendo
imputable a los interesados el
retardo del correo postal, SE
RESUELVE: Otorgar la prórroga
solicitada
por
ambos
presentantes. Tener por inscripto
al Dr. Marcelo Arnaldo Furrer; y al
Dr. Gonzalo Javier Guzman Bighi
-en caso de no recepcionar la
documentación para el momento
de aprobar listado y temario-,
incluirlo de manera condicional.
Comunicar
a
los
presentantes. g) Ingreso de nota
CM 140 de la Dra. Lilian Zambrano

Centeno, a través de la cual
renuncia al Concurso Público N°
153. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de Oficio
0572/19 del Tribunal Superior de
Justicia, identificado como nota
CM 141/19, mediante el cual
notifican el punto 12 del Acuerdo
5830, que en su parte pertinente
requiere a este Consejo que
proceda a la cobertura de un cargo
de Defensor de Circunscripción,
categoría MF2, para el Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público
de la Defensa de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén, en razón de la
renuncia del Dr. Pedro Julio
Telleriarte. SE
RESUELVE: Tenerlo presente e
incluirlo en la nómina de vacantes
pendientes
de
cobertura. i) Ingreso de nota CM
142 de la Dra. Verónica Soledad
Ralle, quien solicita se la tenga
inscripta al Concurso Público N°
154, aduciendo que por error
envío su pretensión de inscripción
a
un
correo
electrónico
inexistente, pensando que se
había inscripto, y envío por correo
postal toda la documentación en
fecha 31/05 del corriente año, día
del cierre. Deliberado el tema, SE
RESUELVE: Hacer
lugar
al
planteo y tener por inscripta a la
Dra. Verónica Soledad Ralle.
Armar el legajo respectivo y
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comunicar
a
la
presentante. j) Ingreso de correo
electrónico de la Consejera
Morillo, mediante el cual eleva
para
consideración
de
los
Consejeros la propuesta de la
Oficina de la Mujer con el
Convenio
Marco
para
suscribir sobre el tema de
capacitación en perspectiva de
género. Toma la palabra el
Presidente y expresa que consiste
en la propuesta que él mismo
había formulado en sesiones
pasadas. Los demás Consejeros
son contestes en apoyar la
propuesta. En consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el convenio
marco a suscribir con el Tribunal
Superior de Justicia para iniciar
con la capacitación en perspectiva
de
género.
Designar
al
Vicepresidente, Consejero Inaudi,
en representación de este
Consejo para la firma. k) Ingreso
de informe de la Prosecretaria de
Selección –a solicitud de la
Consejera López Osornio- sobre
la forma de presentación de la
documentación por parte de los
postulantes ante cada Concurso, y
la posible implementación del
legajo digital. La citada Consejera
señala que esta propuesta apunta
a facilitar a los postulantes la
presentación de documentación
en cada inscripción que realizan.
Tener en soporte digital toda la
documentación, y analizar si se
requiere
de
algunas

modificaciones al Reglamento,
para ver cómo se ajustarían
algunos plazos, de manera tal que
solicita un dictamen del Asesor
Jurídico del Consejo. Desde
Secretaría se informa que el
dictamen del Asesor ya fue
realizado y será enviado a todos
los Consejeros. El Presidente
comunica que presentó por
Secretaría el texto de la Ley 2819
de desburocratización de trámites,
que sería el marco para estas
modificaciones propuestas. El
Consejero Mazieres propone que,
en base al dictamen legal, sea
Secretaría quien emita el proyecto
de reforma al respecto. Aceptado
que fuera, la Consejera Morillo
agrega que presentará en los
próximos
dos
días
–para
consideración del Pleno- otros
puntos
de
modificación
a
considerar de manera de abordar
la reforma del Reglamento
integralmente.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Elaborar
por
Secretaría, y en base al dictamen
emitido por el Asesor Jurídico del
Consejo, el proyecto de reforma
del Reglamento de Concursos que
resulte necesario a los fines de
avanzar con la implementación del
legajo digital. l) Ingreso de Oficio
Judicial N° 1120, librado en autos:
“Ohman Natalia c/Provincia del
Neuquén
s/Potestad
Reglamentaria”
(Expte.
10295/17), mediante el cual se
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comunica a este Consejo que
deberá cesar en la publicidad que
se da al Acta N° 33/17, a través de
la página web, y todo otro medio
de publicidad, hasta el dictado de
la sentencia definitiva. Tratándose
de
una
orden
judicial, SE
RESUELVE: Proceder
al
cumplimiento de la misma,
instruyendo al área de informática
a tales fines. II.- Concurso Público
N° 152: Ingreso de notas CM 134
y 135 de las Dras. Laura Viviana
Vega y María Vanina Sobisch,
mediante las cuales formulan
impugnación al orden de mérito
definitivo
del
referido
concurso. SE
RESUELVE: Conferir traslado a
los Consejeros impugnados hasta
la próxima sesión ordinaria. III.Concurso Público N° 159: para
cubrir un cargo de Fiscal Jefe, con
destino a la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Chos Malal.
Designación de Jurado. Emisión
de convocatoria prevista para el
día de la fecha conforme
cronograma
aprobado.
De
acuerdo al sorteo de Jurado
realizado, SE RESUELVE: Llamar
a
Concurso
Público
de
Antecedentes y Oposición Nro.
159.Designar para intervenir en la
etapa
técnica
del
referido
Concurso al Dr. Gonzalo Nazar
Boulin como Jurado Académico
Titular y a la Dra. María Susana
Frascarolli
como
Jurado

Académico Suplente; y a los Dres.
Walter Richard Trincheri y
Fernando Guillermo Rubio como
Jurado Titular y Suplente por el
Ministerio
Público,
quienes
deberán aceptar el cargo para
actuar en los Concursos, de
acuerdo a las previsiones del
artículo 8 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición. Emitir
la Acordada de convocatoria
respectiva
y
ordenar
las
publicaciones
de
rigor. IV.Memoria 2018: Consideración del
proyecto elaborado por las
distintas áreas del Consejo y
coordinado por el Asesor Letrado
del
Consejo. SE
RESUELVE: Pasar el proyecto
elaborado
a
estudio
y
consideración del Pleno. V.- Como
último punto y a propuesta del
Consejero Gallia se adelanta la
próxima sesión en cuanto a su
horario debido al acto de
proclamación de las autoridades
provinciales electas. Los restantes
Consejeros adhieren a la moción.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Realizar la próxima
sesión ordinaria el día martes como es habitual- en horario de
las 8:30. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.
ACTA Nº 029/19.
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Sesión Ordinaria
18/06/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
dieciocho días del mes de Junio
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Gustavo Mazieres y Sergio Adrián
Gallia. Iniciada la Sesión ordinaria,
se tratan los puntos motivo de la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitió el Acta Nro.
028/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.k) del Acta 028/19, se
elaboró desde Secretaría un
proyecto de reforma del artículo 14
a fin de avanzar en la
implementación del legajo digital,
y se envió a los Consejeros para
su
análisis. SE
RESUELVE: Pasar el proyecto a
estudio
del
Pleno. c) Cumplimiento del punto
I.e) del Acta 028/19, se emitió la
Acordada N° 042/19 que autoriza

la actualización del monto de
alquiler de las oficinas, sede de
este
Consejo. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III) del Acta 028/19, se
emitió la Acordada N° 041/19 que
convoca a Concurso Público N°
159
y
se
realizaron
las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de nota CM
155/19 de la Dra. Soledad Ralle,
inscripta al Concurso Público N°
154, mediante la cual solicita
prórroga para presentar la
documentación
faltante
(certificados del Colegio de
Abogados y Procuradores de
Salta, del Registro Nacional de
Reincidencia, del Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, y
el de la Defensoría Gral. De la
Nación), para cuya presentación
fuera
intimada
desde
la
Prosecretaria de Selección por un
plazo de 48 horas antes de la
entrevista personal. Deliberado el
tema, SE
RESUELVE: Hacer
saber a la postulante que deviene
abstracta la prórroga peticionada,
teniendo en cuenta que cuenta
con tiempo suficiente para la
presentación de la documentación
que
le
fuera
intimada
presentar. f) Ingreso de nota CM
156/19 del Dr. Gonzalo Javier
Guzman Bighi, inscripto a los
Concursos Públicos Nros. 154 y
156, a través de la cual solicita se

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

217

reconsidere
la
inadmisión
notificada por la Prosecretaria de
Selección por la falta de
acreditación
del
requisito
constitucional de los dos años de
ejercicio efectivo de la abogacía,
aduce que el cargo de Auxiliar del
Ministerio Público Fiscal de la
Pcia. de Córdoba puede ser
ocupado por un abogado o por
una persona que no tenga título.
Iniciada la deliberación del tema,
el Presidente mociona que pase a
dictamen previo del Asesor
Jurídico.
Seguidamente,
el
Consejero Gallia manifiesta que el
presentante tiene inhabilitado el
título, razón por la cual no puede
ejercer, de manera que no
tenemos cuenta el título en el
cargo que ejerce pero tampoco lo
puede hacer valer en el ejercicio
de la profesión. De continuar en su
cargo,
se
vería
siempre
imposibilitado de participar de
algún concurso, por lo cual y ante
esta situación ambigua considero
necesario el dictamen previo del
asesor letrado. Los restantes
Consejeros adhieren a la moción.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Pasar
la
reconsideración presentada por el
Dr. Guzman Bighi para dictamen
del Asesor Jurídico del Consejo y
tener al presentante por inscripto
de manera condicional a las
resultas de la resolución del
pleno. g) Ingreso de notas CM
151/19 y 157/19, la primera de

ellas del Dr. José Ignacio Gerez,
Fiscal General del Poder Judicial
de la Provincia del Neuquén,
mediante la cual solicita se
considere el cambio de Jurado
Magistrado Titular que fuera
designado en la sesión pasada
para el Concurso Público N° 159,
fundado en la especialidad y en lo
dispuesto por el artículo 7 del
Reglamento de Concursos; la
segunda nota mencionada es de
la
Dra.
Sandra
González
Taboada, en su carácter de
Presidente de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la
Justicia del Neuquén, a través de
la cual formula la misma petición,
fundada en los roles claramente
separados y diferenciados que
tienen dentro del nuevo proceso
penal los integrantes del MPF,
MPD y de la Judicatura. Desde
Secretaría
se
informa
que
comunicado el Dr. Richard
Trincheri de lo resuelto por
Acordada N° 041/19 y su
designación
como
Jurado
Magistrado
Titular,
adelantó
telefónicamente que procedería a
excusarse en razón de la
especialidad y diferenciación de
roles
desde
el
nuevo
procedimiento penal. Iniciada la
consideración del tema, la
Consejera
López
Osornio
comenta que el Asesor Jurídico se
expidió sobre el tema en situación
similar
anterior,
habiendo
expresado que: “…En tal sentido,
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interpreto
que
el
vocablo
“especialidad” que emplea dicho
artículo debe entenderse como
sinónimo
de
“materia”,
significando que el jurado “judicial”
puede ser, indistintamente Juez,
Fiscal o Defensor, en tanto su
competencia
funcional
esté
circunscripta al ámbito penal, ello
en tanto y en cuando de manera
concomitante se reúna el requisito
de antigüedad mínima en la
función. En resumidas cuentas, de
la norma que invoca el
peticionante no se desprende que
el
jurado
“judicial”
que
necesariamente debe acompañar
al jurado académico deba ostentar
idéntico “cargo” que el cargo que
se concursa...”. Seguidamente, el
Consejero Inaudi mantiene su
postura puesta de manifiesto en la
reunión preparatoria y refiere que
la materia es penal, que no le
resulta apropiado que solo los
fiscales elijan fiscales y los
defensores elijan defensores.
Agrega que el Reglamento indica
identidad de materia, es decir,
civil, penal, y en este caso se
respetó la materia penal. Acto
seguido, el Consejero Mazieres
comparte los términos del extracto
del dictamen leído por la
Consejera López Osornio, y en
caso de ingresar la excusación del
Dr. Trincheri no debería ser
aceptada por este órgano. El
Consejero Gallia considera que
debemos tener en cuenta el

pedido –no solamente del Fiscal
General sino también de la
Asociación de Magistrados- y la
propia voluntad que manifiesta de
manera informal el Jurado
designado, y solamente justificaría
que
debamos
extender
el
concepto amplio de materia si no
existieran evaluadores en la
especialidad como puede ocurrir
en situaciones excepcionales de
licencia o excusaciones. Por lo
tanto voy a mocionar que
procedamos a un nuevo sorteo
exclusivamente con los Fiscales
que estén en condiciones de
hacerlo. El Consejero Mazieres,
expresa que este órgano actuó,
emitiendo un acto público, de
sorteo de jurados en base a un
listado previamente aceptado.
Refiere que en su convicción no
debería
en
esta
instancia
modificarse este acto público
reciente.
Agrega
el
citado
Consejero que es un acto regular
y el ingreso de una nota no
debería poner en crisis esa
regularidad, salvo que este órgano
decida lo contrario. La Consejera
Morillo consulta sobre el motivo de
la excusación, ante lo cual la
suscripta
aclara
que
es
básicamente la especialidad y que
sería prudente –de todas formasaguardar el ingreso de la
respectiva nota. La Consejera
aclara que el tema ya fue
debatido, y resuelto, sin perjuicio
de reiterar que sentó su postura y
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su criterio sobre la importancia de
la especialidad, manifestándose
en favor de la misma. Para
concluir hace suyas las palabras
del Consejero Gallia. El Consejero
Mazieres retoma la palabra y
reitera que hay un acto público y
regular emitido por este órgano
que tiene como correlato la
necesidad
de
concretar la
publicación
que
el
mismo
requiere, y lo que debemos –
entiende- es definir si se ratifica la
regularidad del acto y se procede
a la publicación o se deja sin
efecto. El Consejero Domínguez
expresa que si bien hubo un acto
público y un sorteo, y se tendría
que
haber
advertido
con
antelación,
pero
habiendo
ingresado estas notas y lo
adelantado por el Dr. Trincheri,
emite su voto en favor del
apartamiento del referido Jurado,
designado en su reemplazo al
suplente sorteado. Para finalizar el
Presidente manifiesta que ambas
posturas tienen su razón, dado
que fue un acto regular de este
Consejo, pero sin entrar en debate
sobre la especialidad, refiere a la
importancia del conocimiento de
las técnicas de investigación en
este caso de un Fiscal. Agrega
que el Jurado designado debe
estar convencido de poder ejercer
dicha labor, de lo contrario, -sin
soslayar que consiste en una
carga pública- entiende que
debería aceptarse la excusación

en caso de ingresar la misma. La
Consejera López Osornio agrega
que esto se debatió en la reunión
preparatoria y se resolvió. El
Consejero Inaudi señala que –sin
soslayar su postura- si hay una
mayoría para aceptar esta
excusación, se avance lo más
pronto posible para no dilatar el
concurso. El Consejero Mazieres
insiste en señalar que el hecho de
ser jurado es una carga pública, y
que el ingreso de las notas
modificó el accionar de este
Consejo. El Presidente señala que
se trata de hechos nuevos. Si
tenemos por cierto –a través de la
fe que da la Secretaria- el hecho
del apartamiento que peticionará
el Dr. Trincheri, de la voluntad y de
las razones de dicho Jurado,
razón por la cual deberíamos darle
tratamiento. El Consejero Inaudi
destaca lo dicho por el Consejero
Mazieres, sobre la carga pública
que configura una designación
como esta. El Presidente aclara y
concluye
manifestando
que
debemos aguardar la nota para
considerar la motivación de la
excusación. En consecuencia, y
continuado el intercambio de
ideas, a fin de evitar publicaciones
inconducentes, SE
RESUELVE: Pasar a un cuarto
intermedio hasta recepcionar la
nota del Dr. Richard Trincheri en
respuesta a su designación como
Jurado Magistrado Titular del
Concurso Público N° 159, y
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requerir al Asesor Jurídico del
Consejo un dictamen sobre la
misma. II.- Concurso Público N°
152: a) Reanudación del punto II)
del Acta 028/19. Resolución de
impugnaciones de las Dras. Laura
Viviana Vega y María Vanina
Sobisch. Desde Secretaría se
informa que a pedido de los
Consejeros, y dando cumplimiento
al artículo 54 de la ley 1284, se
confirió traslado al Asesor Jurídico
del Consejo para la elaboración
del dictamen previo respectivo, el
cual será remitido al Pleno en el
día
de
la
fecha.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Diferir la resolución
de las impugnaciones hasta la
próxima
sesión
ordinaria. b) Vencimiento
del
plazo. Desde Secretaría se
informa que en el día de la fecha
fenece el plazo del referido
proceso
concursal.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
152 por diez días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga dispuesta por Acordadas
021 y 033/19. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar. III.Concurso Público
N° 153:
a) Vencimiento del plazo. Desde
Secretaría se informa que en

fecha 21 de Junio del corriente
año fenece el plazo del referido
proceso
concursal.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
153 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de los
cuarenta y cinco días previstos en
el artículo 21 de la ley N° 2533.
Emitir la Acordada respectiva y
notificar. b) Orden
de
Mérito
Técnico.
Visto
el
informe
elaborado
por
el
Jurado
interviniente en la etapa técnica de
los
referidos
Concursos,
recepcionado en fecha 13/06/19,
conforme Acta de recepción
agregada al expediente, y lo
dispuesto por el artículo 31 del
Reglamento de Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico del Concurso
Público Nro. 153. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
los postulantes de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 32 del
Reglamento de Concursos. IV.Concursos Públicos Nros. 154 y
156: 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
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Prosecretaria
de
Selección.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente y se consideran las
modificaciones propuestas por la
Consejera
Morillo,
que
en
resumen propone equiparar los
dos temarios, teniendo en cuenta
que el previsto para el concurso
público 154 resulta más amplio
que el otro, y se trata de idéntico
cargo. Sobre este último punto, el
Consejero Mazieres manifiesta su
oposición en las modificaciones
propuestas, en el entendimiento
que debe respetarse el temario
formulado por los Jurados,
manteniendo la mayor asepsia
posible del órgano en la etapa
técnica, salvo que sea un acto de
gravedad manifiesta que justifique
la
participación
del Pleno.
Seguidamente,
el
Consejero
Inaudi apoya la propuesta de
Morillo por considerar que se trata
de temas del derecho penal que
debe conocer un Fiscal, los
enumera y emite su voto en favor
de la modificación. La Consejera
Morillo retoma la palabra la
Consejera Morillo y reitera que
siendo cargos y jerarquías iguales,
debe respetarse la igualdad en el
temario. Recuerda haber hecho
inclusión en el Temario de un
Concurso anterior por el tema de
perspectiva de género y leyes
provinciales. La Consejera López
Osornio, comparte la postura del
Consejero Mazieres en orden a

respetar el trabajo de los Jurados
y no suprimir o condicionar los
Temarios, pero con la salvedad de
realizar alguna adición cuando
resulte necesario. El Presidente
comparte en lo conceptual lo
expresado por los Consejeros
Mazieres y López Osornio, sin
embargo habiendo oído al
Consejero Inaudi adhiere a la
moción de incluir esos temas
faltantes en el Temario del
Concurso Público N° 156. Por su
parte,
el
Consejero
Gallia
comparte la postura de la
Consejera López Osornio, en el
sentido de adicionar sí, suprimir
no, razón por la cual adhiere a la
inclusión propuesta en este caso.
Por
último,
el
Consejero
Domínguez adhiere a la moción de
la Consejera Morillo por tratarse
de un mismo cargo en distintas
localidades, por ello y en razón de
la igualdad deben tener igual
Temario. En consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscriptos a los Concursos
Públicos Nros. 154 y 156, y
aprobar los Temarios propuestos
para la etapa técnica con la
modificación propuesta para el
Concurso Público N° 156. Emitir la
Resolución respectiva notificar a
los interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. V.- Concurso Público
N° 155:Orden de Mérito de
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Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes, luego a dar lectura de
todos los votos, y en base a los
promedios obtenidos de los
puntajes otorgados, informa los
resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: 1) Serralunga, Mariano:
once puntos y veinticuatro
centésimos (11,24); 2) Colombo,
Miriam Elina: ocho puntos y
setenta
y
dos
centésimos
(8,72); 3) Castillo, Angela Ana:
seis puntos y setenta y cinco
centésimos
(6,75); 4) Muñiz,
Claudio Luján: cinco puntos y
setenta
y
tres
centésimos
(5,73); 5) Guerreiro Chavier: cinco
puntos y cincuenta y cuatro
centésimos
(5,54); 6) Vece,
Daniel Jonatan Gastón: cuatro
puntos y sesenta y tres
centésimos (4,63); 7) Mendoza,
Nora Elizabeth: tres puntos y
ochenta y cuatro centésimos
(3,84); 8) Garayo, María Soledad:
un punto y setenta y seis
centésimos
(1,76).
En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público Nro. 155. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el

sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede.VI.- Desde Secretaría se
informa que al cierre de
inscripción del Concurso Público
N°157, y conforme Acta labrada a
tal efecto, se registraron diez
inscripciones. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 030/19.
Sesión Ordinaria
25/06/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veinticinco días del mes de Junio
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Gustavo Andrés Mazieres y
Sergio Adrián Gallia. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
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general: a) Se emitió el Acta Nro.
029/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto III.a) del Acta N° 029/19, se
emitió la Acordada N° 044/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 153, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II.b) del Acta 029/19, se
emitió la Acordada N° 046/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 152, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III.b) del Acta 029/19, se
emitió la Acordada N° 045/19 que
aprueba el Orden de Mérito
Técnico del Concurso Público N°
153, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta 029/19, se
emitieron las Resoluciones Nros.
012 y 013/19 que aprueban
Listado y Temario de los
Concursos Públicos Nros. 154 y
156,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 029/19, se
emitió la Acordada N° 043/19 que
aprueba el Orden de mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 155, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de notas CM

167 y 168/19 de los Dres. Gonzalo
Nazar
Boulin
y
Fernando
Guillermo Rubio, mediante las
cuales aceptan –respectivamenteel cargo de Jurado para el cual
resultaron designados en el marco
del Concurso Público N° 159. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de nota CM
164/19 del Tribunal de Etica y
Disciplina
del
Colegio
de
Abogados de Tucumán, a través
de la cual se informa que en fecha
10/06/19 se emitió el decreto que
abre a prueba por 30 días la
causa. Impuestos los Consejeros
sobre el tema en cuestión, SE
RESUELVE: Responder la nota,
manifestando estar a disposición y
solicitando se informe a este
Consejo el resultado final del
sumario. i) Reanudación del punto
I.g) del Acta N° 029 sobre nota CM
156/19 del Dr. Gonzalo Javier
Guzman Bighi, inscripto a los
Concursos Públicos Nros. 154 y
156, a través de la cual solicita se
reconsidere
la
inadmisión
notificada por la Prosecretaria de
Selección por la falta de
acreditación
del
requisito
constitucional de los dos años de
ejercicio efectivo de la abogacía,
aduce que el cargo de Auxiliar del
Ministerio Público Fiscal de la
Pcia. de Córdoba puede ser
ocupado por un abogado o por
una persona que no tenga título.
Ingreso de dictamen N° 94/19 del
Asesor Jurídico del Consejo,
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mediante el cual fundamenta su
decisión en el entendimiento que
el presentante no acredita los
requisitos
constitucionales
exigidos por el art. 228 de la
Constitución Provincial. Iniciada la
deliberación del tema, y analizado
el dictamen emitido, la Consejera
Morillo expresa que lo avala y vota
en dicho sentido. Los restantes
Consejeros adhieren al rechazo
de la reconsideración y también
hacen propio el dictamen emitido
por el Asesor Jurídico. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Rechazar
la
reconsideración planteada por el
Dr. Gonzalo Javier Guzman Bighi,
y excluirlo de los Concursos
Públicos Nros. 154 y 156. Emitir la
Resolución
pertinente
con
transcripción del dictamen del
Asesor Jurídico que el Pleno hace
propio. j) Reanudación del punto
I.h) del Acta 029/19, ingreso de
nota CM 163/19 del Dr. Richard
Walter Trincheri, a través de la
cual se excusa de su designación
como Jurado Magistrado Titular
del Concurso Público N° 159, e
ingreso de Dictamen N° 95/19 del
Asesor Jurídico del Consejo,
mediante el cual propugna el
rechazo de la misma. Comenzado
el debate sobre el tema, el
Consejero Mazieres se remite a
los argumentos vertidos en la
sesión pasada, insiste en que se
rechace la la excusación en un
todo de acuerdo a lo dictaminado

por la Asesoría Jurídica del
Consejo. Seguidamente, en igual
línea de ideas la Consejera López
Osornio también remite a lo
manifestado en sesión anterior en
consonancia con los dichos del
Consejero Mazieres. A su turno, el
Consejero Gallia ratifica los
argumentos vertidos en la sesión
anterior haciendo lugar al planteo
de la excusación. La Consejera
Morillo adhiere a la postura del
Consejero Gallia. Por su parte, el
Consejero Inaudi ratifica su
posición anterior respecto al
rechazo de la excusación, con
mayor razón a la vista del
dictamen jurídico emitido. El
Consejero Domínguez adhiere al
dictamen del Asesor Jurídico,
modificando
su
postura
adelantada en sesión pasada. Por
último, el Presidente acepta la
excusación, sin soslayar que su
voto deviene abstracto, existiendo
una mayoría para el rechazo del
planteo. Desde Secretaría se
informa que en razón del tiempo
transcurrido en la consideración
del presente tema exige una
modificación en las fechas de
consulta y de inscripción del
referido proceso concursal. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Rechazar el planteo
de excusación incoado por el Dr.
Walter
Richard
Trincheri,
ratificando su designación como
Jurado Magistrado Titular en el
marco del Concurso Público N°
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159. Rectificar las fechas del plazo
de
consultas e
inscripción
establecidos en la Acordada N°
041/19, los que quedan fijados
entre el 27/06/19 y el 26/07/19; y
entre el 22 al 26/0719 –
respectivamente.
Emitir
la
Acordada respectiva y notificar al
interesado.
Asimismo,
cumplimentar las publicaciones de
convocatoria de dicho proceso
concursal. k) Ingreso de nota
interna de la Consejera López
Osornio, mediante la cual solicita
se reitere con pronto y preferente
despacho el pedido de informes
solicitado por nota N 29/19 y que
fuese recibido por el Tribunal
Superior de Justicia el 08 de mayo
del corriente año, sobre la
Defensoría de los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente de la II
Circunscripción Judicial, teniendo
en cuenta que el día 01/07
próximo
se
realizarán
las
entrevistas
personales
del
Concurso respectivo. En este
estadio, el Presidente manifiesta
que el informe fue remitido en el
día de la fecha, ante lo cual la
Consejera López Osornio expresa
que recepcionado el mismo, deja
sin
efecto
su
petición. SE
RESUELVE: Tenerlo presente y
socializar a los Consejeros el
informe del Tribunal Superior de
Justicia,
una
vez
recibido. l) Ingreso
de
Nota
Interna de la Consejera López
Osornio, mediante la cual pone a

consideración del Pleno, en el
marco del Concurso Público N°
155, se solicite un informe al
Tribunal Superior de Justicia,
sobre diversos puntos relativos al
cargo
concursado,
de
laDefensoría Pública Civil Nº 2 de
la II Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Có. La Consejera
presentante expresa que son
datos específicos, que trascienden
lo
meramente
estadístico,
necesarios para definir el rol que
cumple el Defensor de esa
Circunscripción
y
sus
necesidades. Agrega que son
datos de relevancia para elaborar
el perfil del cargo y contar con
dicha información a la hora de las
entrevistas
personales.
El
Presidente
refiere
que
la
información que requerida que
tenga el Tribunal será enviada,
desconociendo si se cuenta en la
base de datos con todos los
puntos requeridos. Los demás
Consejeros apoyan la moción de
requerir
el
informe.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Remitir
nota
al
Tribunal Superior de Justicia con
el pedido de informe sugerido por
la
Consejera
López
Osornio. ll) Ingreso de nota CM
179/19 de la Dra. Angela Ana
Castillo, mediante la cual formula
impugnación a la calificación
asignada por el Consejero Moya
en la etapa de Antecedentes del
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Concurso Público N° 155. En este
acto
se
recepciona,
por
Secretaría, la respuesta del
Presidente,
quien
hace
parcialmente
lugar
a
la
impugnación adicionando dos
puntos y veinticinco centésimos al
inciso g) del artículo 22 de la ley
2533. SE
RESUELVE: Hacer
lugar a la impugnación impetrada
por la Dra. Angela Ana Castillo en
lo que refiere a la calificación
asignada por el Presidente en el
inciso g) del artículo 22 de la Ley
2533, adicionando dos puntos y
veinticinco centésimos, lo cual
promediado arroja un resultado
final de sus antecedentes de 7,07.
Emitir la Resolución respectiva y
notificar
a
la
interesada.
Asimismo, emitir la Acordada que
apruebe el nuevo Orden de Mérito
de Antecedentes rectificando la
anterior, sin perjuicio de no
alterarse el orden de prelación
existente. m) Ingreso de notas CM
170 a 177/19 y 181/19 de los Sres.
Alejandra Clemente, Juan Pablo
Perazzolli, apellido ilegible DNI
34403374, Osvaldo Sebastián
Abeiro, Lorena Montecino, Ana
María Baeza (ilegible), Martín
Brasili, Georgina apellido ilegible,
y Leonor Fuentes, mediante la
cual formulan manifestación en el
marco de participación ciudadana
en favor del postulante del
Concurso Público N° 153, César
Omar Pérez, todas de idéntico
tenor. Desde Secretaría se confirió

traslado al concursante nombrado
–para conocimiento- conforme lo
dispone el artículo 23 último
apartado. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concurso
Público
N°
154: Vencimiento
del
plazo.
Desde Secretaría se informa que
el día 3 de Julio del corriente año
fenece el plazo del referido
proceso
concursal.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
154 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar.III.- Concurso Público N°
152: a) Reanudación del punto II)
del Acta 029/19, ingreso de
dictámenes Nros. 96 y 97/19 del
Asesor Jurídico del Consejo,
mediante el cual emite opinión –
repectivamentesobre
los
recursos
de
impugnación
interpuestos por las Dras. Laura
Viviana Vega y María Vanina
Sobisch,
resolviendo
la
admisibilidad de los mismos y
propugnando su rechazo. En este
acto, la suscripta recepciona los
votos de cada Consejero, los
cuales ratifican la calificación
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oportunamente asignada a ambas
impugnantes.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Rechazar
las
impugnaciones incoadas por las
Dras. Laura Viviana Vega y María
Vanina Sobisch contra el Orden de
Mérito Definitivo del Concurso
Público N° 152. Emitir las
Resoluciones respectivas con
transcripción de los votos de los
Consejeros. b) Designación.
Resueltas
que
fueran
las
impugnaciones, y conforme lo
dispone el artículo 38 del
Reglamento de Concursos, SE
RESUELVE: Designar al Dr.Jorge
Rubén Sepúlveda, DNI Nº
23.918.383 como Juez de Primera
Instancia, con destino al Juzgado
de Familia, Niñez y Adolescencia
Nº 1 de la I Circunscripción
Judicial con asiento de funciones
en la ciudad de Neuquén.
(Categoría
MF3). Emitir la
Acordada respectiva y remitir el
pliego correspondiente a la
Honorable Legislatura Provincial a
fin de requerir el Acuerdo previsto
por el art. 251 inc. 2 de la
Constitución de la Provincia del
Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición de este Consejo de la
Magistratura. IV.Concursos
Públicos
Nros.
160
y
161: destinados a cubrir dos
cargos
de
Defensor
de

Circunscripción, uno de ellos para
la I y otro para la III
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén y en la ciudad de
Zapala
–respectivamente-.
Emisión
de
convocatorias
previstas para el día de la fecha
conforme cronograma aprobado.
De acuerdo al sorteo de Jurado
realizado, SE RESUELVE: Llamar
a
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición Nros.
160 y 161.Designar para intervenir
en la etapa técnica de los referidos
Concursos al Dr. Maximiliano
Adolfo Rusconi como Jurado
Académico Titular y al Dr. Jorge
Antonio Perano como Jurado
Académico Suplente; y a los Dres.
Fernando Luis Diez y Marisa
Fabiana Mauti como Jurado
Titular y Suplente por el Ministerio
Público, quienes deberán aceptar
el cargo para actuar en los
Concursos, de acuerdo a las
previsiones del artículo 8 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición. Emitir las Acordadas
de convocatoria respectivas y
ordenar las publicaciones de
rigor. V.- Fo.Fe.C.Ma: Reunión del
Comité Ejecutivo en CABA el 1° de
Julio de 2019. El representante de
este Consejo ante el Foro,
Consejero Mazieres, toma la
palabra y mociona que asista a
dicha reunión la Secretaria del
Consejo, con amplias facultades
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delegadas por este órgano. Ello
así, dado que el mismo día están
fijadas las entrevistas personales
del Concurso Público N° 153 en la
ciudad de Cutral Co. Los restantes
Consejeros aceptan la moción, y
en
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar
a
la
Secretaria del Consejo, Dra.
Romina
Irigoin,
como
representante de este Consejo
ante el Fo.Fe.C.Ma. a los fines de
su participación en la reunión del
Comité Ejecutivo, a realizarse el
1° de Julio del corriente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con facultades de voz y voto
en
la
misma. VI.- Desde
Secretaria se informa, respecto al
punto I.b) del Acta 029/19, y el
proyecto
de
reforma
del
Reglamento
de
Concursos
Públicos para la implementación
del legajo digital, que luego de una
reunión mantenida entre el área
de
Selección,
Informática,
Legales, y las Consejeras López
Osornio y Morillo, se ha definido
que resulta abstracta -por el
momento- dicha modificación a los
fines de avanzar con la
digitalización de los legajos de los
postulantes. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. VII.- En este acto, la
Consejera
Morillo
solicita
incorporar un tema en el Orden del
día relativo a los informes
psicotécnicos, y a la elaboración
de perfiles para dotar de mayor

información a las profesionales de
la psicología intervinientes en la
elaboración de los mismos.
Presenta un proyecto elaborado
con el Asesor Jurídico del
Consejo. Oída que fuera, el
Consejero Mazieres solicita que
pase a estudio el tema.
Seguidamente,
la
Consejera
López Osornio comenta que se
han mantenido reuniones al
respecto y sería oportuno estudiar
la propuesta. Los restantes
Consejeros
adhieren.
En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Socializar a los Consejeros el
proyecto de la Consejera Morillo y
pasar el tema a estudio del
Pleno. VIII.- Para
concluir
la
Consejera
Morillo
solicita
autorización para incluir otro punto
en el Orden del día con relación a
una nueva convocatoria destinada
a cubrir el cargo de Defensor Civil
no Patrimonial con asiento de
funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces. El Consejero
Mazieres señala que existen
varias vacantes pendientes de
cobertura y que sería oportuno
analizar cual requiere mayor
urgencia. Los demás Consejeros
son contestes a esta postura, sin
perjuicio de asentir en el avance
de un cronograma, razón por la
cual SE RESUELVE: Instruir a la
Prosecretaria de Selección a fin
que elabore un cronograma
tendiente a la realización del
Concurso Público N° 162, sin
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consignar el cargo a cubrir, el cual
será resuelto en la próxima sesión
ordinaria. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.
ACTA Nº 031/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
01/07/19.-

En la ciudad de Cutral Co,
Provincia de Neuquén, a un día del
mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las diez horas
se reúne en su sede sita en Carlos
H. Rodríguez Nº 364 de esta
ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
extraordinaria se trata el punto
motivo
de
la
convocatoria: CONCURSO
PUBLICO Nro. 153: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el

orden transcripto: César Omar
Pérez, Ana María Mathieu,
Gabriela carla Bianco y Anagela
Ana Castillo. Concluidas las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Resolver el abordaje
del tema en sesión extraordinaria
del día 03/07/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy fe,
en calidad de Prosecretario de
Selección
subrogando
la
Secretaría.ACTA Nº 032/19.
Sesión Ordinaria
02/07/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los dos
días del mes de Julio del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Gustavo Andrés Mazieres y
Sergio Adrián Gallia. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria: I.Acciones
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Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitieron las Actas
Nros. 030 y 031/19, se aprobaron
y firmaron sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.i) del Acta N° 030/19, se
emitió la Resolución N° 014/19,
que excluye al postulante Gonzalo
Javier Guzman Bighi, del Listado
de los Concursos Públicos Nros.
154 y 156, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto I.j) del Acta N° 030/19, se
emitió la Acordada N° 051/19 que
rechaza la excusación impetrada
por elDr. Richard Walter Trincheri
confirmando su designación como
Jurado Magistrado Titular del
Concurso Público N° 159, se
notificó y publicó. Ingreso de Nota
CM 196/19 del citado Dr. Trincheri,
por medio de la cual acepta
formalmente la designación como
Jurado. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto I.l) del Acta N° 030/19, se
envió el pedido de Informeal
Tribunal Superior de Justicia,
sobre diversos puntos relativos al
cargo
concursado,
de
la Defensoría Pública Civil Nº 2 de
la II Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de
Cutral
Có.SE
RESUELVE: Tenerlo
presente.e) Cumplimiento
del
punto I.ll) del Acta N° 030/19, se
emitieron la Resolución N° 017/19

y la Acordada N° 052/19 que –
respectivamente- hacen lugar a la
impugnación de la postulante
Angela Ana Castillo, y aprueban el
nuevo Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 155, se notificaron y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente.f) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 030/19, se
emitió la Acordada N° 047/19, que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 154, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Cumplimiento
del
punto III.a)del Acta N° 030/19, se
emitieron las Resoluciones Nros.
015 y 016/19 que rechazan las
impugnaciones incoadas por las
Dras. Laura Viviana Vega y María
Vanina Sobisch contra el Orden de
Mérito Definitivo del Concurso
Público N° 152, se notificaron y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Cumplimiento
del
punto III.b) del Acta N° 030/19, se
emitió la Acordada N° 048/19 que
designa al Dr. Jorge Rubén
Sepúlveda, como Juez de Primera
Instancia, con destino al Juzgado
de Familia, Niñez y Adolescencia
Nº 1 de la I Circunscripción
Judicial con asiento de funciones
en la ciudad de Neuquén, se
notificó, publicó y se remitió el
Pliego a la Honorable Legislatura
Provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
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presente.i) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 030/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 049
y 050/19 que convocan a
concursos públicos Nros. 160 y
161, y se ordenaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente.j) Ingreso de oficio N°
0612/19 del Tribunal Superior de
Justicia, identificado como nota
CM 193/19, mediante el cual
notifican el punto 13 del Acuerdo
5834, que requiere a este Consejo
que proceda a la cobertura de dos
cargos de Juez de Primera
Instancia, Categoría MF3, con
destino a los nuevos Juzgados de
Familia, Niñez y Adolescencia
creados por Ley 3194, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén; y un cargo de Juez de
Primera Instancia, Categoría MF3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal. En este estadio, el
Presidente informa que el poder
Judicial tiene premura y real
interés en la cobertura de estos
cargos, debido a las estadísticas y
urgencias del servicio, existe una
necesidad imperiosa de cubrirlos.
El Consejero Mazieres solicita a
Presidencia si puede socializar
esos números estadísticos que
sustentan su pedido, a fin de
contar con los mismos parámetros
de consideración. El Presidente

informa que están publicados pero
de todas formas asume el
compromiso de acercarlos. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente.
Aguardar los datos estadísticos e
incluir los cargos mencionados en
las vacantes pendientes de
cobertura. k) Ingreso de nota CM
194/19 del Dr. Héctor Guillermo
Rimaro, a través de la cual informa
que ha presentado su renuncia
ante el Tribunal Superior de
Justicia como integrante de la
planta de personal del Poder
Judicial con el propósito de
acogerse
a
los
beneficios
jubilatorios, y acompaña la nota
referida. Ingreso de Decreto N°
501/19 del Tribunal Superior de
Justicia que remite, en los
términos del art. 251, inc. 4°) de la
Constitución
Provincial,
la
renuncia presentada por el
Magistrado mencionado, a partir
de las cero horas del 12/08/19.
Desde Presidencia se informa que
en el Acuerdo que se llevará
adelante el día de mañana en el
Tribunal Superior de Justicia se
ratificará el Decreto referido. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aceptar la renuncia
del Dr. Héctor Guillermo Rimaro al
cargo de Juez del Tribunal de
Impugnación del Poder Judicial de
la
Provincia
del Neuquén,
Categoría MF2, a partir de la cero
horas del doce de Agosto de 2019,
en razón del acogimiento a los
beneficios jubilatorios. Emitir la
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Acordada
respectiva
y
notificar. l) Ingreso,
en
fecha
01/07/19, de formulario de
inscripción
y
documentación
pertinente al Concurso Público N°
158 del Dr. Gonzalo Alberto Pérez
Guzmán, oriundo de Córdoba,
identificado como CM 195/19.
Desde Secretaría se informa que
el interesado dio aviso en tiempo y
forma de su intención de participar
en el citado Concurso, cuyo cierre
operó
el
día
24/06/17;
cumpliéndose las 72 hs previstas
por el art. 5 inc. f) del Reglamento
de Concursos para el ingreso de la
documental el día 27/06/19.
Deliberado el tema, y siguiendo
los antecedentes ante casos
análogos y favor de la mayor
participación, SE
RESUELVE:
Aceptar la inscripción del Dr.
Gonzalo Alberto Pérez Guzmán al
Concurso
Público
N°
158. II) Nuevas
Convocatorias.
Concurso
Público
N°
162: Reanudación del punto VIII)
del Acta N° 030/19. Consideración
de cronograma y definición del
cargo a cubrir. El Consejero Inaudi
mociona se utilice para cubrir el
cargo de Fiscal del Caso de la I
Circunscripción
Judicial
con
asiento
en
Neuquén.
La
Consejera Morillo insiste en su
moción formulada en la sesión
pasada sobre el cargo de
Defensor Civil no Patrimonial con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces.

Analizado el tema y habiéndose
puesto a consideración dos
cronogramas, SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público N° 162 destinado a cubrir
el cargo de Fiscal del Caso para la
Unidad Fiscal de Homicidios de la
I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén y; llamar a Concurso
Público N° 163 destinado a cubrir
el cargo de Defensor Civil No
Patrimonial
para
la
I
Circunscripción
Judicial
con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces. Aprobar
los
cronogramas
tentativos
elaborados por la Prosecretaría de
Selección con fechas de emisión
de convocatoria previstas para el
30/07/19
y
13/08/19
–
respectivamente- III.- Concurso
Público N° 157: Listado y temario.
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.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente y la Consejera Morillo
propone incluir algunos puntos
que se someten a consideración.
El Consejero Mazieres expresa su
disidencia conceptual, en orden a
lo expresado en anteriores
sesiones, en el entendimiento que
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aprobar no indica definir su
contenido.
Aduce
que
el
Reglamento es claro sobre el
punto y procede a dar lectura de la
parte
pertinente: “…el
Pleno

aprobará el temario general del
concurso en base al propuesto por
el Jurado”. Reitera que aprobar no

es confeccionar, y la confección es
potestad del Jurado. Sostiene que
debe primar la asepsia en esta
etapa de evaluación, y en tal
sentido
se
opone
a
las
modificaciones
si
no
son
previamente aceptadas por el
Jurado interviniente. Por su parte,
el Consejero Inaudi señala que el
Pleno sugiere modificaciones no
pudiendo imponer las mismas. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscriptos al Concurso Público
Nro. 157, y aprobar el Temario
para la etapa técnica con las
inclusiones
propuestas
condicionado a la opinión del
Jurado. Emitir la Resolución
respectiva
notificar
a
los
interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. IV.Concursos
Públicos Nros. 154 y 156: Orden
de Mérito de Antecedentes. En
cumplimiento del artículo 24 del
Reglamento de Concursos, la
Secretaria recibe los puntajes,
luego a dar lectura de todos los
votos, y en base a los promedios

obtenidos
de
los
puntajes
otorgados, informa los resultados
finales del orden de mérito de los
referidos concursos, que son los
siguientes: CONCURSO
PUBLICO N° 154: 1) Scordo,
Hernán Gustavo: seis puntos y
veintinueve
centésimos
(6,29); 2) Milanese, Pablo Daniel:
seis
puntos
y
veintitrés
centésimos (6,23); 3) Pino, Noelia
Mabel: cinco puntos y cuarenta y
un centésimos (5,41); 4) Furrer,
Marcelo:
cuatro
puntos
y
cincuenta
centésimos
(4,50); 5) Rallé,
Verónica
Soledad: cuatro puntos y treinta y
nueve
centésimos
(4,39);
y 6) Casas, Rubén Alejandro: tres
puntos y sesenta
y dos
centésimos (3,62). CONCURSO
PUBLICO N° 156: 1) Calarame,
Andrea Roberta: seis puntos y
nueve centésimos (6,09); 2) Diaz,
Mario Jordán: cinco puntos y
cincuenta y cinco centésimos
(5,55); 3) Cevallos,
Valeria
Andrea: cuatro puntos y treinta y
nueve
centésimos
(4,39); 4) Furrer, Marcelo: cuatro
puntos y treinta y nueve (4,39);
y 5) Casas, Rubén Alejandro: tres
puntos y sesenta centésimos
(3,60).
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito de Antecedentes de los
Concursos Públicos Nros. 154 y
156.
Emitir
las
Acordadas
respectivas. Asimismo, notificar a
los postulantes la calificación
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obtenida en esta etapa -de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos- y publicarlo en el sitio
Oficial de Internet del Consejo y en
la cartelera ubicada en esta
sede. V.- Receso de Invierno.
Guardias: Conforme lo dispuesto
por el artículo 24 del Reglamento
Interno, desde Secretaría se
informa que quedarán de guardia
en Mesa de Entradas del Consejo
las
agentes
Clelia
Beatriz
Sepúlveda la primer semana, y
Cristina
Angélica
Sepúlveda
durante la segunda semana.
Desde
la
Prosecretaria
Administrativa se informa que
luego de transcurrido el receso
comunicará el personal que prestó
servicios para el cumplimiento de
pagos
impostergables
y
liquidación y pago del primer SAC
2019 previsto aproximadamente
para el 11/07/19. Desde la
Prosecretaria de Selección se
informa que podrán asistir los
agentes Luis Alberto Bruce y
Jimena Gianni, ambos por tres
días aproximadamente o según
necesidad de servicios, los que
serán oportunamente informados.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Decretar
la
suspensión de plazos durante el
receso de invierno 2019. Tener
presente las guardias informadas
por las diferentes áreas. Designar
de guardia en cumplimiento del
artículo 24 del Reglamento Interno

a los Consejeros Mazieres y
Domínguez. VI.Fo.Fe.C.Ma: Informe de reunión
de Comité Ejecutivo a cargo de
Secretaria. La suscripta comenta
los temas abordados en reunión y
entrega a cada Consejero un
resumen escrito. El primer tema
abordado fueron las próximas
Jornadas Nacionales en la ciudad
de Salta, y la elaboración del
programa. JUEVES 15/08/19 “El
perfil de los operadores en los
juicios por Jurado”. Apertura 9:30
hs. (a fin que comience a las 10
hs). 10:30 hs. conferencia de Dr.
Alfonso Santiago (40 minutos)
“Control de Convencionalidad de
Juicios por Jurados). Luego paseo
y visita al Cabildo Histórico –
Parque Bicentenario (María Inés
Fieg). A posteriori un lunch.
Luego, a las 15 hs. Conferencia de
Dr. Andrés Harfuch (40 minutos).
Paneles:
“Perfiles
de
los
operadores en los Juicios por
Jurados”. Las alocuciones serán
de 15 minutos. Son 6 panelistas
entre los que se encuentran
Leticia Lorenzo y el Dr. Marcelo
Inaudi. Los panelistas serían
Chaco, Mendoza, Córdoba y de
nuestra Provincia. Adrian Grassi
(Vice Ministro de Justicia de Bs
As). A las 18 hs. Break; a las 18:30
hs. Conferencia Dr. Carlos Ferrer.
El
día
VIERNES
16/08/19
“Perspectiva de Género”, 9:30 hs.
comienza con los Paneles: 1)
Soledad Gennari: “Perspectiva de
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género
en
las
decisiones
judiciales, aplicación y medición
efectiva” (20 minutos); 2) María
Cardone (Superior Tribunal de
Jujuy); 3) Carmen Brito (diputada
de Chaco); 4) Vanesa Ferrazuolo
(Consejera CABA). Todos los
moderadores de paneles los
aportará el Consejo de Salta. Por
la noche, cena en Balderrama. El
segundo tema tratado fue sobre el
Programa CEFUJ, el Dr. Sappa
comentó que van a enviar un
correo electrónico con los avances
y a fin que se adhiera la Provincia
que aún no lo haya hecho (con las
adaptaciones
que
entiendan
necesarias), solo comentaron que
está funcionando muy bien en La
Pampa. Luego se abordó el
informe de Tesorería que se
entregó en una planilla por escrito,
que la pongo a disposición, con las
provincias que han pagado y las
que adeudan el canon, (nuestra
Provincia se encuentra al día), con
los gastos que se han afrontado, el
dinero
que
se
tiene
en
disponibilidad y los plazo fijos. Se
decidió aportar la suma de $
50.000 al Consejo de Salta a fin de
contribuir con la realización de las
Jornadas. Como cuarto tema se
Provincias. Hay tiempo hasta el
01/08/19. Asimismo, debemos
enviar el logo de la Provincia para
la cartelería y banners del Foro
(una imagen PNG de buena
calidad). Oída la suscripta, SE
RESUELVE: Tener presente el

trató el tema de las próximas
Jornadas en Chubut, la fecha sería
el 15/11/19. El Dr. Montenovo
propone realizar la apertura con la
conferencia de un Filósofo (que es
la Justicia, como se percibe la
Justicia); luego se propuso como
segundo tema los informes
psicotécnicos
o
el
Perfil
psicológico de los concursantes
(quien los elabora, las técnicas
utilizadas, la vigencia); otro tema
propuesto fue Los Tribunales de
Enjuiciamiento; y las Pautas de
evaluación para la prueba de
oposición. Los exámenes orales.
La ponderación de la oralidad en
los procesos concursales. Podría
haber un quinto tópico sobre
Lenguaje Claro, pero finalmente
quedó prevista una reunión sobre
el tema con Fernando Bernabé
Rojas en la próxima reunión del
Comité Ejecutivo. Como tema
fuera de orden del día la
Consejera de CABA que se
encuentra por culminar su
mandato, mocionó que cada Pcia.
seleccione
un
fallo
sobre
perspectiva de género, lo comente
(5 a 10 carillas) y lo envíe a fin de
elaborar un compendio con fallos
de todas las
informe
brindado.
Desde
Secretaría cumplir con el envío del
escudo de la Provincia requerido.
Enviar el fallo comentado sobre
perspectiva de género designando
a la Consejera López Osornio para
tal fin. Confirmar la participación
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de los Consejeros Mazieres,
Inaudi y López Osornio en las
próximas Jornadas nacionales a
llevarse a cabo en la ciudad de
Salta los días 15 y 16 de Agosto
del corriente año. Aprobar los
gastos y las comisiones de
servicios. VII.- Jornadas
del
30/08/19 en la ciudad de Zapala.
Asistencia.
Considerado
el
punto, SE RESUELVE: Confirmar
la asistencia y aprobar la comisión
de servicios de los Consejeros
Morillo,
Inaudi
y
Gallia. VIII.- Desde Secretaría se
incorpora el ingreso de las notas
CM 198 y 199/19, la primera del
Dr. Fernando Luis Diez, mediante
la cual acepta su designación
como Jurado Titular por el
Ministerio Público en el marco de
los Concursos Públicos Nros. 160
y 161; y la segunda de las notas
de la Dra. Ana María Chechile, a
través de la cual informa que
debido a problemas de salud no
podrá intervenir como Jurado
Académico Titular del Concurso
Público N° 155. Desde la
Prosecretaría de Selección se
contactó a la DRa. Magdalena
Giavarino quien había sido
designada suplente, y aceptó la
titularidad del cargo de Jurado
Académico aunque solicitó una
modificación en las fechas
oportunamente aprobadas, y
quedarían los exámenes del
referido proceso para el 31 de
Julio, 01 y 02 de Agosto de

2019. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente.
Designar
Jurado
Académico Titular del Concurso
Público N° 155 a la Dra.
Magdalena Giavarino. Fijar las
nuevas fechas de exámenes para
los días 31/07 el examen escrito y
01 y 02 de Agosto de 2019 el
examen oral. Emitir la Acordada
respectiva y notificar. IX.- Sistema
de gestión integral de concursos a
cargo
del
Prosecretario
Administrativo. Oido que fuera el
mismo, SE RESUELVE: Pasar el
tema a estudio del Cuerpo. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 033/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
03/07/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia del mismo nombre, a los
tres días del mes de Julio del año
dos mil diecinueve, siendo
las once horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
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Morillo, Gustavo Andrés Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
extraordinaria se trata el punto
motivo
de
la
convocatoria: CONCURSO
PUBLICO Nro. 153: Valoración de
las
Entrevistas
Personales, conforme artículo 36
del Reglamento de Concursos
Públicos.
Comenzada
la
deliberación del tema, y la
ponderación que establece la
norma precitada, luego de un
amplio debate, se analiza el perfil
para el cargo concursado desde
todas sus aristas, la idoneidad
técnica, ética, psicológica y
gerencial (v.gr. Mesa Permanente
de Justicia del Diálogo Argentino).
Los Consejeros son contestes en
afirmar que sin soslayar las
capacidades e idoneidades de los
concursantes,
puestas
de
manifiesto en las primeras etapas,
debe ponerse en ésta especial
atención al cargo que aspiran y
merituarse una serie de aptitudes
y actitudes determinadas y
determinantes. Teniendo en miras
el interés superior del niño y la
labor que debe desempeñar con
ellos un Defensor/a, corresponde
necesariamente analizarse las
cualidades específicas que debe
poseer quien ocupe el cargo.
Sobre el tema, se dio lectura y
seguimiento de un digesto que
UNICEF ha publicado, titulado “El
trabajo del Defensor de los Niños”.

Unicef. Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia. Centro
Internacional para el Desarrollo
del Niño. INNOCENTI DIGEST”
que compila y completa de
manera
acabada
todo
lo
concerniente a la función del
Defensor del Niño, de la que es
posible, desde luego, derivar la
impronta que se requiere para
este
cargo
de
particular
sensibilidad. Alegan que son
indispensables para satisfacer el
perfil del cargo en cuestión, las
enumeran
y
solicitan
se
transcriban en la Acordada a
emitir. Analizaron, el incremento
de delitos y el consumo de
estupefacientes
en
la
Circunscripción donde deberá
cumplir sus tareas, según surge
de las estadísticas oficiales y de la
que dio cuenta el Fiscal General
de la Provincia Dr. José Gerez
ante este Consejo, todo lo cual
confluye en situaciones que
encuentran a los niños, niñas y
adolescentes como los más
vulnerables, y obligan a extremar
las exigencias al seleccionar a
quien, en definitiva, será el
encargado de velar por la
protección
integral de
sus
derechos (art. 49 y sig. De la ley
2302).
Luego
y
habiendo
considerado minuciosamente las
habilidades
y
condiciones
particulares de cada concursante,
teniendo
en
especial
consideración la materia de que se
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trata y las necesidades que hemos
advertido en la circunscripción, los
Consejeros entienden –desde su
íntima convicción- que ninguno de
los postulantes se adecúa al perfil
que se busca para desempeñarse
como Defensor/a de los Niños,
Niñas y Adolescentes, por lo que
concluyen en que debe declararse
fracasado, conforme lo que
dispone el art. 43 del Reglamento
de Concursos. Arriban a dicha
conclusión por el “perfil” que debe
detentar un/a profesional que está
en permanente contacto y vela por
el interés superior de niño, niña y
adolescente, y en resumidas
cuentas por el “perfil” de quien
será su representante. En tal
sentido,
analizan
que
el
Reglamento de Concursos de
Antecedentes y Oposición que
rige
el
proceso
concursal
establece que todos y cada uno de
los concursantes, por el hecho de
participar en el concurso, han
declarado que conocen y aceptan
el mismo y todas y cada una de
sus condiciones (art. 14 inc. 7).
Entre las facultades que dicho
reglamento otorga al cuerpo se
encuentra la potestad resolutoria
concursal. Por ello, para declarar
fracasado el concurso, entienden
que se encuentran en uso de
facultades discrecionales que se
encuadran en lo dispuesto por el
art. 251 inc. 6 de la C.P., 4 de la
ley 1284 y 14 inc. e) de la ley
2533. Señalan que esta decisión,

se encuadra dentro de los
denominados actos institucionales
tales como son la designación (art.
251 incs. 1 y 2 de la Constitución
Provincial, conc. art. 21 inc. e) de
la ley 2533) y el acuerdo legislativo
(art. 251 inc. 2 de la Constitución
Provincial) que, en cuanto
manifestaciones orgánicas, tienen
el común denominador de ser
atribuciones
conferidas
directamente por la Constitución
Provincial a un órgano extrapoder.
En otro plano, para fundar la
decisión de declarar fracasado el
proceso
de
selección
de
postulantes para cubrir el cargo de
Defensor/a de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes para
la ciudad de Cutral Có, reiteran
que este Consejo desde el inicio
ha enfatizado y priorizado el perfil
del cargo que se concursa en cada
caso.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Declarar,
por
unanimidad,
fracasado
el
Concurso Público N° 153, por las
razones expuestas. Emitir la
Acordada respectiva, notificar y
publicar. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe, en calidad de
Prosecretario
de
Selección
subrogando la Secretaría.-

ACTA Nº 034/19.
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Sesión Ordinaria
23/07/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintitrés días del mes de Julio del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo, Claudio Domínguez, y
Gustavo
Andrés
Mazieres.
Iniciada la Sesión ordinaria, se
deja constancia de la ausencia
con aviso del Consejero Gallia y
se tratan los puntos motivo de la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitieron las Actas
Nros. 032 y 033/19, se aprobaron
y firmaron sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.k) del Acta N° 032/19, se
emitió la Acordada N° 056/19 que
acepta la renuncia del Dr. Héctor
Guillermo Rimaro, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 032/19, se
emitió la Resolución N° 018/19
que aprueba Listado y Temario del
Concurso Público N° 157, se

notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 032/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 053
y 054/19 que aprueban el Orden
de Mérito de Antecedentes de los
Concursos Públicos Nros. 154 y
156,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto VIII) del Acta N° 032/19, se
emitió la Acordada N° 055/19, que
designa nuevo Jurado y nuevas
fechas de exámenes para el
Concurso Público N° 155, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
Acta N° 033/19, se emitió la
Acordada N° 057/19 que declara
fracasado el Concurso Público N°
153, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Reanudación
del
punto IX del Acta N° 032/19, sobre
sistema de gestión integral de
concursos
a
cargo
del
Prosecretario Administrativo. La
Consejera
López
Osornio
mociona aprobar la contratación
de una empresa para el sistema
de gestión integral de concursos
que incluye sitio web corporativo y
sistema de gestión, publicación y
seguimiento de concursos, agrega
que
de
las
tres
firmas
presentadas, Whitebox es la que
cumple con los requerimientos y
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las
exigencias
planteadas,
sumado a que presenta el
presupuesto
más
bajo.
Seguidamente,
la
Consejera
Morillo acompaña la moción, y
señala que dicha empresa plantea
una propuesta muy completa, un
sistema de gestión integral de
avanzada, de comunicación de
sitios web, todo lo cual facilitará la
participación en los procesos
concursales. Está diseñada por
etapas la propuesta, es compleja,
completa, y es la de menor costo.
El Consejero Inaudi solicita si
puede
ser
postergado
el
tratamiento del tema hasta la
próxima sesión, a fin de analizar
con detalle todas las propuestas y
presupuestos
presentados.
Aceptado
que
fuera, SE
RESUELVE: Postergar
el
tratamiento del tema hasta la
próxima sesión para su mayor
estudio. h) Ingreso de notas CM
200, 205 y 212/19 de los Dres.
Jorge
Perano,
Maximiliano
Rusconi y Marisa Mauti, mediante
las cuales aceptan el cargo de
Jurado para el cual resultaron
designados en el marco de los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso de notas CM
210 y 213/19 de la Dra. Astrid
Reinetti y Agostina Ferraro,
mediante las cuales renuncian al
Concurso Público N° 157 por
razones
particulares. SE
RESUELVE: Tenerlo

presente. j) Ingreso de nota CM
204/19 del titular del Ministerio
Público de la Defensa, Dr. Ricardo
Cancela, a través de la cual
solicita –en caso de ser factible y
viablese
realicen
actos
administrativos y acciones que
resulten menester a fin de
convertir en múltiple el llamado a
Concurso Público
N° 160,
destinado a cubrir un cargo de
Defensor
Público
de
Circunscripción, para la Unidad
Operativa de la I Circunscripción
Judicial, dado que se sumó una
nueva vacante de igual cargo en la
misma circunscripción (Dres.
García Cáneva y Telleriarte). El
Presidente toma la palabra y
consulta por Ssecretaría en que
instancia se encuentra la referida
convocatoria, haciéndole saber
que ya se efectuaron las
publicaciones de rigor. En
consecuencia,
todos
son
contestes en rechazar la petición
en virtud del estadio en el que se
encuentra el Concurso Público N°
160, y los inconvenientes que
traería aparejado dilatar los plazos
del proceso en marcha. En
consecuencia, SE
RESUELVE: No hacer lugar al
pedido formulado por el titular del
Ministerio Público de la Defensa,
sin perjuicio de tener presente el
cargo que se encuentra pendiente
de cobertura. k) Ingreso de Oficio
N° 659/19 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante el cual notifican
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el punto 13 del Acuerdo 5834 que
requiere a este Consejo que
proceda a la cobertura de dos
cargos de Juez de Primera
Instancia, categoría MF3, con
destino a los nuevos Juzgados de
Familia, Niñez y Adolescencia
creados por Ley 3194, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén; y de un cargo de Juez
de primera Instancia, categoría
MF3, con destino al Juzgado de
Familia, Niñez y Adolescencia de
la V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal. En este estadio, el
Presidente manifiesta que es
prioritario para el Poder Judicial la
cobertura de estos cargos. Los de
Neuquén
fundados
en
la
estadística que denota una
urgencia, y el de Chos Malal cuyos
fundamentos
generaron
la
creación por Ley. Expresa que se
hará saber a este órgano por
Oficio la necesidad urgente de
cobertura, tema abordado por
Acuerdo del alto Cuerpo. Oído el
presidente, el Consejero Inaudi
mociona
se
elabore
un
cronograma tentativo para la
próxima sesión, en la cual podría
definirse el cargo a cubrir. Los
demás Consejeros adhieren a la
propuesta. En consecuencia, SE
RESUELVE: Incluir las vacantes
en la nómina de cargos
pendientes de cobertura, e instruir
al prosecretario de Selección a fin
que elabore un cronograma

tentativo
para
la
próxima
sesión. l) Ingreso de nota CM
209/19
del
Sr.
Fernando
Palladino,
Subsecretario
de
Transporte y Tránsito de la
Municipalidad
de
Neuquén,
mediante la cual expone sobre
una “supuesta” falsa denuncia
efectuada por el Consejero
Domínguez. La Consejera Morillo
mociona que pase a estudio hasta
la próxima sesión. Aceptada que
fuera, SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento
y
pasar
la
presentación a estudio del Cuerpo
hasta
la
próxima
sesión. ll) Ingreso de nota CM
208/19 de las organizadoras del
Pre Congreso Preparatorio del XI
Congreso Latinoamericano de
Niñez, Adolescencia y Familia a
llevarse a cabo en esta ciudad, en
el Salón Azul de la Universidad
Nacional del Comahue los días 13
y 14 de Septiembre del corriente
año, a fin de convocar la presencia
de los miembros de este Consejo,
y solicitar –en virtud de la
declaración de interés que
oportunamente se realizara- un
auspicio consistente en la suma
de $ 45.000 destinado al cattering,
y
adjuntan
presupuesto.
Asimismo, adjuntan programa del
encuentro. En este acto, la
Consejera
Morillo,
como
responsable del área, y haciendo
hincapié en la trascendencia del
Pre Congreso y la elección de
nuestra provincia como sede,
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manifiesta que el presupuesto
destinado al área de capacitación
aún no se ha ejecutado, razón por
la cual mociona se aporte el 50 %
de lo peticionado. El Presidente no
acompaña la moción y reitera su
postura
respecto
a
los
acompañamientos institucionales,
cuando así lo amerite la actividad
académica,
sin
erogaciones
monetarias. La Consejera López
Osornio destaca que tiene un
costo de inscripción, y que es
bastante elevado, motivo por el
cual no considera oportuno
realizar ningún aporte, pudiendo
destinarse el mismo para alguna
actividad interna del Consejo u
otra que lo justifique. En esta
ocasión acompaña la posición del
Presidente, sin perjuicio de
confirmar su asistencia al mismo.
El Consejero Inaudi señala que
brindar apoyo económico para
una
actividad,
marca
un
antecedente que luego deberá
repetirse para otras actividades
académicas, lo cual sobrepasaría
nuestras
posibilidades
presupuestarias. Detalla los ítems
que incluye el cattering que
debería abonarse, y refiere al
importe que se pagará de
inscripción, concluyendo que no
considera necesario realizar dicho
aporte, sin soslayar la importancia
de la actividad o de acompañar los
gastos
que
generen
la
participación de algún académico
de relevancia, pero no a estos

fines, concluyendo que se suma a
la postura del Presidente. Los
demás
Consejeros
también
adhieren a lo expresado por el
Presidente. En consecuencia, por
mayoría, SE
RESUELVE: Rechazar el pedido
de auspicio con aporte dinerario, y
hacer saber a las organizadoras
del Pre Congreso. II.- Concurso
Público N° 158: 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.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente y la Consejera Morillo
propone incluir algunos puntos
que se someten a consideración,
aprobados que fueran y quedando
sujetos a la aprobación o
conformidad que preste el Jurado
a
tal
efecto, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscriptos al Concurso Público
Nro. 158, y aprobar el Temario
para la etapa técnica con las
inclusiones
propuestas
condicionado a la opinión del
Jurado. Emitir la Resolución
respectiva
notificar
a
los
interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. III.- Concurso Público

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

243

N° 157: Orden de Mérito de
Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes y abre el sobre
cerrado con las calificaciones del
Consejero Gallia, luego a dar
lectura de todos los votos, y en
base a los promedios obtenidos de
los puntajes otorgados, informa
los resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: 1) Fernández,
Ana
María: nueve puntos y cincuenta y
un
centésimos
(9,51); 2) Fernández
Carro,
Carlos Daniel Reynaldo: ocho
puntos y ochenta centésimos
(8,80); 3) Benedito,
Ileana
Vanesa: seis puntos y treinta y
nueve
centésimos
(6,39); 4) Calvo, Victoria Carolina:
cinco puntos y ochenta y cinco
centésimos
(5,85); 5) Kubatob,
Nadia Gabriela: tres puntos y
veintisiete
centésimos
(3,27); 6) Gorordo, Alfredo Oscar:
tres
puntos
y
diecinueve
centésimos (3,19); y 7) Segura,
Andrea Gisela: un punto y treinta y
tres centésimos (1,33). En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público Nro. 157. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 del Reglamento

de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede. Con lo que no siendo para
más, se da por finalizado el acto,
firmando los Consejeros por ante
mí que doy fe.
ACTA Nº 035/19.
Sesión Ordinaria
30/07/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
treinta días del mes de Julio del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,Sergio Adrián Gallia y
Gustavo
Andrés
Mazieres.
Iniciada la Sesión ordinaria, se
tratan los puntos motivo de la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitió el Acta Nro.
034/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
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punto II) del Acta 034/19, se emitió
la resolución N° 019/19, que
aprueba Listado y Temario del
Concurso Público N° 158, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta 034/19, se
emitió la Acordada N° 058/19 que
aprueba el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 157, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Reanudación
del
punto I.g) del Acta N° 034/19,
sobre sistema de gestión integral
de concursos a cargo del
Prosecretario
Administrativo.
Toma la palabra el Consejero
Inaudi, quien había solicitado
tiempo para estudiar todos los
presupuestos, expresa que revisó
todos
los
presupuestos,
mantuvimos
reuniones
explicativas sobre el sistema, y
teniendo
la
autorización
presupuestaria correspondiente,
adhiere a la propuesta de aprobar
la contratación de la firma
Whitebox.
Seguidamente,
el
Presidente
hace
dos
observaciones
sobre
dicha
propuesta, una relativa al plazo de
garantía que debe ser de tres
meses por lo menos, y no de
quince días; la otra es sobre el
mantenimiento del software que
debe estar previsto. Los demás
Consejeros ratifican sus posturas,
puestas de manifiesto en sesión

pasada, se expresan en favor de
dicha
contratación.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar
el
presupuesto y la contratación de la
empresa Whitebox, incluyendo las
observaciones formuladas sobre
el plazo de garantía y el
mantenimiento
del
software.
Instruir
al
Prosecretario
Administrativo
a
tal
efecto. e) Ingreso de notaCM
216/19 del Colegio de Abogados y
Procuradores de Cutral Co,
mediante la cual hacen saber la
inscripción en la matrícula del
profesional Luis Alberto Ferreyra
Mesa. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Reanudación
del
punto I.e) del Acta 034/19, sobre
nota CM 209/19 del Sr. Fernando
Palladino,
Subsecretario
de
Transporte y Tránsito de la
Municipalidad
de
Neuquén,
mediante la cual expone sobre
una “supuesta” falsa denuncia
efectuada por el Consejero
Domínguez. El Consejero Gallia
mociona que habiéndose tomado
conocimiento pase a archivo. Los
demás Consejeros adhieren a la
moción. Por lo expuesto, SE
RESUELVE: Tomar conocimiento
y pasar la presentación a
archivo. g) Se informa que al
cierre de inscripción del Concurso
Público N° 159 se registraron 4
inscripciones. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de nota CM
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217/19 de la Dra. Victoria Calvo,
mediante
la
cual
formula
impugnación contra la calificación
otorgada por los Consejeros
Domínguez, Gallia, Inaudi y López
Osornio
en
la
etapa
de
antecedentes
del
Concurso
Público
N°
157. SE
RESUELVE: Conferir traslado a
los Consejeros impugnados hasta
la próxima sesión. i) Ingreso de
nota CM 218/19 del Dr. Marcelo
Furrer, a través de la cual desiste
de su participación en los
Concursos Públicos Nros. 154 y
156 por razones de índole
personal. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concurso Público N° 158: Orden
de Mérito de Antecedentes. En
cumplimiento del artículo 24 del
Reglamento de Concursos, la
Secretaria recibe los puntajes y
luego procede a dar lectura de
todos los votos, y en base a los
promedios obtenidos de los
puntajes otorgados, informa los
resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: 1) Serralunga, Mariano:
once puntos y cuarenta y dos
centésimos
(11,42); 2) Tarditi,
Javier Claudio: diez puntos y
sesenta y dos centésimos
(10,62); 3) Fantusatti,
Cyntia
Karina: nueve puntos y treinta y
tres
centésimos
(9,33); 4) Schmidt, Laila Fabiana:
ocho puntos y cincuenta y seis
centésimos (8,56); 5) Zambrano

Centeno, Lilian Edith: siete puntos
(7); 6) Lazzaro
Zgaib,
María
Verónica: seis puntos y noventa y
cuatro centésimos (6,94); 7) José,
María Belén: seis puntos y catorce
centésimos
(6,14); 8) Ordoñez
Zabala, Alejandro: seis puntos y
cinco
centésimos
(6,05); 9) Fernández,
Virginia
Mercedes:
cinco
puntos
y
cincuenta y cuatro centésimos
(5,54); 10) Tur, Daniel Adrián: tres
puntos y cincuenta y tres
centésimos
(3,53); 11) Closs
Saracho, Erhard Otto Oscar: tres
puntos y cincuenta centésimos
(3,50).
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito de Antecedentes del
Concurso Público Nro. 158. Emitir
la Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede III.- Concursos Públicos
Nros. 155 y 156: Vencimiento del
plazo. Desde Secretaría se
informa que el plazo de los
referidos procesos concursales ha
resultado
escaso.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo de los
mismos, SE
RESUELVE: Prorrogar el plazo de
los Concursos Públicos Nros. 155
y 156 por treinta días hábiles,
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conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar. IV.Concurso Público N° 162: para
cubrir cargo de Fiscal del Caso,
categoría MF4, para la Unidad
Fiscal de Homicidios de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento en la ciudad de Neuquén.
Designación de Jurado. Emisión
de convocatoria prevista para el
día de la fecha por cronograma.
Asimismo, se informa el ingreso
del Decreto N° 577/19 del Tribunal
Superior de Justicia, mediante el
cual rectifican el cargo cuya
cobertura fuera requerida, el cual
sería de Fiscal del Caso,
Categoría MF4, para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén. Corregido que fuera
ello, se procede al sorteo de
Jurado, y SE RESUELVE: Llamar
a Concurso Público N° 162
destinado a cubrir el cargo de
Fiscal del Caso, Categoría MF4,
para la I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén. Designar
para intervenir en la etapa técnica
del mismo a los Dres. Carlos
Manuel Garrido como Juradoâ€¯
Académico Titular y Dr. Gustavo
Arocena, como Jurado Académico

Suplente; y a los Dres. Gabriela
Fernanda Macaya y Maximiliano
Bagnat –respectivamente- como
Jurados Titular y suplente por el
Ministerio
Público;
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
pertinente
y
efectuar
las
publicaciones de rigor. V.- Nueva
convocatoria. Concurso Público
N° 164: Reanudación del punto
I.k)
del
Acta
034/19.
Consideración de cronograma
tentativo y asignación de cargo de
cubrir. La Consejera López
Osornio toma la palabra y mociona
que dicho Concurso sea para
cubrir el cargo de Juez de Primera
Instancia para el Juzgado de
Familia, Niñez y Adolescencia de
la V Circunscripción, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal. El Consejero Domínguez
adhiere y mociona que se realice
un Concurso simultáneo para
cubrir –además- el mismo cargo,
con asiento en Neuquén (uno de
los dos requeridos por el Tribunal).
El Presidente manifiesta que
siempre fue respetuoso de las
decisiones del Cuerpo respecto a
las prioridades de los cargos que
se han ido cubriendo, sin embargo
en esta oportunidad y debido a la
urgente necesidad en el servicio,
solicita se cubra al menos una de
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las dos vacantes requeridas en
Neuquén, que no incidiría en
nada, llamar a concurso para dos
Circunscripciones diferentes. La
Consejera López Osornio se
opone a realizar Concursos
simultáneos para dicho cargo. Los
demás Consejeros apoyan la
moción del Presidente. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar
el
cronograma elaborado para el
Concurso Público N° 164, con
fecha de emisión de convocatoria
prevista para el 6 de Agosto del
corriente año, destinarlo para
cubrir un cargo de Juez de
Primera Instancia, categoría MF3,
con destino Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal; y asimismo,
instruir al Prosecretario de
Selección a fin que elabore un
cronograma simultáneo destinado
al Concurso Público N° 165, para
cubrir un cargo de Juez de
Primera Instancia, categoría MF3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén. VI.- Memoria 2018:
Proyecto puesto a consideración.
De conformidad a lo dispuesto por
el art. 14 inc. k) de la Ley 2533; SE
RESUELVE: Aprobar la Memoria
Anual 2018 y emitir la Acordada
respectiva con su texto, conforme

lo indica el artículo 21 del
Reglamento Interno. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 036/19.
Sesión Ordinaria
06/08/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los seis
días del mes de Agosto del año
dos mil diecinueve, siendo
las ocho horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitió el Acta Nro.
035/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 035/19, se
emitió la Acordada N° 059/19 que
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aprueba el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 158, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 035/19, se
emitió la Acordada N° 060/19 que
prorroga el plazo de los Concursos
Públicos Nros. 155 y 156, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 035/19 se
emitió la Acordada N° 061/19 que
convoca a Concurso público N°
162, y se realizaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto VI) del Acta n° 035/19, se
emitió la Acordada N° 062/19 que
aprueba la Memoria Anual 2018, y
se
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Ingreso de Oficio
Judicial N° 1165, identificado
como nota CM 222/19 librado en la
causa “Ohman Natalia c/Provincia
del
Neuquén
s/Potestad
Reglamentaria” Expte. 10295/17,
mediante el cual se orden a este
Consejo el cese en la publicidad
que da el Acta N° 033/17, a través
del sitio web y todo otro medio de
publicidad hasta el dictado de la
sentencia
definitiva.
Desde
Secretaría se informa que ya se
dio
cumplimiento. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de nota CM

224/19, de la Dra. Nora Elizabeth
Mendoza, mediante la cual
renuncia a su participación en el
Concurso Público Nro. 155. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de notas CM
225, 226, 229 y 233/19 de los
Dres. Gustavo Alberto Arocena,
Manuel Garrido, Maximiliano
Bagnat y Gabriela Fernanda
Macaya, mediante las cuales
aceptan –respectivamente- la
designación como Jurado para el
cual resultaron designados en el
marco del Concurso Público N°
162. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Se comunica que el
Consejero Inaudi ha informado el
reemplazo de una persona de
asistencia directa, que es el Sr.
Francisco Lépore por el Sr. Luis
Alberto
Panelli. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente,
dar de baja al Sr. Francisco
Lépore y aprobar la contratación
del Sr. Luis Alberto Panelli, con la
pertinente baja previa. Instruir al
Prosecretario Administrativo a
tales fines y emitir la Acordada
respectiva. j) Ingreso de nota CM
230/19 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante la cual brindan
respuesta al pedido de informe
relativo a la Defensoría Pública
Civil N° 2 de la II Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Cutral Co. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. k) Ingreso de nota CM
231/19 de la Dra. Verónica Zabala,
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quien manifiesta intenciones de
inscribirse en el Concurso Público
N° 162, y expresa que la fecha
prevista para el examen oral
coincide con el inicio de las IV
Jornadas de la Magistratura y la
Función Judicial de Neuquén, a
desarrollarse en la ciudad de San
Martín de los Andes. Por tal
motivo,
solicita
si
excepcionalmente fuera posible –
en su caso- rendir el examen oral
el día 23/10 previsto originalmente
para el escrito. Considerado el
tema, SE RESUELVE: No hacer
lugar
al
pedido
formulado. l) Ingreso de Nota CM
235/19 del Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de
Rincón de los Sauces, a efectos
de trasladar su preocupación
respecto a la seguridad y el
servicio de justicia –en materia
penal- en su localidad. En ese
orden de ideas, reclaman la
designación de un Juez de
Garantías
–conforme
Acta
celebrada con el Gobierno
Provincial de fecha 16/11/15-.
Asimismo, reclaman el envío
inmediato del proyecto de Ley
para crear la VI Circunscripción
Judicial, con cabecera en Rincón
de
los
Sauces. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. ll) Ingreso de nota
CM 239/19 del Dr. Pablo
Fernández, mediante la cual
solicita
prórroga
para
la
presentación de la certificación

que acredite la antigüedad en el
cargo,
requerida
por
la
Prosecretaría de Selección (vence
a las 10 hs. del día de la fecha).
Considerado el tema, y a
sabiendas que comprometió su
envío en el día de ayer, SE
RESUELVE: Hacer lugar a la
prórroga solicitada por el lapso de
una semana. m) Ingreso de nota
CM 240/19 de la Dra. María
Verónica Lazzaro Zgaib, a través
de la cual formula impugnación
contra la calificación otorgada por
el Consejero Moya en la etapa de
antecedentes
del
Concurso
Público N° 158. Conforme
procedimiento
habitual, SE
RESUELVE: Conferir traslado al
Consejero impugnado. n) Ingreso
de notas internas de la Consejera
López Osornio, mediante las
cuales, solicita se reitere el pedido
de informe a la Defensoría
General, que fuera respondido por
el Tribunal Superior de Justicia por
haber
resultado
insuficiente
(abordado en el punto I.j) de la
presente); y se requiera nuevo
informe al titular del Ministerio
Público Fiscal, en relación a los
cargos a cubrir por los Concursos
154, 156, 159 y 162. SE
RESUELVE: Hacer lugar a las
propuestas formuladas por la
Consejera López Osornio, y emitir
los
pedidos
de
informe
respectivos. II.- Concurso Público
N° 157: Reanudación del punto
I.h) del Acta N° 035/19, sobre
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impugnación de la Dra. Victoria
Calvo contra la calificación
otorgada por los Consejeros
Domínguez, Gallia, Inaudi y López
Osornio
en
la
etapa
de
antecedentes
del
referido
Concurso.
Respuesta.
Resolución.
Los
Consejeros
Domínguez y Gallia hacen lugar a
la impugnación, adicionando un
punto cada uno en lo que refiere al
inciso g) del artículo 22 de la ley
2533, y los demás Consejeros
impugnados
ratifican
la
calificación
otorgada
oportunamente.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Hacer parcialmente
lugar a la impugnación incoada
por la postulante Victoria Carolina
Calvo, solo en lo que respecta a la
puntuación asignada por los
Consejeros Domínguez y Gallia al
inciso g) del art. 22 de la ley 2533,
adicionando un punto cada uno, y
rechazar la queja en todo lo
demás que fuera motivo de
agravio. Emitir la Resolución
respectiva con transcripción de los
votos y, la Acordada que apruebe
el nuevo Orden de Mérito de
Antecedentes que fuera aprobado
por Acordada N° 058/19. III.Concursos Públicos Nros. 155 y
156: Orden de Mérito Técnico.
Visto el informe elaborado por el
Jurado interviniente en la etapa
técnica
de
los
referidos
Concursos, recepcionados en
fecha 01/08/19, conforme Actas

de recepción agregadas a los
respectivos expedientes, y lo
dispuesto por el artículo 31 del
Reglamento de Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico de los Concursos
Públicos Nros. 155 y 156. Emitir
las Acordadas respectivas y
notificar a los postulantes de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 32 del Reglamento de
Concursos.IV.- Concurso Público
N° 159: 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, y se
consigna el carácter condicional al
postulante Pablo Fernández –en
virtud de la prórroga que fuera
concedida en el punto I.ll)
abordado
precedentemente-.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente y la Consejera Morillo
propone incluir algunos puntos
que se someten a consideración,
aprobados que fueran y quedando
sujetos a la conformidad que
preste el Jurado a tal efecto, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscriptos al Concurso Público
Nro. 159, y aprobar el Temario
para la etapa técnica con las
inclusiones
propuestas
condicionado a la opinión del
Jurado. Emitir la Resolución
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respectiva
notificar
a
los
interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. V.Concursos
Públicos Nros. 164 y 165: para
cubrir dos cargos de Juez de
Primera Instancia, categoría MF3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, uno para la
V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal; y el otro para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén. Designación de
Jurado. Emisión de convocatorias
previstas para el día de la fecha.
Conforme lo resuelto en reunión
preparatoria
y
sorteo
realizado, SE RESUELVE: Llamar
a Concursos Públicos Nros. 164 y
165 destinados a cubrir dos
cargos de Juez de Primera
Instancia, categoría MF3, con
destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, uno para la
V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal; y el otro para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén. Designar para
intervenir en la etapa técnica del
mismo a las Dras. Carolina Duprat
como
Juradoâ€¯
Académico
Titular y Mariel Molina de Juan,
como
Jurado
Académico
Suplente; y a las Dras. Gabriela

Belma Calaccio y Mónica Patricia
Clérici –respectivamente- como
Jurados Magistrados Titular y
suplente;
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
pertinente
y
efectuar
las
publicaciones de rigor. VI.- Nueva
convocatoria: Concurso Público
N°
166: Consideración
de
cronograma. Analizado el mismo,
y con el fin de ampliar la publicidad
y otorgar más tiempo en pos de la
mayor
participación, SE
RESUELVE: Readecuar
las
fechas,
con
emisión
de
convocatoria para el mes de
diciembre del corriente año. Con
lo que no siendo para más, se da
por finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 037/19.
Sesión Ordinaria
13/08/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los trece
días del mes de Agosto del año
dos mil diecinueve, siendo
las ocho horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
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de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitió el Acta Nro.
036/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.i) del Acta N° 036/19, se
emitió la Acordada N° 063/19 que
aprueba la contratación de
personal de asistencia directa del
Consejero
Inaudi. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto I.n) del Acta N°036/19, se
emitieron notas al Ministerio
Público de la Defensa y al
Ministerio
Público
Fiscal,
solicitando
informes. d) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 036/19, se
emitió la Resolución N° 020/19 y la
Acordada
N°
066/19
que
resuelven –respectivamente- la
impugnación impetrada por la Dra.
Victoria Calvo y el nuevo Orden de
Mérito de Antecedentes del
Concurso Público N° 157, se
notificó
y
publicó. SE

RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 036/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 064
y 065/19 que aprueban el Orden
de Mérito Técnico de los
Concursos Públicos Nros. 155 y
156,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 036/19, se
emitió la Resolución N° 021/19
que aprueba el Listado y Temario
del Concurso Público N° 159, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 036/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 067
y 068/19 que convocan a
Concursos Públicos Nros. 164 y
165 para cubrir dos cargos de
Juez de Primera Instancia,
categoría MF3, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia, uno para la V
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal; y el otro para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de
Neuquén. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de notas CM
244, 248, 252 y 254/19 de las
Dras. Mariel Molina de Juan,
Patricia Clérici, Gabriela Calaccio
y Carolina Duprat, mediante las
cuales aceptan –respectivamente-
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el cargo de Jurado para el cual
resultaron designadas en el marco
de los Concursos Públicos 164 y
165. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso de notas CM
245 y 250/19 del Dr. Vicente
Aiello, mediante las cuales
presenta su renuncia al cargo del
Fiscal del Caso de la Unidad
Fiscal de Rincón de los Sauces, y
acompaña copia de la dimisión
presentada ante el Poder Judicial
de esta Provincia. Asimismo,
solicita audiencia con el Pleno.
Sobre el punto, ingreso de Decreto
N° 641/19 del Tribunal Superior de
Justicia, identificado como nota
CM 252/19, mediante el cual se
remite a este Consejo en los
términos del artículo 251, inciso 4°
de la Constitución Provincial, la
renuncia presentada por el Dr.
Vicente Aiello al cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, a partir
de la cero hora del 12 de agosto
de 2019, y remiten el legajo
personal. Desde Secretaría se
informa que el día miércoles en
Acuerdo se ratificará el referido
Decreto conforme lo informado
por el Tribunal Superior de Justicia
(Sr.
Ramiro
Flores).
En
consecuencia y sujeto a esa
ratificación. Asimismo, desde
Presidencia se mociona instruir al
Prosecretario a fin que vaya
elaborando
un
cronograma
tentativo tendiente al llamado a
concurso para la cobertura de
dicho cargo en razón de la

urgencia
de
servicio. SE
RESUELVE: Aceptar la renuncia
del Dr. Vicente Aiello al cargo de
Fiscal del Caso de la Unidad
Fiscal de Rincón de los Sauces,
categoría MF4, a partir de la cero
hora del 12 de agosto de 2019, por
razones personales. Emitir la
Acordada respectiva y notificar.
Asimismo, instruir al Prosecretario
de Selección a fin que elabore un
cronograma tentativo destinado a
cubrir dicho cargo. j) Ingreso de
nota CM 246/19 de la Dra. Angela
Ana Castillo, a través de la cual
formula impugnación contra la
etapa técnica del Concurso
Público N° 155. Desde Secretaría
y habiendo vencido el plazo para
interponer impugnaciones se
confirió
traslado
al Jurado
interviniente
conforme
procedimiento
habitual. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. k) Emisión de Acordada
por sistema de gestión de
Concursos. SE
RESUELVE: Aprobar el proyecto
elaborado, y emitir la citada
Acordada. II.- Concurso Público
N° 158: a) Reanudación del punto
I.m) del Acta N° 036/19, sobre
impugnación de la Dra. María
Verónica Lazzaro Zgaib, contra la
calificación otorgada por el
Consejero Moya en la etapa de
antecedentes
del
Concurso
Público de referencia. Respuesta.
Resolución. El Consejero Moya
brinda respuesta a la impugnación
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impetrada,
ascendiendo
dos
puntos en lo que respecta al inciso
a) del art. 22 de la ley 2533. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Hacer lugar a la
impugnación incoada por la
postulante
María
Verónica
Lazzaro Zgaib, en lo que refiere a
la calificación otorgada por el
Consejero Moya en el inciso a) del
artículo 22 de la Ley 2533
adicionando dos puntos al mismo,
lo que impacta en el resultado final
de la concursante quien tenía un
puntaje de 6,94 y tendrá 7,22
puntos, modificando el orden de
prelación
de
antecedentes
oportunamente aprobado. Emitir
la resolución respectiva y la
Acordada que apruebe el nuevo
Orden de Mérito de Antecedentes
del Concurso Público N° 158.
Notificar y publicar. b) Ingreso de
nota CM 241/19 del Dr. Daniel Tur,
mediante
la
cual
formula
impugnación
contra
las
calificaciones otorgadas en la
etapa de antecedentes. Asimismo,
ingreso de nota CM 253/19
mediante la cual deja sin efecto la
referida impugnación atento que
no se presentará en la etapa
técnica del Concurso por motivos
personales, razón por la cual
desiste de su participación en el
proceso. SE RESUELVE: Tenerlo
presente y estar a la renuncia
presentada. III.- Concursos
Públicos
Nros.
154
y
157: a) Orden de Mérito Técnico.

Visto los informes elaborados por
los Jurados intervinientes en la
etapa técnica de los referidos
Concursos, recepcionados en
fecha
06
y
07/08/19
–
respectivamente-, conforme Actas
de recepción agregadas a los
respectivos expedientes, y lo
dispuesto por el artículo 31 del
Reglamento de Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico de los Concursos
Públicos Nros. 154 y 157. Emitir
las Acordadas respectivas y
notificar a los postulantes de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 32 del Reglamento de
Concursos. b) Vencimiento
del
plazo. Desde Secretaría se
informa que el día 20 de Agosto
del corriente año fenece el plazo
del referido proceso concursal. En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
157 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar. IV.Concurso Público N° 159: Orden
de Mérito de Antecedentes. En
cumplimiento del artículo 24 del
Reglamento de Concursos, la
Secretaria recibe los puntajes y
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luego procede a dar lectura de
todos los votos, y en base a los
promedios obtenidos de los
puntajes otorgados, informa los
resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: 1) Fuentes, Fernando
Darío: siete puntos y setenta y
cinco
centésimos
(7,75); 2) Scordo,
Hernán
Gustavo: seis puntos y cuarenta y
cinco
centésimos
(6,45); 3) Fernández, Pablo Raúl:
cuatro puntos y noventa y dos
centésimos (4,92); y 4) Castro,
Néstor Adrián: dos puntos y
sesenta y un centésimos (2,61).
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito de Antecedentes del
Concurso Público Nro. 159. Emitir
la Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 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°
163: para cubrir un cargo de
Defensor Civil no Patrimonial para
la I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces.
Designación de Jurado. Emisión
de Convocatoria prevista por
cronograma para el día de la
fecha. Conforme lo resuelto en
reunión preparatoria y sorteo

realizado, SE RESUELVE: Llamar
a Concurso Público Nro. 163
destinado a cubrir un cargo de
Defensor Civil no Patrimonial para
la I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces.
Designar para intervenir en la
etapa técnica del mismo a la Dra.
Victoria Pellegrini como Juradoâ€¯
Académico Titular y al Dr. Ricardo
Dutto, como Jurado Académico
Suplente; y a los Dres. Roberto
Pablo Damián Fernández y
Claudio Marcelo Alderete –
respectivamente- como Jurados
Titular y Suplente por el Ministerio
Público; 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
pertinente
y
efectuar
las
publicaciones
de
rigor. VI.Concursos Públicos Nros. 155 y
156: Cronogramas
entrevistas
personales en la ciudad de Cutral
Co. Fijadas en principio para el
26/08/19 y el 02/09/19 –
respectivamente.
Desde
Secretaría se informa que la sala
de Audiencias de la Cámara de
dicha localidad se encuentra
ocupada para esos días. El
Consejero Mazieres propone, a tal
efecto, sostener las fechas
preestablecidas y realizarlas en
nuestra sede. Seguidamente, la
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Consejera
López
Osornio
mociona realizar las entrevistas en
la sede del Colegio de Abogados
de esa ciudad, en las fechas ya
fijadas, dado que se había
acordado lo positivo de asistir a las
localidades de los cargos a cubrir.
A su turno la Consejera Morillo
comparte que se realice en la sede
del poder Judicial, en las fechas
que se encuentre disponible la
sala de Audiencias, pero que se
realicen en la ciudad de Cutral Co.
El Consejero Domínguez también
adhiere a la realización en la
ciudad de Cutral Co. El Presidente
sin soslayar la importancia de
realizarlas en el lugar del cargo a
cubrir, sostiene que deben
concretarse
en
un
lugar
institucional y, de lo contrario, en
la sede de nuestro Consejo. El
Consejero Inaudi, entiende que
debe realizarse en el lugar donde
se va a cumplir la función y en un
sitio institucional, por tal motivo,
sugiere buscar fechas disponibles
en la Sala de Audiencias de la
Cámara, y fijar nuevos días en
base a ello. Por último, el
Consejero Mazieres refiere que
deben concretarse en un ámbito
gubernamental.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Instruir
a
la
Secretaria a fin que constate
fechas disponibles en la Sala de
Audiencias de la Cámara de Cutral
Co. Así como también realice
averiguaciones en el Concejo

Deliberante sobre disponibilidad
para la fechas pre fijadas. VII.Nueva convocatoria: Concurso
Público N° 166: Consideración de
cronograma. SE
RESUELVE: Aprobar el mismo
destinado a cubrir un cargo de
Defensor de los Derechos del
Niño, Niña y Adolescente para la II
Circunscripción con asiento de
funciones en la ciudad de Cutral
Co. Con lo que no siendo para
más, se da por finalizado el acto,
firmando los Consejeros por ante
mí que doy fe.ACTA Nº 038/19.
Sesión Ordinaria
20/08/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los veinte
días del mes de Agosto del año
dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo
Alejandro
Inaudi,
Monserrat Dina Morillo, Sergio
Adrián Gallia y Gustavo Andrés
Mazieres. Iniciada la Sesión
ordinaria, se deja constancia de la
ausencia con aviso de los
Consejeros López Osornio y
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Domínguez y se tratan los puntos
motivo de la convocatoria: I.Acciones
Ejecutadas
e
Información general: a) Se emitió
el Acta Nro. 037/19, se aprobó y
firmó por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.i) del Acta N° 037/19, se
emitió la Acordada N° 074/19 que
acepta la renuncia del Dr. Vicente
Aiello, al cargo del Fiscal del Caso
de la Unidad Fiscal de Rincón de
los Sauces. Se notificó, publicó y
se restituyó el legajo al Tribunal
Superior de Justicia. Asimismo, se
informó desde TSJ que se había
ratificado el Decreto N° 641/19,
mediante el punto 2) del Acuerdo
N° 5846/19 y en su punto 7)
requiere a este Consejo que
proceda a la cobertura de un cargo
de Fiscal del Caso, categoría MF4para el Ministerio Publico Fiscal de
la I Circunscripción judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces. SE
RESUELVE: Tenerlo presente y
estar al punto V) de la
presente. c) Reanudación
del
punto I.j) del Acta N° 037/19, sobre
impugnación dela Dra. Angela
Ana Castillo, a través de la cual
formula impugnación contra la
etapa técnica del Concurso
Público N° 155. Respuesta del
Jurado, mediante la cual rechazan
la impugnación y ratifican las
calificaciones
oportunamente
otorgadas. SE RESUELVE: Estar

a la respuesta emitida por el
Jurado. Emitir la resolución
pertinente con transcripción del
informe
respectivo. d) Cumplimiento del
punto I.k) del Acta N° 037-19, se
emitió la Acordada N° 069/19 que
aprueba la contratación para el
sistema
de
gestión
de
Concursos. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto II.a) del Acta N° 037/19, se
emitió la Resolución N° 023/19 y
Acordada N° 075/19 por las cuales
–respectivamente- se resuelve la
impugnación de la Dra. María
Verónica Lazzaro Zgaib, y se
aprueba el nuevo Orden de Mérito
de Antecedentes del Concurso
Público N° 158, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto III.a) del Acta N° 037/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 070
y 071/19 que aprueban el Orden
de Mérito Técnico de los
Concursos Públicos Nros. 154 y
157,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Cumplimiento
del
punto III.b) del Acta N° 037/19, se
emitió la Acordada N° 076/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 157, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 037/19, se
emitió la Acordada N° 072/19 que
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aprueba el orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 159, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 037/19, se
emitió la Acordada n° 073/19 que
convoca a Concurso Público N°
163 destinado cubrir un cargo de
Defensor Civil no Patrimonial para
la I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. j) Ingreso de notas CM
261 y 266/19 de los Dres. Ricardo
Dutto
y
Claudio
Alderete,
mediante las cuales aceptan –
respectivamente- el cargo de
Jurado para el cual resultaron
designados en el marco del
Concurso Público N° 163. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. K) Ingreso de nota CM
256/19 del Ministerio Público de la
Defensa, a través de la cual
brindan respuesta al informe
requerido oportunamente por este
Consejo sobre la defensoría
Pública Civil N° 2 da la II
Circunscripción
Judicial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. l) Ingreso de nota CM
255/19 de la Dra. María Belén
José, mediante la cual renuncia a
su participación en el Concurso
Público
N°
158. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. Ll) Ingreso de nota
interna
del
Prosecretario

Administrativo mediante la cual
informa sobre una reunión a la que
fueran invitados, a exponer ante el
Ministerio de Gobierno, Dr. Juan
Pablo Prezzoli, y funcionarios de
otros Ministerios, acerca de la
experiencia de este Consejo en la
implementación del Sistema de
Gestión Documental Electrónica.
Considera
valiosa
dicha
participación y -en caso de ser
factible- queda a disposición del
Pleno para ampliar y detallar el
tema. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. II.Concurso
Público N° 158: a) Orden de
Mérito Técnico. Visto el informe
elaborado
por
el
Jurado
interviniente en la etapa técnica
del
referido
Concurso,
recepcionado en fecha 15/08/19,
conforme Acta de recepción
agregada
al
expediente
respectivo, y lo dispuesto por el
artículo 31 del Reglamento de
Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico del Concurso
Público Nro. 158. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
los postulantes de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 32 del
Reglamento
de
Concursos. b) Desde Secretaría
se informa que el día 26 de Agosto
del corriente año fenece el plazo
del referido proceso concursal. En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
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el plazo del Concurso Público Nro.
158 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar. III.Concursos Públicos Nros. 160 y
161: En cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 20 y 21
del Reglamento de Concursos, se
procede a considerar los listados
de inscriptos a la luz de las
certificaciones elaboradas por la
Prosecretaria
de
Selección.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente y la Consejera Morillo
propone incluir algunos puntos
que se someten a consideración,
aprobados que fueran y quedando
sujetos a la conformidad que
preste el Jurado a tal efecto, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscriptos a los Concursos
Públicos Nros. 160 y 161, y
aprobar el Temario para la etapa
técnica de ambos procesos con
las
inclusiones
propuestas
condicionado a la opinión del
Jurado. Emitir las Resoluciones
respectivas, notificar a los
interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. IV.Concursos

Públicos
Nros.
155
y
156: Reanudación del punto VI)
del Acta N° 037/19 sobre
cronogramas
entrevistas
personales. (fechas prefijadas
para el 26/08/19 y el 02/09/19 –
respectivamente-).
Desde
Secretaría se comunica que
habiendo la cumplido la gestión
encomendada
de
averiguar
disponibilidad de la Sala de
Audiencias de la Cámara de Cutral
Co, se informó que la misma
estará ocupada en horario de la
tarde
también.
Iniciada
la
deliberación del tema el Consejero
Mazieres confirma lo expresado
en anterior sesión, y debido a la
complicación
con
el
lugar
seleccionado, y a fin de no
postergar los procesos, mociona
como excepción que se realicen
en las fechas pre fijadas en la
sede
de
este
Consejo.
Seguidamente el Consejero Gallia
acompaña
la
moción.
El
Consejero Inaudi también adhiere
a la propuesta en pos de la
celeridad. El Presidente expresa
que prevalece en este caso la
necesidad del servicio y la
urgencia en la cobertura de dichos
cargos, razón por la cual adhiere a
la moción de realizarlas en la sede
de este Consejo y propiciar a
difundirlo e invitar a la comunidad
a fin que concurran. Por último, la
Consejera Morillo señala que ya
esta postergada esta etapa, por lo
cual acepta la moción, sin
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soslayar que se trata de una
excepción, y comparte que se
propicie la participación de la
ciudadanía. Asimismo, sugiere
que en lo sucesivo desde
Secretaría se arbitren los medios
para reservar el lugar donde se
realicen las entrevistas con la
mayor antelación posible, para
concretar dicha etapa en cada
ciudad que corresponda según el
cargo
a
cubrir.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Fijar las entrevistas
personales de los Concursos
Públicos Nros. 155 y 156 para los
días 27/08/19 y 02/09/19 –
respectivamente- en la sede de
este Consejo, ambos días a partir
de las 9:30 horas, debiendo citar a
los postulantes de cada proceso
con intervalos de cuarenta y cinco
minutos. V.- Nueva Convocatoria.
Concurso Público N° 167: para
cubrir en cargo de Fiscal del Caso,
categoría MF4- para el Ministerio
Publico
Fiscal
de
la
I
Circunscripción
judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces. (punto
I.b) del presente orden del día).
Consideración de cronograma. En
este estadio el Consejero Gallia
mociona que se incorpore un
nuevo cronograma en paralelo
con el presente, a fin de cubrir el
cargo de Juez Penal de Rincón de
los Sauces, habida cuenta del
reclamo de las autoridades
políticas,
fundados
en
las

renuncias y vacancias seguidas, y
la necesidad del servicio en estos
tiempos. En el mismo sentido que
se hizo con el Titular del Ministerio
Público de la Defensa, quien
respondió el informe que le fuera
solicitado, se haga lo propio con el
titular del Ministerio Público Fiscal,
específicamente
para
estos
cargos de la localidad de Rincón
de los Sauces, a fin de evaluar las
necesidades del servicio y las
urgencias
con
mayores
argumentos. Solicitando informe
el movimiento habitual de dicha
Fiscalía,
cuantas
denuncias,
cuantas causas ingresan, cuantas
audiencia de formulación de
cargos, cuantas audiencias de
control de acusación, etc,, y, en
segundo lugar, nos informe, si
existe un impedimento para remitir
alguno
de
los
numerosos
asistentes letrados que existen en
la fiscalía para que cumpla con la
función, como ocurre en otras
circunscripciones. Señala que lo
dicho es para abordar la urgencia
o la premura si es que existe; es
decir, a la hora de establecer la
prioridad de cobertura de un
cargo, de un concurso sobre otro,
debemos contar con la mayor
información posible. El Consejero
Mazieres acompaña la moción del
Consejero Inaudi, no solo por los
argumentos brindados sino que,
además, considera que contribuye
a la delineación del perfil del
funcionario a seleccionar. Los
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restantes Consejeros adhieren a
la moción de enviar el pedido de
informe. El Presidente deja
aclarado que acompaña la moción
del
Consejero
Gallia.
Seguidamente,
habiéndose
acordada la remisión del pedido
de informe y teniendo en cuenta
que faltan dos Consejeros en la
sesión, SE RESUELVE: Aprobar
el cronograma para el Concurso
Público N° 167, con fecha de
emisión de convocatoria para el
03/09/19, destinado a cubrir un
cargo de Fiscal del Caso,
categoría MF4- para el Ministerio
Publico
Fiscal
de
la
I
Circunscripción
judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces. Enviar
un pedido de informe al Titular del
Ministerio Público Fiscal sobre
estos dos cargos referidos y otro a
la OFIJUS, y diferir la moción de
cobertura del Juez Penal con
asiento de funciones en Rincón de
los Sauces para la siguiente
sesión. VI.Capacitación
interna: Toma la palabra la
Consejera Morillo y expresa que
está abocada a un plan de
capacitación en relación a prensa
institucional y comunicación,
orientado al personal de este
Consejo. Refiere que el programa
es muy bueno y basto, compuesto
de un eje teórico y un eje práctico.
Tendiente a elaborar un Manual
de procedimiento como especie
de protocolo, que será utilizado –

una vez aprobado por el Pleno-.
Agrega que la capacitación consta
de ocho clases de dos horas cada
una, y solicita se apruebe por
contratación directa, teniendo en
cuenta el monto y a fin de brindar
mayor
celeridad
a
su
concreción. SE
RESUELVE: Aprobar
la
capacitación destinada a algunos
agentes de este Consejo y, la
contratación directa para su
inicio. VII.- Fo.Fe.C.Ma: Informe
de Jornadas Nacionales en la
ciudad de Salta. Informe de
reunión de Comité Ejecutivo.
Toma la palabra el Consejero
Mazieres y realiza un breve
informe sobre la realización de las
Jornadas, comenta sobre los
tópicos abordados, uno de ellos,
“Juicios por Jurados” en el cual
expuso –entre otros- el Dr. Inaudi-,
además, “Lenguaje claro y Perfil
de los operadores judiciales
orientado a la perspectiva de
género”, en el cual expuso la Dra.
Gennari en representación de
Neuquén. Sobre lenguaje claro
expuso el Ing. Fernando Bernabé
Roca y Silvia Bianco. Las
conclusiones
y
exposiciones
completas de los panelistas
estarán publicadas en el link (sitio
web) del Fo.Fe.C.Ma cuya
consulta recomienda. Señala que
la Provincia de Neuquén, es la
vedette de Juicios por Jurados, ha
sido materia de análisis y fue
destacada por varios panelistas.
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En relación a la reunión de comité
se
profundizó
sobre
la
capacitación que está llevando a
cabo la Provincia de la Pampa y,
en tal sentido, menciona que la
Dra. López Osornio se encuentra
conectada con los encargados de
implementación
de
este
programa, con la idea de poder
iniciar el programa de CEFUJ en
esta Provincia. Destaca que este
Consejo tiene una plataforma
hosting que es muy valioso para
utilizarse con los Consejos de
Magistratura, que aparentemente
esta sub utilizada, y lo dejo como
tema porque es algo muy
interesante. Asimismo, agrega
que la próxima reunión de Comité
Ejecutivo será el 30 de Septiembre
del corriente año. En este acto,
desde Secretaría se informa que la
Consejera López Osornio acercó
dos libros obtenido en las
Jornadas, uno sobre “Circuito de
Intervención en Varones que
ejercen Violencia” y el otro, sobre
“Glosario Jurídico en Lenguaje
Claro”, los cuales se encuentran la
Biblioteca del Consejo a vuestra
disposición para consulta. Una de
las conclusiones de los paneles es
incorporar
el
tema
de
herramientas de litigación oral en
los exámenes orales, y en esa
línea de ideas, menciona la
incorporación propuesta por la
Consejera Morillo, que nos
encontramos
en
vías
de
implementación. Por su parte, el

Dr. Inaudi retoma el tema de la
oralidad en materia penal, la
necesidad de abordar un lenguaje
claro que la ciudadanía entienda,
menciona que expuso sobre ello,
sobre
jueces
que
dictan
sentencias con citas doctrinarias,
jurisprudenciales,
con
una
proliferación de adjetivos de
adverbios, inclusive citando frases
en latín. Se hablo sobre el reseteo,
el cambio de mentalidad que
tuvieron que atravesar los jueces,
y la adaptación al nuevo sistema
con resoluciones y sentencias
claras. Expresa que anteriormente
parecía que los jueces se
interesaban más en el lucimiento
personal que el entendimiento de
las propias personas afectadas en
ese proceso. Fue materia de
largas deliberaciones pero, en
conclusión, señala que en el
proceso penal no se escribe más,
todas las resoluciones del
principio al final son adoptadas en
audiencias orales y públicas. Ya
no tiene valor la escritura o la
buena escritura. En este estadio,
el Presidente señala que en el
fuero laboral ya hay una tendencia
a la oralidad y en lo propio en el
fuero civil, donde se aproxima
dicho cambio. El Consejero Inaudi
continúa expresando que, celebra
con buen tino que este Consejo
haya incorporado esas técnicas
de litigación oral en la etapa
técnica de cargos penales.
Destaca que es necesario
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adecuarnos
y
adaptar
los
procesos a los cambios. Luego
realiza
un
comentario
y
comparación entre los distintos
sistemas y funcionamientos de los
Juicios por Jurado, los consensos
necesarios. Y en ese orden de
ideas destaca –entre otros- con
asombro la regulación que tienen
en Mendoza donde se requiere
unanimidad para condenar pero,
también
unanimidad
para
absolver. SE RESUELVE: Tener
presente
el
informe
brindado. VIII) La
Consejera
Morillo solicita incluir un punto en
el presente orden del día,
consistente en reiterar – a través
de Secretaría- algo que ya fue
aprobado y requerido, que es la
inclusión de nuestro link en los
sitios oficiales de internet del
Poder Judicial y del Colegio de
Abogados. Y, por otro lado, solicita
que, desde Secretaría y a través
de Relaciones Institucionales se
recabe información sobre todos
los Colegios de Abogados del país
para profundizar en la difusión de
los Concursos. En este estadío, se
cita al Prosecretario de Selección,
quien indica que dicho trabajo ya
se está realizando, que se envían
nuestras convocatorias a todos los
Colegios de Abogados del país, y
que se está trabajando en la
obtención de los padrones de
matriculados de cada Colegio.
Todos los Consejeros son
contestes en pronunciarse en

favor de todas las medidas
tendientes a la mayor difusión. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Reiterar el pedido de
inclusión del link de este Consejo
en los sitios oficiales de internet
del poder Judicial y del Colegio de
Abogados de esta provincia.
Asimismo, tener presente la
información brindada por el
prosecretario de Selección y
alentar que se continúe con el
trabajo de obtención de padrones
de los Colegios, a fin de hacer
conocer nuestras convocatorias
directamente
a
los
profesionales. IX.a) Desde
Secretaría se incluye el ingreso de
nota CM 265/19 del Dr. Daniel
vece, mediante la cual renuncia al
Concurso Público N° 155. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Ingreso de nota CM
264/19 del Dr. Fernando Fuentes,
a través de la cual formula
impugnación contra la calificación
otorgada por el Presidente en la
etapa de antecedentes del
Concurso Público N° 159. SE
RESUELVE: Conferir traslado al
Consejero impugnado hasta la
próxima sesión. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 039/19.
Sesión Ordinaria
27/08/19.-
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En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintisiete días del mes de Agosto
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos motivo de la convocatoria,
previa intervención del presidente
que manifiesta y entrega por
Secretaría
un
Informe
de
Audiencias de la sede Rincón de
los Sauces para socializar con los
Consejeros. I.Acciones
Ejecutadas
e
Información
general: a) Se emitió el Acta Nro.
038/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento del I.c)
del Acta N° 038/19, se emitió la
Resolución N° 024/19 que
rechaza la impugnación de la Dra.
Angela Ana Castillo contra el
orden de Mérito Técnico del
Concurso Público n° 155. Se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo

presente. c) Cumplimiento
del
punto II.a y b) del Acta N° 038/19,
se emitieron las Acordadas Nros.
077
y
078/19
que
–
respectivamente- aprueban el
Orden de Mérito Técnico del
Concurso Público N° 158 y
prorrogan los plazos de dicho
proceso.
Se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 038/19, se
emitieron las Resoluciones Nros.
025 y 026/19 que aprueban
Listados y Temario de los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 038/19, se
emitió nota al Ministerio Público
Fiscal solicitando informe sobre
los cargos a cubrir en Rincón de
los Sauces. Reanudación del
tema. A su vez, ingresó nota CM
271/19 del Fiscal General, Dr.
José Ignacio Geréz, mediante la
cual responde el pedido de
informe remitido por este Consejo,
expresa que los datos estadísticos
anuales de dicho Ministerio se
encuentran publicados en su sitio
web, y a todo evento acerca las
estadísticas en dos carpetas. Por
último, informa que a partir de la
creación de una dependencia
específica se prevé que, a partir
del año 2020 la información se
procesará
y
publicará
trimestralmente durante el primer
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semestre y bimestral durante el
segundo semestre del citado año,
dejando de ser anuales. En este
estadio, toma la palabra el
Consejero Inaudi y expresa que el
tema nace con una nota remitida
por el Fiscal General, Dr. Geréz y
el intendente de Rincón de los
Sauces, Sr. Rucci, por la cual nos
hacen
saber
la
imperiosa
necesidad de contar con un titular
del Ministerio Público Fiscal en
esa localidad. Agregan que la
presencia permanente de los
fiscales en necesaria a los efectos
de dar eficacia y eficiencia a las
investigaciones criminales en
curso y a las que se sucedan a
futuro, en virtud de ello, en la
sesión pasada este Consejero
planteó la moción de remitir una
nota al Ministerio Público Fiscal
para que informen la cantidad de
denuncias recibidas tanto en sede
policial como en sede fiscal, la
cantidad de legajos en trámite, la
cantidad de requerimientos de
apertura a juicio, cantidad de
audiencias de formulación de
cargos y control de acusación,
cantidad de juicios celebrados y,
además, la nómina de personal
que cumple funciones en la en la
Unidad Fiscal Unica de Rincón de
los Sauces, si se ha dispuesto la
presencia de asistentes letrados
que cumplan funciones allí, y
cuantos asistentes letrados tiene
ese Ministerio (que de acuerdo a
lo que le han informado cuentan

con treinta). El Fiscal contesta los
informes estadísticos con gráficos
sobre el año 2017 y el año 2018.
De manera tal que no da
respuesta a ninguno de los puntos
requeridos. Por tal motivo, y para
no enterarse por los diarios de
estas cuestiones, solicita se
reitere el pedido al Ministerio
Público Fiscal. La Consejera
López Osornio acompaña la
moción y cita el antecedente
ocurrido con el Ministerio Publico
de la Defensa, al que se debió
reiterar el pedido y fue evacuado
oportunamente.
Los
demás
Consejeros también apoyan la
moción. En consecuencia, SE
RESUELVE: Reiterar la nota al
Ministerio
Público
Fiscal,
solicitando se informe sobre los
puntos
detallados
precedentemente. f) Ingreso de
notas CM 268 y 269/19 de los
Dres. Roberto Pablo Fernández y
Victoria Pellegrini, mediante la
cual aceptan el cargo de Jurado
para el cual resultaron designados
en el marco del Concurso Público
N° 163. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Reanudación
del
punto IX.b) del Acta N° 038/19,
sobre impugnación impetrada por
el Dr. Fernando Fuentes, contra la
calificación otorgada por el
Presidente en la etapa de
antecedentes
del
Concurso
Público N° 159. Respuesta.
Resolución. El Consejero Moya
contesta el traslado ratificando el
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puntaje oportunamente otorgado
al impugnante, en conclusión, SE
RESUELVE:
Rechazar
la
impugnación incoada por el Dr.
Fernando Fuentes. Emitir la
Resolución respectiva y notificar al
interesado. h) Cumplimiento del
punto VIII) del Acta N° 038/19, se
enviaron las notas reiterando el
pedido de inclusión de nuestro
sitio web en los portales de
internet del Poder Judicial y del
Colegio de Abogados. Además se
realizaron llamados telefónicos
con el mismo fin para dar celeridad
al tema. SE RESUELVE: Tenerlo
presente y dar continuidad al tema
hasta su cumplimiento. i) Ingreso
de nota CM 270/19 de la Dra.
Virginia Mercedes Fernández,
mediante
la
cual
formula
impugnación contra la calificación
obtenida en la etapa técnica del
Concurso Público N° 158. Desde
Secretaría y vencido que se
encuentre el plazo para presentar
impugnaciones
se
conferirá
traslado
al
Jurado
interviniente. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concursos Públicos Nros. 160 y
161: Orden
de
Mérito
de
Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes y luego procede a dar
lectura de todos los votos, y en
base a los promedios obtenidos de
los puntajes otorgados, informa
los resultados finales del orden de

mérito del concurso, que es el
siguiente: CONCURSO PUBLICO
N° 160: 1) Seisdedos, Leandro
Mariano: once puntos y seis
centésimos (11,06); 2) Giuliani,
Laura Cecilia: diez puntos y
setenta
y
tres
centésimos
(10,73); 3)
Berger,
Julián
Eduardo: nueve puntos y treinta y
siete
centésimos
(9,37); 4)
Chavero, Beatriz del Valle: seis
puntos y cincuenta y cinco
centésimos
(6,55); 5)
Oliva
Muñoz,
Roger Gastón: cinco
puntos y cinco centésimos
(5,05); 6)
Kubatov,
Nadia
Gabriela: tres puntos y sesenta y
un
centésimos
(3,61)
. CONCURSO PUBLICO N° 161:
1) Scordo, Hernán Gustavo: seis
puntos y treinta y ocho centésimos
(6,38); 2)
Mendez,
Pablo
Ariel: seis puntos y treinta y ocho
centésimos (6,38); 3) Godoy,
Natalia Cecilia: cinco puntos y
ochenta y tres centésimos
(5,83); 4) Oliva Muñoz, Roger
Gastón: cinco puntos y diez
centésimos
(5,10); 5) Kubatov,
Nadia Gabriela: tres puntos y
cuarenta y seis centésimos
(3,46).En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito de Antecedentes de los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161.
Emitir
las
Acordadas
respectivas. Asimismo, notificar a
los postulantes la calificación
obtenida en esta etapa -de
conformidad con lo dispuesto por

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

267

el artículo 37 del Reglamento de
Concursos- y publicarlo en el sitio
Oficial de Internet del Consejo y en
la cartelera ubicada en esta
sede. III.- Concurso Público N°
166: para cubrir un cargo de
Defensor de los Derechos del Niño
y
Adolescente
de
la
II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co. Designación de
Jurado. Emisión de Convocatoria
prevista por cronograma para el
día de la fecha. Conforme sorteo
realizado
en
reunión
preparatoria, SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público Nro. 166 destinado a
cubrir un cargo de Defensor Civil
de la II Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la
ciudad de Cutral Co. Designar
para intervenir en la etapa técnica
del mismo a la Dra. Eleonora
Lamm
como
Juradoâ€¯
Académico Titular y a la Dra.
Beatriz Raquel Biscaro, como
Jurado Académico Suplente; y a
los Dres. Paula Beatríz Castro
Liptak y José Luis Espinar –
respectivamente- como Jurados
Titular y Suplente por el Ministerio
Público; 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
pertinente
y
efectuar
las

publicaciones
de
rigor. IV.Concurso
Publico
154:
a) Vencimiento de plazo. Desde
Secretaría se informa que en
fecha 28 de Agosto del corriente
año fenece el plazo del referido
Concurso
Público.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
154 por diez días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordadas Nº 047/19.Emitir la
Acordada
respectiva
y
notificar. V.- Concurso Público N°
157: Definición de entrevistas
personales. SE RESUELVE: Fijar
el día 02 de Septiembre de 2019
para la realización de las
entrevistas
personales
del
Concurso Público N° 157, citando
a los postulantes con intervalos de
cuarenta y cinco minutos. VI.Informes
psicotécnicos. Licenciadas
en
psicología.
Reunión.
Desde
Secretaría se informa que el día
jueves pasado se mantuvo una
reunión con las Licenciadas
González –quien realiza hace
bastante tiempo los informes
psicotécnicos para este Consejo
en el marco de los procesos
concursales- y la Lic. Silvana
Perez, que sería quien se
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incorporaría a esta tarea desde el
interior
(Zapala)
para
los
postulantes que sean de allí.
Estaban
presentes
los
Consejeros/as Inaudi, Morillo y
López Osornio, además de la
suscripta. Los puntos abordados
fueron: Entregar a las licenciadas
las funciones de cada cargo
específico, a modo de delinear un
perfil, a fin que lo tomen en cuenta
al igual que el lugar del cargo a
cubrir a fin de evaluar el
desarraigo y entorno familiar de
cada postulante. Solicitar a las
profesionales que elaboren un
“Informe Tipo” de manera de
unificar criterios. Agregar alguna
pregunta
estándar
en
las
entrevistas sobre licencias o
tratamientos. Y respecto a la
vigencia de los informes, que
actualmente es de seis meses, se
modificaría en el caso que el
postulante se inscriba para un
cargo diferente para el que fue
evaluado, en cuyo caso debería
hacer el psicotécnico nuevamente
sin importar el tiempo transcurrido
desde el anterior. Por último, se
solicitó que consignen al finalizar
el informe si el postulante es o no
apto para el cargo. Y con relación
a la entrega de copia al
concursante que lo requiera se
manifestaron en contra pero debe
resolverlo
el
Pleno. SE
RESUELVE: Tener presente el
informe brindado y aprobar los
puntos abordados. VII.- En este

estadio, la Consejera Morillo
mociona incluir un punto relativo a
una nueva convocatoria, para
cubrir el cargo de Defensor
Público Civil N° 1 de la III
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de
Zapala.
Aceptado
que
fuera, SE RESUELVE: Instruir a la
Prosecretaria de Selección a fin
que elabore un cronograma
destinado al Concurso Público N°
168, para cubrir el referido cargo.
Con lo que no siendo para más, se
da por finalizado el acto, firmando
los Consejeros por ante mí que
doy fe.ACTA Nº 040/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
27/08/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintisiete días del mes de Agosto
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el acto, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Claudio Domínguez, Sergio Adrián
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Gallia
y
Gustavo
Andrés
Mazieres. Iniciada
la
Sesión
extraordinaria se deja constancia
del ingreso de nota CM 273/19 del
postulante Mariano Serralunga,
mediante la cual presenta su
renuncia al presente Concurso; y
se trata el punto motivo de la
convocatoria: CONCURSO
PUBLICO Nro. 155: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Miriam Elina
Colombo; Angela Ana Castillo y
Guerreiro
Chavier
Leonardo
Carlos. En este estadio, se deja
constancia de la incomparecencia
de los postulantes Claudio Muñiz y
María
Soledad
Garayo.
Concluidas
las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 03/09/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.

ACTA Nº 041/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
02/09/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los dos
días del mes de Septiembre del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el acto, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Claudio Domínguez, Sergio Adrián
Gallia
y
Gustavo
Andrés
Mazieres. Iniciada
la
Sesión
extraordinaria se realiza el punto
motivo de la convocatoria, que son
las entrevistas personales de los
Concursos Públicos Nros. 156 y
157. CONCURSO PUBLICO Nro.
156: Conforme lo disponen los
artículos 34 y 35 del Reglamento
de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición, los
Consejeros realizan la Entrevista
Personal
a
los
siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Mario Jordán
Diaz, Andrea Roberta Calarame,
Rubén
Alejandro
Casas.
Concluidas
las
Entrevistas
Personales. CONCURSO
PUBLICO N° 157: Se concretan
las entrevistas en el siguiente
orden: Carlos Daniel Reynaldo
Fernández Carro, Ileana Vanesa
Benedito,
Nadia
Gabriela
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Kubatov, y Ana María Fernández.
Por último, se deja constancia del
aviso de incomparecencia del
postulante
Alfredo
Oscar
Gorordo. SE RESUELVE: Hacer
entrega de las calificaciones en la
sesión ordinaria a realizarse el
próximo martes 10/09/19. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 042/19.
Sesión Ordinaria
03/09/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los tres
días del mes de Septiembre del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.Acciones
Ejecutadas
e
Información

general: a) Se emitieron las Actas
Nros. 039 y 040/19, se aprobaron
y firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.e) del Acta N° 039/19, se
reiteró el pedido de informe al
Ministerio
Público
Fiscal. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto I.g) del Acta N° 039/19, se
emitió la Resolución N° 027/19
que rechaza la impugnación del
Dr. Fernando Fuentes en la etapa
de antecedentes del Concurso
Público N° 159, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 039/19 se
emitieron las Acordadas Nros. 081
y 082/19 que aprueban el Orden
de Mérito de Antecedentes de los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 039/19, se
emitió la Acordada N° 080/19 que
convoca a concurso Público N°
166 para cubrir un cargo de
Defensor de los Derechos del Niño
y
Adolescente
de
la
II
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Co, y se realizaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto IV del Acta N° 039/19, se
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emitió la Acordada N° 079/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 154, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Desde Secretaría se
informa que al cierre de los
Concursos Públicos Nros. 164 y
165, se registraron 11 y 15
inscriptos –respectivamente-. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de nota CM
296/19 de la Dra. Beatriz del Valle
Chavero, a través de la cual
formula impugnación contra el
Orden de Mérito de Antecedentes
del Concurso Público N° 160. En
este estadio, advirtiendo que no se
identifica sujetos y se menciona la
misma etapa en anteriores
concursos, el Consejero Inaudi
mociona pase a dictamen del
Asesor Jurídico del Consejo. Los
restantes Consejeros adhieren a
la
propuesta.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Pasar
la
impugnación de la Dra. Beatríz del
valle Chavero a dictamen del
Asesor Jurídico. i) Ingreso de nota
CM 293/19 de ADePRA, mediante
la cual invitan a participar del
“Primer Encuentro Internacional
de Defensores Públicos Oficiales,
Asesores Titulares y Defensores
Curadores”, a llevarse a cabo en la
ciudad de San Carlos de Bariloche
los días 2,3 y 4 de Octubre del
corriente año. Analizado el tema,
el Consejero Inaudi señala que es
muy interesante y basto el

encuentro, dado que se abordan
temas civiles, penales, técnicas de
investigación, comunicacionales,
entiende que algún miembro de
este Consejo debería asistir. La
Consejera Morillo destaca que
recibió la invitación y se propone
para asistir al mismo. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Declarar de Interés
Institucional el “Primer Encuentro
Internacional
de
Defensores
Públicos Oficiales,
Asesores
Titulares
y
Defensores
Curadores”. Emitir la Resolución
respectiva, y aprobar la comisión
de servicios de los Consejeros
Inaudi y Morillo
a
dicho
encuentro. j) Ingreso de notas CM
294 y 295/19 de las Dras. Beatriz
Biscaro y Marcela Robeda, a
través de las cuales aceptan el
cargo de Jurado para el cual
resultaron designadas en el marco
del Concurso Público N° 166. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concurso Público N° 167: para
cubrir un cargo de Fiscal del Caso
para la Unidad Fiscal de la I
Circunscripción con asiento de
funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces. Designación de
Jurado. Emisión de Convocatoria
prevista por cronograma para el
día de la fecha. Conforme sorteo
realizado
en
reunión
preparatoria, SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público Nro. 167 destinado a
cubrir un cargo de Fiscal del Caso
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para la Unidad Fiscal de la I
Circunscripción con asiento de
funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces. Designar para
intervenir en la etapa técnica del
mismo al Dr. Gustavo Alberto
Arocena
como
Juradoâ€¯
Académico Titular y al Dr. Mario
Oscar Bongianino, como Jurado
Académico Suplente; y a los Dres.
Juan Agustín García y Gastón
Augusto Liotard –respectivamentecomo Jurados Titular y Suplente
por el Ministerio Público; 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
pertinente
y
efectuar
las
publicaciones
de
rigor. III.Concurso Público
N° 155:
a) Vencimiento del plazo en fecha
03/09/19. Desde Secretaría se
informa que en el día de la fecha
culmina el plazo del referido
Concurso
Público.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
155 por diez días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordada Nº 060/19. Emitir la
Acordada
respectiva
y

notificar. b) Calificación
Entrevistas Personales. Orden de
Mérito Definitivo. Tal como lo
dispone el artículo 36 del
Reglamento de Concursos, los
Señores
Consejeros
hacen
entrega a la suscripta de los
puntajes
asignados
a
los
postulantes, correspondientes a la
referida etapa. Recepcionadas las
calificaciones, se promedian los
puntajes
asignados
a
los
postulantes por cada Consejero,
obteniendo de esta forma la
calificación correspondiente a la
etapa en cuestión, que resulta ser
la siguiente: 1)Colombo, Miriam
Elina: diecinueve
puntos
y
cincuenta y siete centésimos
(19,57); 2)
Castillo,
Angela
Ana: dieciocho puntos y setenta y
un centésimos (18,71); y 3)
Guerreiro Chavier, Leonardo
Carlos: diecisiete
puntos
y
cuarenta y dos centésimos
(18,42). Seguidamente, y en
cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos se procede a realizar la
sumatoria del resultado de las tres
etapas concursales a fin de
obtener el Orden de Mérito
Definitivo que resulta ser el
siguiente:1) Colombo, Miriam
Elina: etapa de antecedentes:
ocho puntos y setenta y dos
centésimos (8,72), etapa técnica:
treinta puntos (30) y entrevista
personal: diecinueve puntos y
cincuenta y siete centésimos
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(19,57), puntaje total obtenido:
cincuenta y coho puntos y
veintinueve centésimos (58,29); 2)
Castillo, Angela Ana: etapa de
antecedentes: siete puntos y siete
centésimos (7,07); etapa técnica:
treinta puntos (30) y entrevista
personal: dieciocho puntos y
setenta y un centésimos (18,71),
puntaje total obtenido: cincuenta y
cinco puntos y setenta y ocho
centésimos (55,78); y 3) Guerreiro
Chavier, Leonardo Carlos: etapa
de antecedentes: cinco puntos y
cincuenta y cuatro centésimos
(5,54); etapa técnica: treinta
puntos (30) y entrevista personal:
diecisiete puntos y cuarenta y dos
centésimos (18,42), puntaje total
obtenido: cincuenta y dos puntos y
sesenta y ocho centésimos
(52,68). En consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Definitivo del Concurso
Público Nro. 155. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede. IV.Concurso
Público
154: definición de entrevistas
personales.
Deliberado
el
tema, SE RESUELVE: Fijar el día
10 de Septiembre de 2019 en la
sede de este Consejo, a partir de
las 9:30 horas, la realización de

las entrevistas personales del
Concurso Público N° 154, citando
a los postulantes con intervalos de
cuarenta y cinco minutos. V.Concurso Público
N° 158:
a) Resolución de impugnaciones
de las postulantes Cyntia Karina
Fantusatti, Virginia Marcedes
Fernández,
María
Verónica
Lazzaro Zgaib y Lilian Edith
Zambrano Centeno al Orden de
Mérito Técnico. Ingreso de nota
CM
306/19
del
Jurado
interviniente en el referido
Concurso, integrado por los Dres.
Mariano Sebastián Alvárez y Mirta
Hebe Mangione, mediante la cual
rechazan las impugnaciones de
las Dras. Fernández y Fantusatti,
y hacen lugar a las impugnaciones
de las Dras. Lazzaro Zgaib en lo
que refiere al examen oral
adicionando dos puntos y,
Zambrano Centeno en lo relativo
al examen escrito adicionando un
punto
y
rechazando
la
impugnación referente al examen
oral.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Rechazar
las
impugnaciones de las Dras.
Virginia Mercedes Fernández y
Cyntia
Karina
Fantusatti,
ratificando
las
calificaciones
oportunamente asignadas. Hacer
lugar a las impugnaciones de las
Dras. María Verónica Lazzaro
Zgaib y Lilian Edith Zambrano
Centeno, en lo relativo al examen
oral de la primera de las
impugnantes adicionando dos
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puntos (2), y en lo referente al
examen escrito de la segunda de
ellas adicionando un punto (1),
rechazando los agravios respecto
al examen oral. Emitir la
Resolución respectiva y la
Acordada que apruebe el nuevo
Orden de Mérito Técnico que se
ve incluso alterado en el orden de
prelación
de
los
postulantes. b) Definición
de
entrevistas
personales.
Considerado que el cargo a cubrir
es en la ciudad de Zapala, SE
RESUELVE: Instruir
a
la
Secretaria a fin que realice las
gestiones necesarias ante la
Oficina Judicial de dicha localidad
a fin de obtener algún lugar
disponible para la realización de
las entrevistas y, en la próxima
sesión
fijar
la
fecha
respectiva. VI.Nueva
convocatoria. Concurso Público
N° 168: destinado a cubrir un
cargo de Defensor Público Civil
para la III Circunscripción Judicial
con asiento de funciones en la
ciudad de Zapala. Consideración
de
cronograma. SE
RESUELVE: Aprobar
el
cronograma tentativo, con fecha
de emisión de convocatoria para el
día
24/09/19. VII.Fo.Fe.C.Ma: Capacitación
CEFUJ. Formalización de la
adhesión y designación de agente
o funcionario de este Consejo a
cargo.En este estadio, toma la
palabra la Consejera López

Osornio y manifiesta que este
programa es a nivel nacional, que
es gratuita la capacitación, que
tiene un cupo de 30 asistentes por
provincia. Aclara que ya se había
adherido a la misma, antes de
asumir esta gestión, sin perjuicio
que ahora debe formalizarse,
designando un coordinador dentro
de este Consejo. Señala que el
programa consta de tres módulos,
y es transversal, de manera que
en el módulo local cada provincia
lo adecúe a su normativa y
necesidades. Por último, propone
junto al Consejero Mazieres a la
Secretaria del Consejo, Dra.
Romina Irigoin, en ese rol,
indicando que la inscripción inicia
el 15/09/19 y antes del 05/09/19 se
debe enviar el formulario con los
datos del coordinador. Luego de
enviar esta documentación, se
comenzaría con la difusión.
Agrega que esta plataforma no
tiene costos para este Consejo.
Seguidamente,
la
Consejera
Morillo menciona que estuvo
considerando el programa, que es
muy interesante, y se propone
como coordinadora por ser la
responsable
del
área
de
capacitación, y consulta más
datos sobre la implementación. La
Consejera
López
Osornio
responde aclarando que es una
capacitación “on line” y consiste
en dos clases presenciales por
teleconferencia, que ya está
programado y chequeado por
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nuestro
técnico.
Puesta
a
consideración la moción de la
coordinadora,
el
Consejero
Mazieres toma la palabra y
propone que en caso de ocupar
ese rol un Consejero mociona que
sea la Consejera López Osornio,
dado que al ser designado
representante de este Consejo
ante el foro, propuso a dicha
consejera como suplente a fin que
lo acompañe en todas las
cuestiones
atinentes
a
capacitación
dentro
del
Fo.Fe.C.Ma. La Consejera Morillo
adhiere a la moción y los restantes
Consejeros también lo hacen. En
consecuencia, SE
RESUELVE: Adherir formalmente
al programa CEFUJ enviando el
Formulario respectivo y designar a
la Consejera López Osornio como
coordinadora del mismo. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 043/19.
Sesión Ordinaria
10/09/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los diez
días del mes de Septiembre del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez

Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres.
Se deja
constancia de la ausencia de la
Sra. Secretaria, Romina Irigoin,
por cuestiones de fuerza mayor;
subrogándola el Prosecretario de
Selección y Evaluación, Dr.
Sebastián Brollo, conforme art. 35
del Reglamento Interno. Iniciada
la Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitieron las Actas
Nros. 041 y 042/19, se aprobaron
y firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.i) del Acta N° 042/19, se
emitió la resolución N° 029/19 que
declara de interés institucional el
“Primer Encuentro Internacional
de Defensores Públicos Oficiales,
Asesores Titulares y Defensores
Curadores”
organizado
por
ADePRA, y se notificó. SE
RESUELVE: Tener
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 042/19, se
emitió la Acordada N° 085/19 que
llama a Concurso Público N° 167
para cubrir un cargo de Fiscal del
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Caso para la Unidad Fiscal de la I
Circunscripción con asiento de
funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces, y se realizaron las
publicaciones de rigor. En este
estadio, el Consejero Inaudi,
indaga sobre el ingreso de la
información requerida al Fiscal
General, en nota reiteratoria de
fecha 28/08/19, sobre diversos
cuestiones propias al Ministerio
Fiscal en dicha ciudad. Ante la
falta de respuesta del mismo,
mociona enviar nuevo pedido
reiteratorio de la nota. Los
Consejeros
restantes,
son
contestes
en
ello. SE
RESUELVE: Tener presente la
emisión de la Acordada N° 85/19.
Emitir nueva nota al Fiscal
General, Dr. Geréz, reiterando la
solicitud
de
información
oportunamente
requerida
mediante notas de fechas 22 y 28
de
agosto
del
corriente
año. d) Cumplimiento del punto
III.a y b) del Acta N° 042/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 083
y 084/19, que –respectivamenteprorrogan el Concurso Público N°
155 y aprueban el Orden de Mérito
Definitivo de dicho proceso, se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tener
presente. e) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 042/19, se
emitió la resolución N° 028/19 que
resuelve las impugnaciones y la
Acordada N° 086/19 que aprueba
el nuevo Orden de Mérito Técnico

del Concurso Público n° 158, se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tener
presente. f) Cumplimiento
del
punto VII) del Acta N° 042/19, se
envió el Formulario de adhesión a
la capacitación de CEFUJ a las
autoridades del Fo.Fe.C.Ma. SE
RESUELVE: Tener
presente. g) Ingreso de nota CM
305/19 de la Dra. Eleonora Lamm,
mediante la cual acepta el cargo
de Jurado para el cual resultó
designado en el marco del
Concurso Público N° 166. SE
RESUELVE: Tener
presente. h) Reanudación
del
punto I.h)del Acta N° 042/19,
sobreimpugnación de la Dra.
Beatriz del Valle Chavero, contra
el
orden
de
Mérito
de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 160. Ingreso de
Dictamen del Asesor Jurídico del
Consejo, mediante el cual sugiere
se realice una nueva notificación a
la brevedad inmediata para
garantizarle su derecho de
defensa. Toma la palabra la
Consejera Morillo quien refiere
haber estado trabajando con el
técnico en informática sobre el
acceso a los criterios de
evaluación en la etapa de
antecedentes en el sito web del
Consejo y remarca que no es
sencillo el mismo, tal como está en
la actualidad. Por tal motivo, se
instruyó al personal responsable
en la incorporación de un link que
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redireccione a los interesados a
los criterios de evaluación, de
manera más directa. Se expide en
favor de hacer lugar a la
postulante. Seguidamente, toma
la palabra la Consejera López
Osornio, quien vota en idéntico
sentido, teniendo en cuenta el
Dictamen producido por el Asesor
Jurídico y que el acceso a la
información requerida no era el
adecuado. En tal sentido, vota por
notificar
nuevamente
a
la
postulante a fin de que impugne
nuevamente. A continuación,
toma la palabra el Consejero
Inaudi quien refiere que los
argumentos de la impugnante se
basan en la discrepancia entre el
puntaje de antecedentes entre un
concurso anterior y el actual.
Entiende que si la eventual
impugnación radicará en los
mismos fundamentos, debería
aclararse a la postulante que la
divergencia señalada responde,
en principio a que esta es una
nueva conformación plenaria, con
criterios
de
evaluación
y
calificación propios. La Consejera
Morillo, retoma la palabra y señala
que, a su entender, le asiste
parcialmente razón al Consejero
preopinante, atento que la
postulante, mal puede formular
mayores agravios sino pudo
conocer los criterios de cada
Consejero. Seguidamente, emite
opinión el Consejero Mazieres, en
sentido contrario al formulado por

las Consejeras Morillo y López
Osornio, resaltando que los
fundamentos de los votos emitidos
por cada
Consejero están
agregados en el expediente y
dados a publicidad en la misma
Sesión. Agrega que la impugnante
pudo acceder a la información
requerida a través de la compulsa
del mentado expediente. Como
corolario, refiere que la decisión
del Consejo sobre la publicidad
sus actos, no debería condicionar
el obrar diligente de los
postulantes. A su turno, el
Presidente entiende que no se ve
vulnerado el derecho de defensa
de la misma, atento que los
criterios
se
encontraban
publicados en la página. Por
último, el Consejero Gallia, resalta
que la postulante pudo hacerse de
los datos aplicando mayor
atención, ya que no se requieren
conocimientos de orden técnico
para
ello.
Adhiere,
en
consecuencia a la moción del
Consejero Mazieres. En igual
sentido, vota el Consejero
Domínguez.
Por
ello, SE
RESULEVE: Rechazar
la
impugnación de la postulante
Beatriz del Valle Chavero, por las
razones
expresadas
precedentemente. Emitir la norma
respectiva y notificar a la
interesada. i) Reanudación
del
punto V) del Acta N° 042/19, sobre
entrevistas
personales
del
concurso público N° 158, debe
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rectificarse que se corresponden a
un cargo a cubrir en la ciudad de
Neuquén y no en la ciudad de
Zapala. Definición de fecha. SE
RESUELVE: Fijar como fecha de
entrevistas
personales
del
Concurso N° 158, el día martes
24/09/19, a partir de las 9.30
hs. j) Ingreso de nota CM 316/19
del
Dr.
Mario
Bongianino,
mediante la cual manifiesta su
aceptación en el cargo de Jurado
Académico Suplente para el cual
resultó designado en el marco del
Concurso Público N° 167. SE
RESUELVE: Tener
presente. k) Ingreso de nota CM
317/19 de la Dra. Cristina
Hendrickse,
postulante
del
Concurso Público 164, mediante
la cual solicita prórroga para
presentar la copia certificada del
DNI y legalización ante el Colegio
de Escribanos de la ciudad de
Buenos Aires, a fin de cumplir con
la intimación que le fuera
formulada por la Prosecretaría de
Selección (vence 10/09/19 a las
10 hs). SE RESUELVE: Conceder
prórroga por el plazo de 72 hs., a
fin de que cumplimente la
documentación
requerida. II.Concurso
Público
N°
159: a) Orden de Mérito Técnico
(art. 31 del Reglamento de
Concursos
e
informe
recepcionado
en
fecha
05/09/19). SE
RESUELVE: Aprobar el informe
del Jurado. Emitir la Acordada

respectiva.
Notificar
a
los
postulantes. b) Ingreso de nota
CM 311/19 del Dr. Néstor Adrián
Castro, a través de la cual
renuncia a su postulación en el
presente
concurso. SE
RESUELVE: Tener
presente. c) Ingreso de nota CM
313/19 del Dr. Pablo Raúl
Fernández, a través de la cual
solicita se considere la posibilidad
de fijar las entrevistas personales
del presente concurso para la
fecha de los exámenes técnicos
del concurso publico N° 162 (23 al
25/10/19) en el cual se encuentra
inscripto, a fin de no viajar dos
veces desde la ciudad de mar del
Plata, ello así por cuanto tiene
intención
de
renunciar
al
Concurso Público N° 159 por
advertir que ya no tiene
posibilidades en el mismo, pero no
lo hace para no perjudicar al
Consejo, al proceso y a su par
concursante, dejándolo solo.
Deliberado
el
tema, SE
RESUELVE: Tomar atenta nota
de la solicitud del postulante,
agradeciendo el gesto, sin
perjuicio de no hacer lugar al
pedido, por no ser factible
modificar las fechas de los
concursos en trámites a petición
de
parte. III.- Capacitación: a)
Propuesta de Capacitación en
Litigación
Penal
Adversarial: Toma la palabra la
Consejera Morillo, y explica que la
citada propuesta habría de
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desarrollarse en el transcurso del
año próximo. La misma tendría por
objeto desarrollar herramientas de
litigación adecuadas para la
actuación profesional en un
sistema
penal
adversarial
experimentando los roles del
Juzgador, Fiscalía (Acusador
Público) y Defensa Pública,
brindando
un esquema
estratégico para la organización,
preparación y gestión de los casos
desde los diferentes puntos de
vista de los actores del proceso,
además de conocer y entrenar las
principales destrezas que requiere
la litigación en los diferentes tipos
de audiencias de las etapas
preparatorias, intermedia, juicio
oral e impugnación ordinaria.
Asimismo, la Consejera opinante
refiere que está destinado a los
abogados en general, restando
dilucidar cuestiones tales como el
cupo; entre otras. El Consejero
Mazieres apoya la propuesta,
solicitando mayor información a
medida que se avance sobre la
organización del evento. En
idéntico sentido se pronuncia la
Consejera
López
Osornio.
Seguidamente, toma la palabra el
Consejero Inaudi quien, en el
marco de la temática abordada,
plantea la conveniencia de incluir
en
los
exámenes
orales,
cuestiones relativas a la litigación,
sin
perjuicio
de
que
los
Consejeros pueden, en el ámbito
de las entrevistas personales,

indagar sobre dichas cuestiones.
Pone en valor los conocimientos
sobre el tema por parte del Dr.
Fernando
Javier
Zvilling,
proponiendo invitarlo a mantener
una reunión con el Pleno. En ese
orden de ideas, el Presidente,
señala que existen cuestiones
prácticas que sólo pueden ser
observadas a través de un juegos
de roles, con las figuras de un
Fiscal, un Defensor y un Juez; por
lo que sugiere, eventualmente y a
futuro, un cambio de escenario en
los exámenes orales, los que
podrían desarrollarse en la sala de
audiencias del Poder Judicial a fin
de que asista público y se logren
recrear bien aquellos roles. SE
RESUELVE: Aprobar la propuesta
de capacitación en Litigación
Penal. Asimismo, cursar al Dr.
Zvilling invitación formal a
mantener una reunión con el Peno
el martes próximo, 17/09/19, a
posteriori de
la
Sesión
ordinaria. b) Curso
teórico
práctico sugerido por el Sociólogo
Kevin
Lehmann
“Desafíos
comunicacionales de los Consejos
de la Magistratura”. Retoma la
palabra la Consejera Morillo, en su
calidad de responsable del área
de capacitación, y ahonda sobre el
curso de referencia. Esgrime que
se trata de un curso orientado
específicamente al Consejo de la
Magistratura, a cargo de un
profesional
especializado
en
Política y Sociología. Añade, que
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en una segunda instancia, sería de
su interés llevar adelante otra
charla con el Poder Judicial sobre
el impacto de las decisiones
judiciales en la sociedad toda. SE
RESUELVE: Aprobar
la
realización del curso Teórico
Práctico a cargo del Lic.
Lehmann.c) III Jornada Anual de
la Red de lenguaje Claro
Argentina “Lenguaje Claro y
Calidad
Institucional”.
El
Consejero Inaudi, toma la palabra
y señala que en las Jornadas del
FOFECMA celebradas el Salta,
tuvo ocasión de asistir a una
conferencia sobre dicha temática,
siendo muy interesante y de
mucha actualidad. Por ello, solicita
autorización al Pleno para asistir a
este evento, declinando su
participación en la actividad
organizada por ADEPRA, en la
ciudad de Bariloche. La Consejera
López Osornio, manifiesta su
intención de asistir, atento que es
una actividad promovida por el
FOFECMA, en su calidad de
representante. SE
RESUELVE: autorizar
la
participación de los Consejeros
Inaudi y López Osornio, a la
Jornada Anual de la Red de
lenguaje
Claro
Argentina
“Lenguaje Claro y Calidad
Institucional” a desarrollarse en la
ciudad de Mendoza los días 26 y
27/09/19. V.Fo.Fe.C.Ma: Reunión del Comité
Ejecutivo
30/09/19.Toma
la

palabra el Consejero Mazieres
mociona formalmente que se
delegue en la figura del Presidente
del Cuerpo, la autorización sobre
la asistencia a las diversas
Jornadas y actividades, sin
perjuicio del deber de información
al Pleno sobre las mismas. SE
RESUELVE: delegar en la figura
del Presidente la autorización de
asistencias y comisiones a las
distintas Jornadas y actividades
institucionales. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 044/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
10/09/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los diez
días del mes de Septiembre del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el acto, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Claudio Domínguez, Sergio Adrián
Gallia
y
Gustavo
Andrés
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Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 154: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Milanese, Pablo
Daniel; Casas, Rubén Alejandro y
Pino, Noelia Mabel. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 045/19.
Sesión Ordinaria
17/09/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
diecisiete días del mes de
Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los

puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitieron las Actas
Nros. 043 y 044/19, se aprobaron
y firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.h) del Acta N° 043/19, se
emitió la Resolución N° 030/19
que resuelve la impugnación de la
Dra. Beatriz del Valle Chavero,
contra el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 160; se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto I.c) del Acta N° 043/19 se
reiteró el pedido de informes al
Ministerio Público Fiscal. Por su
parte, ingresó, nota CM 323/19 del
Dr. José Ignacio Gerez, mediante
la cual responde las notas
enviadas por este Consejo
brindando la información que
estima requerida. La Consejera
López Osornio mociona que se
ponga dicha información a
disposición de quienes sean
postulantes del cargo en cuestión.
Los
restantes
Consejeros
adhieren
a
la
moción. SE
RESUELVE: Tenerlo presente y
poner a disposición la información
en el expediente. d) Cumplimiento
del punto II) del Acta N° 043/19, se
emitió la Acordada N° 087/19, que
aprueba elOrden de Mérito
Técnico del Concurso Público N°
159, se notificó y publicó. SE
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RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de notas CM
322 y 324/19 de los Dres. Gastón
Liotard y Juan Agustín García,
mediante las cuales aceptan el
cargo de Jurado para el cual
resultaron designados en el marco
del Concurso Público N° 167. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Ingreso de DecretoN°
732/19 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante el cual solicitan
a este Consejo que proceda a
modificar la denominación del
cargo a cubrir, tramitado en el
Concurso
Público
de
Antecedentes y Oposición N° 163,
correspondiendo
que
diga
“Defensor Público Civil”, para la I
Circunscripción
Judicial
con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces,
habiéndose
requerido
erróneamente
como
“no
patrimonial”. En este estadio, la
Consejera Morillo, sin soslayar
que debe procederse a la
rectificación,
mocionaque
se
arbitren los medios para que en lo
sucesivo estas cuestiones no
vuelvan a suceder, dado que
genera a este Consejo un gasto
extra de publicación de $ 15.000,
pudiendo evitarse.Seguidamente,
el Consejero Inaudi expresa que
no acompaña la moción, y refiere
que se trató de un error
involuntario sobre una cuestión
accesoria. El Consejero Mazieres,
por su parte, adhiere a la

consideración
del
Consejero
Inaudi sobre un error involuntario.
La Consejera López Osornio
también adhiere a dicha postura. Y
lo propio hace el presidente y los
Consejeros Gallia y Domínguez.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Rectificar
la
Acordada N° 073/19 que aprueba
la convocatoria al Concurso
Público N° 163, en cuanto al cargo
a cubrir, que debe ser el de
“Defensor Público Civil” para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces.
Asimismo, extender el plazo de
inscripción hasta el día martes
24/09/19 inclusive. Emitir la
Acordada respectiva y ordenar la
publicación correspondiente. II.Concursos Públicos Nros. 154 y
156: Definición de prosecución del
trámite. Desde Secretaría se
informa que de acuerdo a
instrucciones recibidas del Pleno y
lo
abordado
en
reuniones
preparatorias, por unanimidad, y
en los términos del artículo 43 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos, SE
RESUELVE:
Declarar
fracasados
los
Concursos Público Nros. 154 y
156,
por
los
fundamentos
expuestos en las respectivas
Acordadas a emitirse, notificarse y
publicarse. III.- Concurso Público
N° 157: b) Calificación Entrevistas
Personales. Orden de Mérito
Definitivo. Tal como lo dispone el
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artículo 36 del Reglamento de
Concursos,
los
Señores
Consejeros hacen entrega a la
suscripta
de
los
puntajes
asignados a los postulantes,
correspondientes a la referida
etapa.
Recepcionadas
las
calificaciones, se promedian los
puntajes
asignados
a
los
postulantes por cada Consejero,
obteniendo de esta forma la
calificación correspondiente a la
etapa en cuestión, que resulta ser
la siguiente: 1) Benedito, Ileana
Vanesa: dieciséis
puntos
y
setenta
y
un
centésimos
(16,71); 2)
Fernández,
Ana
María: trecepuntos y veintiocho
centésimos (13,28); 3) Fernández
Carro,
Carlos
Daniel
Reynaldo: quince
puntos
y
veintiocho centésimos (15,28)
y, 4)
Kubatov,
Nadia
Gabriela: diecinueve puntos y
cuarenta y dos centésimos
(19,42). Seguidamente, y en
cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos se procede a realizar la
sumatoria del resultado de las tres
etapas concursales a fin de
obtener el Orden de Mérito
Definitivo que resulta ser el
siguiente:1)
Kubatov,
Nadia
Gabriela: etapa de antecedentes:
tres
puntos
y
veintisiete
centésimos (3,27), etapa técnica:
treinta y un puntos (31), entrevista
personal:diecinueve puntos y
cuarenta y dos centésimos

(19,42), puntaje total obtenido:
cincuenta y tres puntos y sesenta
y
nueve
centésimos
(53,69); 2) Fernández
Carro,
Carlos Daniel Reynaldo: etapa de
antecedentes: ocho puntos y
ochenta centésimos (8,80), etapa
técnica: veintiocho puntos (28);
entrevista personal: quince puntos
y veintiocho centésimos (15,28),
puntaje total obtenido: cincuenta y
dos puntos y ocho centésimos
(52,08); 3) Benedito,
Ileana
Vanesa: etapa
de
antecedentes:seis puntos y treinta
nueve centésimos (6,39), etapa
técnica: veintiocho puntos (28),
entrevista
personal:dieciséis
puntos y setenta y un centésimos
(16,71), puntaje total obtenido:
cincuenta y un puntos y diez
centésimos
(51,10);
y 4)
Fernández, Ana María: etapa de
antecedentes: nueve puntos y
cincuenta y un centésimos (9,51),
etapa técnica: veinte puntos (20),
entrevista personal:trecepuntos y
veintiocho centésimos (13,28),
puntaje total obtenido: cuarenta y
dos puntos y setenta y nueve
centésimos
(42,79).
En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito
Definitivo del Concurso Público
Nro. 157. Emitir la Acordada
respectiva. Asimismo, notificar a
los postulantes la calificación
obtenida en esta etapa -de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
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Concursos- y publicarlo en el sitio
Oficial de Internet del Consejo y en
la cartelera ubicada en esta
sede. IV.- Concurso Público N°
155: Designación.
Habiendo
transcurrido los plazos legales, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos,
corresponde
concretar
la
designación
respectiva de quien se ubica en
primer lugar del Orden de Mérito
Definitivo. En consecuencia, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
Miriam Elina Colombo, DNI:
23.627.224, en el cargo de
Defensor Público Civil, con
destino a la Defensoría Pública
Civil Nº 2 de la II Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Cutral Có Categoría MF4. Emitir la Acordada
respectiva,
cumplimentar las
notificaciones de rigor y, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 27 de la Ley 2533 remitir el
Pliego correspondiente a la
Honorable
Legislatura
Provincial.V.- Concursos Públicos
Nros. 164 y 165:Listados y
Temario. En cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 20 y 21
del Reglamento de Concursos, se
procede a considerar los listados
de inscriptos, a la luz de las
certificaciones elaboradas por la
Prosecretaria de Selección. En
este
estadio
el
Consejero
Mazieres expresa que la Dra.
Berzano acompañó un formulario

que no es el vigente, y sin perjuicio
de aclarar que se tenga en cuenta
la información brindada, mociona
que se la intime a readecuar la
misma en el formulario de
inscripción vigente y publicado,
bajo apercibimiento de tenerla por
no presentada, tal como se exige
a totalidad de los postulantes.
Entiende que no altera la
información pero si el control de la
misma que cada Consejero
realiza, y establecer ello como
pauta le parece sano, además de
ser una exigencia legal para todos
los inscriptos. La Consejera López
Osornio propone se modifique la
intimación por una invitación a la
postulante de que realice dicho
cambio. El Consejero Mazieres
insite en su moción, y refiere a la
Jurisprudencia de la Corte sobre la
formalidad como requisito de
admisibilidad de los recursos. Los
restantes Consejeros adhieren a
la propuesta, salvo la Consejera
López Osornio que se mantiene
con su postura de invitarla a
realizarlo, teniendo en cuenta que
fue aceptada su inscripción por el
área de Selección en el
entendimiento que contiene toda
la información, la documentación y
los requisitos mínimos para estar
inscripta, de lo contrario debería
aclararse mejor el tema, requerir
un dictamen para poder excluir a
un postulante de un Concurso. La
Consejera Morillo adhiere a la
postura de la Consejera López
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Osornio. Luego, se analiza el
Temario propuesto por el Jurado
interviniente,
y SE
RESUELVE: Aprobar los listados
de inscriptos a los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165,
consignando
el
carácter
condicional de la Dra. Verónica
Berzano –quien será intimada a
acompañar el formulario vigente
por el plazo de 72 horas-. Aprobar
el Temario propuesto para la
etapa técnica de dichos procesos
concursales.
Emitir
las
Resoluciones respectivas notificar
a los interesados y cumplimentar
las publicaciones de rigor, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. VI. a) Concursos
Públicos Nros. 159, 160 y
161: a) Vencimiento
de
los
respectivos
plazos.
Desde
Secretaría se informa que se
encuentran próximos a vencer los
plazos de los referidos procesos
concursales. En consecuencia, y a
fin de continuar con el normal
desarrollo de los mismos, SE
RESUELVE: Prorrogar los plazos
de los Concursos Públicos Nros.
159, 160 y 161 por treinta días
hábiles, conforme lo autoriza el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2533 y
artículo 3 del Reglamento de
Concursos,
a
partir
del
vencimiento de los cuarenta y
cinco días dispuestos por el
artículo 21 de la Ley 2533. Emitir
la
Acordada
respectiva
y

notificar. b) Concurso Público N°
156: Vencimiento
del
plazo.
Prórroga. Desde Secretaría se
informa que el plazo del referido
Concurso Público se ha tornado
escaso. En consecuencia, y a fin
de continuar con el normal
desarrollo
del
mismo, SE
RESUELVE: Prorrogar el plazo
del Concurso Público Nro. 156 por
quince días hábiles, conforme lo
autoriza el artículo 14 inc. e) de la
Ley 2533 y artículo 3 del
Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordada Nº 060/19. Emitir la
Acordada
respectiva
y
notificar. c) Definición
de
entrevistas personales Concurso
Público N° 159. El Consejero
Mazieres mociona que se realice
la entrevista en nuestra sede,
junto con las realizamos del
Concurso Público N° 158, el día
martes próximo. Ello así, dado que
se declaró desierto el Concurso
destinado a cubrir el cargo de
Fiscal del Caso de Chos Malal, la
necesidad de servicio existente en
la zona, existiendo uno o dos
postulantes (que además uno es
de Neuquén), y a fin de darle
mayor premura a la realización de
la próxima etapa concursal.
Seguidamente el Presidente,
apoya
la
moción
siendo
razonable, económica y efectiva,
sin perjuicio de no tener
objeciones a trasladarse a la
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ciudad de Chos Malal, lo entiende
más apropiado en esta sede en
razón de no dilatarse tanto la
fecha. La Consejera López
Osornio también acompaña la
moción. Por su parte, el Consejero
Inaudi no comparte la moción y
brinda sus fundamentos, en
primer lugar que este Cuerpo
resolvió trasladarse a realizar las
entrevistas personales a las
ciudades del cargo a cubrir, señala
que lo importante es la localidad y
la participación de todos en dicha
etapa,
el
compromiso
del
postulante frente a la gente con la
cual se va a interrelacionar.
Agrega que un Fiscal Jefe que
abarca todo el circuito del norte
que está incluido en la V
Circunscripción Judicial, y la
población involucrada allí, es un
tema muy importante para la
ciudad, y desde esa postura,
entiende que hubiera sido
interesante que estos ciudadanos
puedan presenciar la etapa y el
compromiso asumido por el
postulante
frente
a
esa
comunidad. Remarca que no es su
intención generar discordia y no
pretende
oponerse
a
una
unanimidad, si existe en contrario,
pero solicita se revise el
posicionamiento dado, que se
busque una fecha posible para
todos, sin perjuicio de entender
que la propuesta formulada por
otro Consejero le da mayor
celeridad a la realización de la

etapa en cuestión. Los restantes
Consejeros comparten la cuestión
de acelerar los tiempos y realizar
la entrevista en nuestra sede la
próxima semana. En tal sentido, el
Consejero Inaudi se aviene a lo
dispuesto.
Seguidamente
la
Consejera Morillo, a fin darle la
debida trascendencia que el cargo
detenta, mociona que se realice el
día lunes próximo, en lugar de
concretarse el martes 24/09, que
se llevarán a cabo otras
entrevistas. En Consecuencia, SE
RESUELVE: Realizar
las
entrevistas personales en nuestra
sede el próximo lunes 23/09/19 en
horario de las 10. Citar al o los
postulantes cada 45 minutos. Con
lo que no siendo para más, se da
por finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 046/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
23/09/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintitrés días del mes de
Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las diez horas
se reúne en su sede sita en Carlos
H. Rodríguez Nº 364 de esta
ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
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Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 159: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal al
siguiente postulante. Concluida la
misma, se deja constancia del
ingreso de nota CM 331/19 del Dr.
Pablo Raúl Fernández, mediante
la cual renuncia al referido
proceso
concursal.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 01/10/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 047/19.
Sesión Ordinaria
24/09/19.-

de

fecha

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

Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
045/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.f) del Acta N° 045/19, se
emitió la Acordada N° 094 que
rectifica el cargo y la fecha de
inscripción de la convocatoria al
Concurso Público N° 163, y se
ordenó
la
publicación
respectiva. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II del Acta N° 045/19 se
emitieron las Acordadas Nros. 088
y 089/19 que declaran fracasados
los Concursos Públicos Nros. 154
y
156,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
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punto III) del Acta N° 045/19, se
emitió la Acordada N° 090/19, que
aprueba elOrden de Mérito
Definitivo del Concurso Público N°
157, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 045/19, se
emitió la Acordada n° 091/19, que
designa a la Dra. Miriam Elina
Colombo en el marco del
Concurso Público N° 155, se
notificó, publicó y se remitió el
Pliego a la Honorable Legislatura
provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 045/19, se
emitieron las Resoluciones Nros.
031 y 032/19 que aprueban
Listado y temario de los
Concursos Públicos Nros. 164 y
165,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Cumplimiento de los
puntos VI.a) y b) del Acta N°
045/19,
se
emitieron
las
Acordadas Nros. 092 y 093/19 que
prorrogan los plazos de los
Concursos Públicos Nros. 159,
160, 161 y 156 –respectivamente-,
se notificaron y publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de nota CM
331/19 del Dr. Pablo Fernández,
mediante la cual renuncia al
Concurso Público N° 159, y
fundamenta la dimisión en el
hecho de estar inscripto, además,

en el Concurso Público N° 162, y
en función a la limitación de los
días de licencia y las distintas
fechas de ambos concursos,
pidiendo
disculpas
de
no
presentarse a la entrevista con
este
Pleno. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso de nota CM
328/19 de la Dra. Nadia Kubatov,
mediante la cual renuncia a los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161 por la imposibilidad de asistir
a
la
entrevista
fijada. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. J) Ingreso de nota CM
329/19 del Dr. Hernán Scordo
mediante la cual renuncia al
Concurso Público n° 161. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. k) Ingreso de nota CM
327/19 del Colegio de Abogados y
Procuradores
de
Zapala,
mediante la cual solicitan se
concreten
las
entrevistas
personales del Concurso Público
N° 161 en la ciudad de Zapala,
teniendo en cuenta que el cargo
es de Defensor de Circunscripción
Penal para la referida zona, y con
el fin de acercar a todos los
colegas y público en general, tal lo
previsto por el art. 24 de la ley
2533, esta importante instancia
concursal. SE
RESUELVE: Brindar respuesta a
los presentantes haciendo saber
que es modalidad de este Cuerpo,
por decisión adoptada hace
tiempo, la concreción de las
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entrevistas personales de cada
Concurso en la ciudad respectiva
del cargo a cubrir. En relación
específica a ese Concurso estarse
a lo resuelto en el siguiente
punto. II.- Concursos Públicos
Nros. 160 y 161: a) Orden de
Mérito Técnico. Visto los informes
elaborados
por
el
Jurado
interviniente en la etapa técnica de
los
referidos
Concursos,
recepcionado en fecha 20/09/19,
conforme Actas de recepción
agregada a los expedientes
respectivos, y lo dispuesto por el
artículo 31 del Reglamento de
Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico de los Concursos
Públicos Nros. 160 y 161. Emitir
las Acordadas respectivas y
notificar a los postulantes de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 32 del Reglamento de
Concursos. b) Definición
de
Entrevistas
Personales:
Analizadas
las
fechas, SE
RESUELVE: Fijar el día 21/10/19
para la realización de las
entrevistas del Concurso Público
N° 161 en la ciudad de Zapala, a
partir de las 10 hs. y citar a los
postulantes con intervalos de
cuarenta
y
cinco
minutos.
Asimismo, fijar el día 22/10/19
para la realización de las
entrevistas
personales
del
Concurso Público N° 160 en
nuestra sede a partir de las 9:30
hs., citando a los postulantes con

intervalos de cuarenta y cinco
minutos. III.- Concurso Público N°
162: 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.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente, y el Consejero
Inaudi, expresa que si bien para
esta
ocasión
lo
considera
apropiado, se compromete a
acercar una propuesta para el
próximo concurso, en la cual se
detalle con más precisión la parte
especial, sin tanta generalidad,
que –además- se agreguen las
técnicas de litigación oral.
Seguidamente,
la
Consejera
Morillo mociona que se agregue
en el punto II) Técnicas de
litigación oral. Preparación y
desarrollo de la teoría del caso. Y
por último, proponer al Jurado que
en el examen oral se plantee la
resolución de un caso concreto
para que el postulante lo
desarrolle mediante la aplicación
de técnicas de litigación oral.
Aceptada
que
fuera, SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscripto al Concurso Público Nro.
162.
Aprobar
el
Temario
propuesto para la etapa técnica de
dicho proceso concursal con los
agregados propuestos. Emitir la
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Resolución respectiva notificar a
los interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. IV.Concursos
Públicos Nros. 164 y 165: Orden
de Mérito de Antecedentes. En
cumplimiento del artículo 24 del
Reglamento de Concursos, la
Secretaria recibe los puntajes y
luego procede a dar lectura de
todos los votos, y en base a los
promedios obtenidos de los
puntajes otorgados, informa los
resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: CONCURSO PUBLICO
N° 164: 1) Castro, María Claudia:
nueve
puntos
y
veintiún
centésimos (9,21); 2) Hendrickse,
Cristina Montserrat: ocho puntos y
treinta
y
un
centésimos
(8,31); 3) Sobisch,
María
Vanina:ocho puntos y veinticinco
centésimos
(8,25); 4) Taboada,
Natalia Susana: siete puntos y
cincuenta y siete centésimos
(7,57); 5) Zambrano
Centeno,
Lilian Edith:seis puntos y noventa
y
dos
centésimos
(6,92); 6) Alberto, Livio Alejandro:
cinco
puntos
y
noventa
centésimos (5,90); 7) Cardellino,
Javier: cinco puntos y setenta
centésimos
(5,70); 8) Arancio
Guzman, Miguel Marcelo: cinco
puntos
y
dos
centésimos
(5,02); 9) Diaz Marano, Jesica
Lorena: tres puntos y ochenta y

tres
centésimos
(3,83);
y 10) Caggiano, Sandra Claudia:
tres puntos y sesenta y tres
centésimos (3,63). CONCURSO
PUBLICO N° 165: 1) Saralegui,
Adriana Maribel: catorce puntos y
cuarenta
y un
centésimos
(14,41); 2) Berzano,
María
Verónica:oncepuntos y treinta y
siete centésimos (11,37); 3) Luna,
Adriana Marta:nuevepuntos y
setenta
centésimos
(9,70); 4) Sobisch,
María
Vanina:ocho puntosy treinta y
nueve
centésimos
(8,39); 5) Novoa,
Andrea
Silvia:ocho puntos y treinta y dos
centésimos
(8,32); 6) Taboada,
Natalia Susana: siete puntos y
cincuenta y siete centésimos
(7,57); 7) Zambrano
Centeno,
Lilian
Edith:
siete
puntos
(7); 8) Coletti, Romina Magalí:
cinco puntos y noventa y cinco
centésimos (5,95); 9) Cardellino,
Javier: cinco puntos y noventa y
un centésimos (5,91); 10) Vega,
Laura Viviana: cinco puntos y
ochenta y cinco centésimos
(5,85); 11) Larsen, Jessica Ana:
cinco puntos y cincuenta y cuatro
centésimos
(5,54); 12) Arancio
Guzman, Miguel Marcelo: cinco
puntos
y
dos
centésimos
(5,02); 13) Varela Molina, Mónica
del Carmen: cuatro puntos y
sesenta y tres centésimos (4,63);
y 14) Díaz Marano, Jesica Lorena:
tres puntos y ochenta y tres
centésimos
(3,83).En
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consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito de
Antecedentes de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165. Emitir
las
Acordadas
respectivas.
Asimismo,
notificar
a
los
postulantes
la
calificación
obtenida en esta etapa -de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 24 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°
168: destinado a cubrir un cargo
de Defensor Público Civil, con
destino a la Defensoría Pública
Civil N° 1 de la III Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de ZAPALA categoría MF4-Designación de
Jurado.Emisión de convocatoria
prevista para el día de la fecha.
Conforme sorteo realizado en
reunión
preparatoria, SE
RESUELVE: Llamar a Concurso
Público Nro. 168 destinado a
cubrir un Defensor Público Civil,
con destino a la Defensoría
Pública Civil N° 1 de la III
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de
Zapala.
Designar
para
intervenir en la etapa técnica del
mismo al Dr. Ricardo José Dutto
como
Juradoâ€¯
Académico
Titular y al Dr. Juan Facundo
Dominoni,
como
Jurado
Académico Suplente; y a las Dras.
Silvia Alejandra Pini y María

Andrea
Magalí
Navarro
–
respectivamente- como Jurados
Titular y Suplente por el Ministerio
Público; 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
pertinente
y
efectuar
las
publicaciones
de
rigor. VI.Concurso
Público
N°
157: Vencimiento
del
plazo.
Prórroga. Desde Secretaría se
informa que el plazo del referido
Concurso Público se ha tornado
escaso. En consecuencia, y a fin
de continuar con el normal
desarrollo
del
mismo, SE
RESUELVE: Prorrogar el plazo
del Concurso Público Nro. 157 por
quince días hábiles, conforme lo
autoriza el artículo 14 inc. e) de la
Ley 2533 y artículo 3 del
Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordada Nº 076/19. Emitir la
Acordada respectiva y notificar.
Con lo que no siendo para más, se
da por finalizado el acto, firmando
los Consejeros por ante mí que
doy fe.---Reabierta la sesión y el
tratamiento del punto V) de la
presente,
habiendo
sido
anoticiados del estado de salud de
la Dra. Silvia Alejandra Pini, que le
impediría participar como Jurado
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Titular por el Ministerio Público del
Concurso Público N° 168, se
procede a designar en carácter de
titular a la Dra. María Andrea
Magalí Navarro y, para integrar el
Jurado se realiza nuevo sorteo
resultando desinsaculada la Dra.
Sandra Mónica Cabus, como
suplente por el Ministerio Público.
Con lo que no siendo para más, se
da por finalizado el acto, firmando
los Consejeros por ante mí que
doy fe.ACTA Nº 048/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
24/09/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veinticuatro días del mes de
Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las diez horas
se reúne en su sede sita en Carlos
H. Rodríguez Nº 364 de esta
ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 158: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y

Oposición, los
Consejeros
realizan
las
Entrevistas
Personales
a
los
siguientes postulantes
en
el
presente orden: María verónica
Lazzaro Zgaib, Laila Fabiana
Schmidt y Lilian Edith Zambrano
Centeno. Concluidas las mismas,
se deja constancia de la
incomparecencia de los Dres.
Alejandro
Ordoñez
Zabala,
Virginia mercedes Fernández y
Cyntia
Karina
Fantusatti. SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 01/10/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 049/19.
Sesión Ordinaria
01/10/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a un día del
mes de Octubre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
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Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
045/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.k) del Acta N° 047/19, se
envió nota de respuesta al Colegio
de Abogados y Procuradores de
Zapala. En este estadio se retoma
el tema de las entrevistas
Personales del Concurso Público
N° 161, debido a la información
brindada por Secretaría sobre la
realización de un Juicio por Jurado
en la misma fecha que se había
propuesto para ello. Por tal
motivo, SE RESUELVE: Tenerlo
presente.
Modificar
el
día
propuesto para la realización de
las entrevistas personales del
referido Concurso, en la Sala de
Audiencias Penal de la ciudad de
Zapala,
para
el
próximo
veinticuatro (24) de Octubre del
corriente año, debiendo citar a los
postulantes a partir de las 10 hs.
con intervalos de cuarenta y cinco
minutos. Comunicar al Colegio de
Abogados y procuradores de
dicha ciudad. c) Cumplimiento del
punto II) del Acta n° 047/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 097
y 098/19 que aprueban el Orden

de Mérito Técnico de los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 047/19, se
emitió la Resolución N° 033/19
que aprueba Listado y Temario del
Concurso Público N° 162, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 047/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 099
y 100/19 que aprueban el Orden
de Mérito de Antecedentes de los
Concursos Públicos Nros. 164 y
165,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 047/19, se
emitió la Acordada N° 101/19 que
convoca a Concurso Público N°
168 para cubrir un cargo de
Defensor Público Civil, con
destino a la Defensoría Pública
Civil N° 1 de la III Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de ZAPALA categoría MF4-, y se realizaron las
publicaciones
de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Cumplimiento
del
punto VI) del Acta N° 047/19, se
emitió la Acordada N° 096/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 157, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
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presente. h) Desde Secretaría se
informa que al cierre de
inscripción del Concurso Público
N° 163 se registraron 3
inscripciones. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. i) Ingreso de nota
CM 339/19 de la Honorable
Legislatura Provincial, mediante la
cual comunican que han prestado
acuerdo
legislativo
a
la
designación del Dr. Jorge Rubén
Sepúlveda. j) Ingreso de nota CM
338/19 del Colegio de Abogados y
Procuradores de Chos Malal, a
través de la cual solicitan se
realicen las entrevistas personales
del Concurso Público N° 164 en
dicha ciudad. Desde Secretaría se
brindó respuesta haciendo saber
que resulta modalidad de este
Consejo hacerlo de esa forma y
que serán anoticiados con
antelación de la fecha que se fije a
tal
efecto. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. k) Ingreso de notas CM
341, 342 y 343/19 de los Dres.
Juan Facundo Dominoni, María
Andrea Magalí Navarro y Sandra
Mónica Cabus, mediante las
cuales aceptan el cargo de Jurado
para el cual resultaron designados
en el marco del Concurso Público
N° 168. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. l) Desde Secretaría se
informa que al cierre de
inscripción del Concurso Público
N° 167 se registraron 6
inscripciones. SE

RESUELVE: Tomar
conocimiento. II.Concurso
Público N° 158: a) Vencimiento
del plazo en fecha 04/10/19.
Desde Secretaría se informa que
el plazo del referido Concurso
Público se ha tornado escaso. En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
158 por quince días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordada Nº 078/19. Emitir la
Acordada
respectiva
y
notificar. b) Calificación
de
entrevistas Personales. Orden de
mérito Definitivo. Tal como lo
dispone el artículo 36 del
Reglamento de Concursos, los
Señores
Consejeros
hacen
entrega a la suscripta de los
puntajes
asignados
a
los
postulantes, correspondientes a la
referida etapa. Recepcionadas las
calificaciones, se promedian los
puntajes
asignados
a
los
postulantes por cada Consejero,
obteniendo de esta forma la
calificación correspondiente a la
etapa en cuestión, que resulta ser
la siguiente: 1) Lazzaro Zgaib,
María Verónica: dieciocho puntos
y
catorce
centésimos
(18,14); 2) Schmidt,
Laila
Fabiana: diecinueve puntos y
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setenta y un centésimos (19,71);
y 3) Zambrano Centeno, Lilian
Edith: diecisiete puntos y catorce
centésimos
(17,14).Seguidamente,
y
en
cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos se procede a realizar la
sumatoria del resultado de las tres
etapas concursales a fin de
obtener el Orden de Mérito
Definitivo de cada Concurso, que
resulta ser el siguiente:1) Schmidt,
Laila
Fabiana: etapa
de
antecedentes: ocho puntos y
cincuenta y seis centésimos
(8,56); etapa técnica: treinta y dos
puntos (32), entrevista personal:
diecinueve puntos y setenta y un
centésimos (19,71), puntaje total
obtenido: sesenta puntos y
veintisiete centésimos (60,27); 2)
Lazzaro
Zgaib,
María
Verónica: etapa de antecedentes:
siete
puntos
y
veintidós
centésimos (7,22); etapa técnica:
treinta y cuatro puntos (34),
entrevista personal: dieciocho
puntos y catorce centésimos
(18,14), puntaje total obtenido:
cincuenta y nueve puntos y treinta
y seis centésimos (59,36); y 3)
Zambrano
Centeno,
Lilian
Edith: etapa de antecedentes: seis
puntos (6); etapa técnica: veinte
puntos (20) y entrevista personal:
diecisiete puntos y catorce
centésimos (17,14), puntaje total
obtenido: cuarenta y cuatro puntos
y catorce centésimos (44,14).En

consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito
Definitivo del Concurso Público
Nro. 158. Emitir la Acordada
respectiva. Asimismo, notificar a
los postulantes la calificación
obtenida en esta etapa -de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos- y publicarlo en el sitio
Oficial de Internet del Consejo y en
la cartelera ubicada en esta
sede. III.- Concurso Público N°
159: Calificación de entrevista
Personal. Orden de mérito
Definitivo. Tal como lo dispone el
artículo 36 del Reglamento de
Concursos,
los
Señores
Consejeros hacen entrega a la
suscripta
de
los
puntajes
asignados
al
postulante,
correspondiente a la referida
etapa.
Recepcionadas
las
calificaciones, se promedian los
puntajes asignados al postulante
por cada Consejero, obteniendo
de esta forma la calificación
correspondiente a la etapa en
cuestión, que resulta ser la
siguiente: 1) Fuentes, Fernando
Darío:
diecisiete puntos y
ochenta y cinco centésimos
(17,85). Seguidamente, y en
cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos se procede a realizar la
sumatoria del resultado de las tres
etapas concursales a fin de
obtener el Orden de Mérito
Definitivo de cada Concurso, que
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resulta ser el siguiente:1) Fuentes,
Fernando
Darío: etapa
de
antecedentes: siete puntos y
setenta y cinco centésimos (7,75);
etapa técnica: veintiocho puntos
(28), entrevista personal:diecisiete
puntos y ochenta y cinco
centésimos (17,85), puntaje total
obtenido: cincuenta y tres puntos y
sesenta centésimos (53,60). En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito
Definitivo del Concurso Público
Nro. 159. Emitir la Acordada
respectiva. Asimismo, notificar al
postulante la calificación obtenida
en esta etapa -de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 37 del
Reglamento de Concursos- y
publicarlo en el sitio Oficial de
Internet del Consejo y en la
cartelera
ubicada
en
esta
sede. IV.- Concurso Público N°
162: Orden
de
Mérito
de
Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes y luego procede a dar
lectura de todos los votos, y en
base a los promedios obtenidos de
los puntajes otorgados, informa
los resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: 1)
Islas,
Manuel
Ignacio:ocho puntos y ocho
centésimos (8,08); 2) Encina
Rivero, Juan Pablo: siete puntos y
quince
centésimos
(7,15); 3)
Fernández, Pablo Raúl: cuatro
puntos y setenta y seis centésimos

(4,76); 4)
Zabala,
Verónica
Lorena: cuatro puntos y cuarenta y
dos centésimos (4,42); 5) Díaz
Marano, Jesica Lorena: cuatro
puntos y diecinueve centésimos
(4,19); 6) Razzetto, Javier Luis:
tres puntos y noventa y nueve
centésimos (3,99); 7) Díaz, Marina
Fernanda: tres puntos y cincuenta
y cinco centésimos (3,55);
y 8) Rodríguez González, Melina
Sofía: un punto y setenta y
doscentésimos
(1,72).
En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público Nros. 162. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 24 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°
157: Designación.
Habiendo
transcurrido los plazos legales, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos, y luego del análisis
integral respectivo se decide
concretar la designación de quien
se ubica en primer lugar del Orden
de
Mérito
Definitivo.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
Nadia
Gabriela
Kubatov,
29.571.823,en el cargo de
Defensora Pública Penal, con
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destino al Equipo Operativo N° 1
de la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa
de I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén, Categoría MF 4.
Emitir la Acordada respectiva,
cumplimentar las notificaciones de
rigor y, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 2533 remitir el Pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura
Provincial. VI.- Fo.Fe.C.Ma:
Informe de reunión del Comité
Ejecutivo a cargo de la Consejera
López Osornio, quien expresa que
en el día de ayer y tal como se
había dispuesto se llevó a cabo la
reunión en la cual se abordaron
varios temas, entre los que se
destacan las próximas Jornadas
nacionales que no se realizarán
en Chubut sino en la ciudad de
Córdoba los días 19 y 20 de
Noviembre del corriente año y se
abordaron los tres ejes temáticos
de la misma, uno es “Perfil
Psicofísico,
valoración
y
sistemas”, el otro “La ética como
idoneidad” antes, durante y
posterior a la designación y, el
último punto es “La oralidad y los
criterios de evaluación en los
exámenes
técnicos”,
para
involucrar la oralidad no sólo en
materia penal sino en las demás
también. Asimismo, comenta que
el Fo.Fe.C.Ma adhirió, por
convenio, a la Red de Lenguaje

Claro. Seguidamente, toma la
palabra el Consejero Inaudi y
realiza un breve informe sobre las
Jornadas de “Red Nacional de
Lenguaje Claro” llevadas a cabo –
jueves y viernes pasados- en la
ciudad de Mendoza en las cuales
participó. Menciona a Fernando
Roca que es el Presidente de esta
Red Nacional, quien se mostró
muy interesado en visitar nuestra
Provincia.
Habló
sobre
la
necesidad de que los jueces en las
sentencias utilicen vocabulario
llano con términos sencillos para
que sea comprensible, no solo por
los justiciables sino por toda la
comunidad.
Señala
las
costumbres arraigadas en algunos
jueces, que en algunos casos
buscan más un lucimiento
personal en las sentencias, con
adjetivaciones, adverbios, frases
en latín, con lo que pretenden
explicarle a las personas que los
próximos quince años pasarán en
la cárcel. Por ello, es importante
dejar atrás esta poco sana
costumbre
de
algunos
magistrados, con mayor razón
ahora, que todas las decisiones en
el proceso penal se adoptan en
audiencias orales y públicas en
presencia de la víctima, por lo
tanto la claridad de la exposición
es absolutamente necesaria para
asegurar –incluso- la publicidad de
las sentencias. Comenta que
están adhiriendo todas las
provincias del país a esta red; y
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que en algunas han adherido los
tres poderes, porque también en la
faz legislativa, las leyes que no
son redactadas con claridad
suficiente, son las que abren juego
a las interpretaciones de los
jueces y, en algunos casos, le
hacen decir a la ley lo que no dice
u otra cosa diferente a la que quiso
legislar. Culmina invitando al
Pleno a evaluar la posibilidad de
invitar al Presidente, Sr. Fernando
Roca. Luego, retoma la palabra la
Consejera López Osornio y
comunica que cerró la inscripción,
el viernes pasado, para la
capacitación de CEFUJ, hay 60
inscriptos, de los cuales 30 están
en lista de espera. Se enviaron los
primeros 30, y nos comunicaron
que ya están en la base de datos
y el 07 de Octubre comienza la
capacitación. SE
RESUELVE: Tener presente los
informes brindados. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 050/19.
Sesión Ordinaria
08/10/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los ocho
días del mes de Octubre del año

dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los
siguientes
Consejeros:
Marcelo Alejandro Inaudi, quien
preside el acto en carácter de
Vicepresidente, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Claudio Domínguez, Sergio Adrián
Gallia y Gustavo Andrés Mazieres.
Iniciada la Sesión ordinaria, se
deja constancia de la ausencia
con aviso del Presidente, Dr.
Moya, y se tratan los puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
049/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto II.b) del Acta N° 049/19, se
emitió la Acordada N° 104/19 que
aprueba elOrden de Mérito
Definitivo del Concurso Público N°
158, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II.a) del Acta N° 049/19, se
emitió la Acordada N° 103/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 158, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 049/19, se
emitió la Acordada N° 105/19 que
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aprueba
el
Orden
de
MéritoDefinitivo del Concurso
Público N° 159, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 049/19, se
emitió la Acordada N° 106/19 que
aprueba el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 162, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 049/19, se
emitió la Acordada N° 102/19 que
designa a la Dra. Nadia Gabriela
Kubatov, se notificó, publicó y se
remitió el Pliego a la Honorable
Legislatura
Provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de nota CM
350/19 del Dr. Julián Berger,
mediante la cual renuncia al
Concurso Público n° 160, por
motivos
personales. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de notas CM
348/19 de la Dra. Adriana Luna,
CM 351/19 de la Dra. María
Verónica Berzano, y CM 352/19
de la Dra. Andrea Novoa,
mediante las cuales formulan
impugnación contra la calificación
de los antecedentes que les fuera
otorgada en el marco del
Concurso Público N° 165. En este
estadio, la Consejera López
Osornio, mociona en el marco del
concurso público N° 165, que se
envíe nota al Tribunal Superior de
Justicia solicitando se informe la

estructura con la cual contará el
magistrado que se designe. Los
restantes Consejeros apoyan la
propuesta. En consecuencia, SE
RESUELVE: Conferir traslado a
los Consejeros impugnados hasta
la próxima sesión. Remitir nota al
Tribunal Superior de Justicia
solicitando informe la estructura y
personal que acompañarán el
cargo a designar por Concurso
Público N° 165. II.- Concurso
Público N° 163: Listado y Temario.
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.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente,
y SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscripto al Concurso Público Nro.
163.
Aprobar
el
Temario
propuesto para la etapa técnica de
dicho proceso concursal. Emitir la
Resolución respectiva notificar a
los interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. III.- Concurso Público
N° 161: Entrevistas Personales el
25/10/19 a partir de las 10 hs. en
la
ciudad
de
Zapala. SE
RESUELVE: Tener presente la
fecha fijada, citar a los postulantes
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con intervalos de cuarenta y cinco
minutos. IV.- Concurso Público N°
159: Ingreso de nota CM 353/19
del Dr. Fernando Darío Fuentes,
median te la cual renuncia
expresamente
al plazo de
impugnación previsto por el
Reglamento
de
Concursos
Públicos.Deliberado el tema y
teniendo
en
cuenta
la
presentación formulada por el Dr.
Fuentes, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 38 del
Reglamento
de
Concursos,
corresponde
concretar
la
designación
respectiva.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar
al
Dr.
Fernando Darío Fuentes, DNI:
28.160.314, en el cargo de Fiscal
Jefe, con destino a la V
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal, categoría MF2.
Emitir la Acordada respectiva,
cumplimentar las notificaciones de
rigor y, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 2533 remitir el Pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura
Provincial.V. Capacitación a cargo
del sociólogo Kevin Lehman
“Desafíos Comunicacionales de
los Consejos de la Magistratura”.
Definición de realización. Toma la
palabra la Consejera Morillo y
expresa que el Poder judicial se
mostró
interesado
en
la
capacitación
y
aceptó
la

realización en conjunto con este
órgano, para los días 4 a 6 de
Noviembre del corriente año,
aclara que se compartirán los
gastos, y que se encuentran en
instancias de definición de lugar y
los
horarios. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. VI.- Reforma
Reglamento
de
Concursos.
Técnicas de litigación oral en el
proceso penal. Toma la palabra el
Consejero Inaudi y expresa que en
la actualidad los procesos penales
se realizan a través de la oralidad,
y sin soslayar que se viene
adoptando en los exámenes
orales estas técnicas de litigación,
propias de la función, no deja de
considerar que se encuentra
sujeto al voluntarismo del Jurado,
razón por la cual y sobre todo
teniendo en cuenta que nuestro
Reglamento fue elaborado con el
anterior sistema penal mixto,
motivado por la inclusión de esta
temática en el citado plexo
normativo, elaboró un proyecto,
que socializa con los restantes
Consejeros a fin que realicen los
aportes
que
estimen
pertinentes. SE
RESUELVE: Recepcionar copia
del proyecto, pasarlo a estudio del
Cuerpo y reanudar su tratamiento
en próxima sesiones. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.-
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ACTA Nº 051/19.
Sesión Ordinaria
15/10/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
quince días del mes de Octubre
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el Cuerpo,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
050/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.h) del Acta N° 050/19, se
envió nota al Tribunal Superior de
Justicia en el marco del Concurso
Público N° 165. c) Cumplimiento
del punto II) del Acta N° 050/19, se
emitió la Resolución N° 034/19
que aprueba Listado y Temario del

Concurso Público n° 163, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 050/19, se
emitió la Acordada N° 107/19 que
designa al Dr. Fernando Darío
Fuentes en el cargo de Fiscal Jefe
para la V Circunscripción Judicial,
se notificó, publicó y se remitió el
Pliego a la Honorable Legislatura
Provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de nota CM
355/19 del Dr. Ricardo Dutto, a
través de la cual acepta el cargo
de Jurado para el cual resultó
designado en el marco del
Concurso Público N° 168. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Ingreso de nota CM
356 de la Dra. Mónica Varela
Molina, mediante la cual renuncia
a los Concursos Públicos Nros.
165
y
167. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Ingreso de notas CM
354, 357 y 361/19 de los Dres.
Natalia Taboada, Livio Alejandro
Alberto y Sandra Caggiano,
mediante las cuales renuncian –
respectivamente- al Concurso
Público
Nro.
164. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de notas CM
358 y 359/19 de la Dra. Lilian
Zambrano Centeno, a través de
las cuales renuncia a los
Concursos Públicos Nros. 164 y
165. SE
RESUELVE: Tenerlo
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presente. i) Ingreso de nota CM
360 de la Dra. Angela Castillo,
mediante la cual renuncia al
Concurso Público N° 163. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concurso
Público
N°
165: Contestan
traslado.
Resolución impugnaciones de
Dras. Adriana Luna, María
Verónica Berzano, y Andrea
Novoa.
Recepcionados
los
traslados, SE RESUELVE: Hacer
parcialmente
lugar
a
la
impugnación impetrada por la Dra.
María Verónica Berzano, solo en
lo que respecta a las calificaciones
otorgadas en los antecedentes por
los Consejeros Moya, Inaudi y
López Osornio, adicionando un
punto y veinticinco centésimos
(1,25), un punto (1) y, cincuenta
centésimos
(0,50)
–
respectivamente-, rechazando la
impugnación en todo lo demás.
Hacer parcialmente lugar a la
impugnación incoada por la por la
Dra. Adriana Marta Luna, sólo en
lo que respecta a la calificación
asignada por los Consejeros
Inaudi y López Osornio, quienes
adicionan un punto y veinticinco
centésimos (1,25) y veinte
centésimos
(0,20),
respectivamente. Hacer lugar
parcialmente a la impugnación
interpuesta por la Dra. Andrea
Silvia Novoa, solo en lo relativo a
la calificación del Consejero
Mazieres quien le aumenta dos
centésimos y medio (0,025). Emitir

las Resoluciones respectivas y la
nueva Acordada que rectifique la
N° 100 y apruebe el nuevo Orden
de Mérito de Antecedentes del
Concurso Público N° 165. III.Concurso Público N° 167: Listado
y Temario. 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.
Luego, se analiza el Temario
propuesto
por
el
Jurado
interviniente,
y SE
RESUELVE: Aprobar el listado de
inscripto al Concurso Público Nro.
167.
Aprobar
el
Temario
propuesto para la etapa técnica de
dicho proceso concursal. Emitir la
Resolución respectiva notificar a
los interesados y cumplimentar las
publicaciones de
rigor,
de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamentode
Concursos. IV.- Concurso Público
N° 163: Orden de Mérito de
Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes y luego procede a dar
lectura de todos los votos, y en
base a los promedios obtenidos de
los puntajes otorgados, informa
los resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: 1) Fernández,
Juan
Carlos: cinco puntos y diecisiete
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centésimos (5,17); y 2) Gómez,
Sonia Patricia: cinco puntos y
once centésimos (5,11). En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público Nros. 163. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 24 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede. V.- Concursos
Públicos
Nros. 164 y 165: Vencimiento del
plazo. Prórroga. Desde Secretaría
se informa que el día 17 de
Octubre del corriente año fenece
el plazo de los referidos procesos
concursales. En consecuencia, y a
fin de continuar con el normal
desarrollo de los mismos, SE
RESUELVE: Prorrogar el plazo de
los Concursos Públicos Nros. 164
y 165 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar.VII.Concurso
Público
N°
158:Designación.
Habiendo
transcurrido los plazos legales, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de

Concursos, y luego del análisis
integral respectivo se decide
concretar la designación de quien
se ubica en primer lugar del Orden
de
Mérito
Definitivo.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
Laila Fabiana Schmitd,DNI Nº
27.091.480,
en
el
cargo
de Defensora Pública Civil, con
destino a la Defensoría Pública
Civil Nº 4 de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Neuquén Categoría
MF4-.
Emitir
la
Acordada
respectiva,
cumplimentar las notificaciones de
rigor y, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 27 de la
Ley 2533 remitir el Pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura
Provincial. VIII.- Definición
de
forma
de
actualización
de
honorarios de Académicos y
Psicólogos. SE
RESUELVE: Pasar el tema a
estudio
del
Cuerpo. VIII.Modificación
Reglamento
de
Concursos
Públicos: propuesta
Consejera Morillo, es a los
artículos 23 de participación
ciudadana y el 30 del examen oral
para la inclusión de las técnicas de
litigación oral que fuera también
propuesto por el Consejero Inaudi.
En este acto la Consejera Morillo
relata brevemente en que consiste
la modificación del artículo relativo
a la participación ciudadana, y
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señala que resulta conveniente en
tres
aspectos:
el
primero,
vinculado a la legitimación para
peticionar que actualmente se
encuentra circunscripta a “los
interesados” cuando debiera
procurarse una redacción más
amplia que posibilite ejercer dicho
derecho no solo a éstos, sino
también a cualquier ciudadano no
residente o habitante de la
Provincia; el segundo aspecto es
que sea posible a cualquier
ciudadano
interponer
presentaciones
mediante
mensajes de correo electrónico o
por
cualquier
medio
de
comunicación que se habilite al
efecto; y el tercer aspecto
tendiente a conferir vista al
concursante
en
lugar
de
substanciarse un traslado, tal
como sucede en la actualidad. Por
último, expresa que resulta
conveniente –además- respecto al
artículo 5 del RCPAO, incorporarle
un inciso como consecuencia de la
modificación antes referida, a fin
de que se haga constar en las
publicaciones de la apertura de los
concursos la mención que la
participación ciudadana podrá
también concretarse mediante
mensajes de correo electrónico
que podrán ser cursados a una
casilla habilitada al efecto o por
cualquier medio de comunicación
que se disponga en el futuro. Oída
la
Consejera, SE
RESUELVE: Pasar a estudio del

Cuerpo el proyecto de reforma
presentado por la Consejera
Morillo. Con lo que no siendo para
más, se da por finalizado el acto,
firmando los Consejeros por ante
mí que doy fe.ACTA
Nº
052/19.
Sesión
Extraordinaria
de
fecha
16/10/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
dieciséis días del mes de Octubre
del año dos mil diecinueve, siendo
las ocho y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo darío Moya,
quien preside el Cuerpo, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la sesión se
trata el punto motivo de la
convocatoria: Presupuesto Año
2020: Consideración del proyecto
elaborado
y
trabajado
en
reuniones
preparatorias.
Deliberado el tema, y con las
incorporaciones sugeridas, SE
RESUELVE: Aprobar el proyecto
de Presupuesto para el año 2020
y emitir la Acordada respectiva de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 21 del reglamento Interno.
Notificar al Poder Ejecutivo y
publicar. Con lo que no siendo
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para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.ACTA
Nº
053/19.
Sesión
Extraordinaria
de
fecha
21/10/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiún días del mes de Octubre
del año dos mil diecinueve, siendo
las doce horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
Darío Moya, quien preside el
Cuerpo, Marcelo Alejandro Inaudi,
Isabel Lopez Osornio, Monserrat
Dina Morillo, Gustavo Andrés
Mazieres, Claudio Domínguez, y
Sergio Adrián Gallia. Iniciada la
sesión se trata el punto motivo de
la convocatoria: Concurso Público
N° 160: Ingreso de nota CM
368/19 de la postulante Laura
Cecilia Giuliani, mediante la cual
formula impugnación contra la
decisión de exclusión adoptada
por la Prosecretaría de Selección
ante la no presentación del
certificación del Colegio Público
de Abogados de la Capital
Federal, por su matriculación
durante los años 2000 y 2001; y
2006 a 2007. Entiende que la
medida adoptada obedecería a un
rigorismo formal excesivo, en
tanto se compromete a presentar

la documentación faltante antes
de la entrevista personal fijada en
dicho proceso concursal, y
además, agrega que la misma fue
presentada en el año 2015 cuando
se postuló en el Concurso Público
N° 102, mediante el cual obtuvo el
cargo de Defensora que hoy
detenta, acreditando que no
registraba sanciones por ante el
Colegio de Abogados referido.
Aclara que en el año 2007 ingreso
como funcionaria en la Defensoría
Federal de General Roca y, a
partir de allí siempre detentó
ininterrumpidamente
cargos
dentro de la Justicia en el fuero
Federal, hasta el año 2015 que
ingresa al Ministerio Público de la
Defensa de nuestra Provincia,
razón por la cual –expresa- resulta
evidente que con posterioridad al
año 2007 no es materialmente
posible que registre ninguna
sanción en dicho Colegio. A su
vez, adjunta conformidad del otro
postulante del Concurso, Dr.
Leandro Seisdedos, para que se le
permita continuar participando a la
presentante. Por último, solicita se
revoque la decisión adoptada y se
otorgue una prórroga adicional a
fin de obtener y presentar la
certificación faltante. Iniciada la
deliberación del tema, se requiere
intervención del Asesor jurídico
del Consejo, quien emite opinión
mediante Dictamen N° 102/19 que
en
su
parte
resolutiva
textualmente reza: “…Con sustento

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

306

en lo considerado en el punto
anterior, esta Asesoría opina debe
hacerse
lugar
al
recurso
interpuesto y revocarse por la
causal de anulabilidad contenida
en el inciso c) del artículo 68 de la
ley 1284 y en función de la demás
normativa citada, lo resuelto por el
Sr. Prosecretario de Selección,
permitiéndose seguir participando
en el concurso de autos a la Dra.
Laura Cecilia Giuliani”. Los
Consejeros comparten la decisión
final, en el entendimiento que el
acto de exclusión de la postulante
resulta nulo, por el incumplimiento
de lo estipulado en el artículo 19
del Reglamento de Concursos
Públicos en cuanto a los
procedimientos a seguir en estos
casos, y la consecuente falta de
intervención del Pleno. En
consecuencia, SE RESUELVE:
Decretar la nulidad del acto de
exclusión
emitido
por
la
Prosecretaría de Selección. Emitir
la Resolución respectiva y notificar
a la presentante. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 054/19.
Sesión Ordinaria de fecha
22/10/19.En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintidós días del mes de Octubre

del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el Cuerpo,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitieron las Actas
Nros. 051, 052, y 053/19/19, se
aprobaron y firmaron por sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 051/19, se
emitieron las Resoluciones 036,
037 y 038/19 que resuelven las
impugnaciones de las Dras.María
Verónica Berzano, Adriana Luna y
Andrea Novoa, y la Acordada N°
108/19 que aprueba el nuevo
Orden de Mérito de Antecedentes
del Concurso Público N° 165, se
notificaron y publicaron las
normas. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 051/19, se
emitió la Resolución N° 035/19
que aprueba Listado y Temario del
Concurso Público N° 167, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
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presente. d) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 051/19, se
emitió la Acordada N° 111/19 que
aprueba elOrden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 163, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 051/19, se
emitió la Acordada N° 110/19 que
prorroga el plazo de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto VI) del Acta N° 051/19, se
emitió la Acordada N° 109/19 que
designa a la Dra. Laila Fabiana
Schmitd en el marco del Concurso
Público N° 158, se notificó, publicó
y se remitió el Pliego a la
Honorable
Legislatura
Provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Cumplimiento
del
Acta N° 052/19, se emitió la
Acordada N° 112/19 que aprueba
el Proyecto de Presupuesto para
el año 2020, se remitió al Poder
Ejecutivo a través de nota N°
35/19
de
la
Prosecretaria
Administrativa (a la Subsecretaría
de Hacienda) y, se publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de notas CM
365 y 366/19 del Dr. Gastón Oliva,
mediante las cuales renuncia a los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Cumplimiento del Acta

N° 053/19, se emitió la Resolución
N° 039/19 que resuelve el recurso
de la Dra. Laura Cecilia Giuliani,
en el marco de su participación en
el Concurso Público N° 160. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concursos Públicos Nros. 164 y
165: Orden de Mérito Técnico.
Visto los informes elaborados por
el Jurado interviniente en la etapa
técnica
de
los
referidos
Concursos, recepcionado en
fecha 18/10/19, conforme Acta de
recepción
agregada
a
los
expedientes respectivos, y lo
dispuesto por el artículo 31 del
Reglamento de Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165. Emitir
las Acordadas respectivas y
notificar a los postulantes de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 32 del Reglamento de
Concursos. III.- Concurso Público
N° 167: Orden de Mérito de
Antecedentes. En cumplimiento
del artículo 24 del Reglamento de
Concursos, la Secretaria recibe
los puntajes y luego procede a dar
lectura de todos los votos, y en
base a los promedios obtenidos de
los puntajes otorgados, informa
los resultados finales del orden de
mérito del concurso, que es el
siguiente: 1) Figún,
Ernesto
Rubén:seis puntos y veintitrés
centésimos
(6,23); 2) Alonso,
Matías Javier:cuatro puntos y
ochenta y siete centésimos
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(4,87); 3) Razzetto, Javier Luis:
tres puntos y ochenta y ocho
centésimos (3,88); y 4) Sinigoj,
Deborah Judith: tres puntos y
veintiocho centésimos (3,28). En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público Nro. 167. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 24 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede. IV.- Concurso Público N°
162: Vencimiento
del
plazo.
Prórroga. Desde Secretaría se
informa que el día 25 de Octubre
del corriente año fenece el plazo
del referido proceso concursal. En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
162 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva y notificar. V.- En este
estadio, la Consejera Morillo
solicita introducir un tema en el
orden del día, tendiente al pedido
de información sobre la Oficina de

Seguimiento
de
Medidas
Excepcionales de la ley 2302, la
cual depende administrativa y
funcionalmente
del
Tribunal
Superior de Justicia. Ello, en el
marco de los Concursos Públicos
Nros. 164 y 165 y la próxima etapa
de
entrevistas
personales.
Concretamente mociona consultar
sobre cuántos niños, niñas y
adolescentes
se
encuentran
alcanzados por esas medidas,
cuales son los mecanismos de
abordaje
de
los
procesos
judiciales con medidas de
protección, cuales son las
acciones de coordinación con los
diferentes operadores, y el
protocolo Unico de Intervención
de niñas, niños y adolescentes
con medidas excepcionales, de
alcance interinstitucional. Los
restantes Consejeros comparten
la moción. El Presidente se
abstiene por su doble carácter,
como Vocal del Tribunal Superior
de Justicia. La Consejera López
Osornio propone incluirle algunos
puntos relativos al tiempo de las
medidas, y la diferenciación entre
los mecanismos de abordaje que
existen en capital de la provincia y
en el interior. Una vez aceptadas
las
inclusiones, SE
RESUELVE: Remitir la nota con el
pedido de informe al Tribunal
Superior de Justicia. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
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Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 055/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
22/10/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintidós días del mes de Octubre
del año dos mil diecinueve, siendo
las nueve y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el acto, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Claudio Domínguez, Sergio Adrián
Gallia
y
Gustavo
Andrés
Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 160: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden
transcripto:
Leandro
Mariano Seisdedos; y Laura
Cecilia
Giuliani. SE
RESUELVE:Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 29/10/19. Con lo que no

siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 056/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
25/10/19.-

En la ciudad de Zapala, Provincia
de Neuquén, a los veinticinco días
del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
y treinta horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 161: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Natalia Cecilia
Godoy; y Pablo Ariel Méndez. SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
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martes 29/10/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.

ACTA Nº 057/19.
Sesión Ordinaria
29/10/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintinueve días del mes de
Octubre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el Cuerpo,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez
Osornio,
Claudio
Domínguez, Sergio Adrián Gallia y
Gustavo
Andrés
Mazieres.
Iniciada la Sesión ordinaria, se
deja constancia de la ausencia
con aviso de la Consejera Morillo
por razones de índole personal, y
se tratan los puntos motivo de la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitieron las Actas
Nros. 054, 055, y 056/19/19, se
aprobaron y firmaron por sistema

GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 054/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 113
y 114/ que aprueban el Orden de
Mérito Técnico de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165, se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 054/19, se
emitió la Acordada N° 115/19 que
aprueba el Orden de Mérito de
Antecedentes
del
Concurso
Público N° 167, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 054/19, se
emitió la Acordada N° 116/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 162, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de notas CM
369 y 370/19 del Colegio de
Abogados y Procuradores de
Neuquén, a través de las cuales
informan la nueva composición de
Autoridades del mismo y solicitan
reunión en la fecha y horario que
estime pertinente el Pleno. SE
RESUELVE: Tomar conocimiento
y fijar fecha para concretar la
reunión requerida, el próximo
martes 05/11 en horario de las 9.
Hacer saber a los presentantes.
Modificar el horario de la sesión
ordinaria
para
las
8:30
hs. f) Solicitud de informe al
Colegio
de
Abogados
y
Procuradores de Entre Ríos, sobre
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sanciones impuestas al Dr.
Ernesto Figún, informadas en el
marco del Concurso Público N°
167.Desde Secretaría se consulta
al Pleno sobre definición del
tema. SE
RESUELVE: Adoptar
como criterio y para todos los
casos el pedido de información y
Resolución respectiva a los
Colegios de Abogados ante
sanciones
disciplinarias
informadas
de
matriculados
inscriptos a concursos; al igual
que los respectivos sumarios que
informe
algún
Poder
Judicial. g) Ingreso de nota interna
de la Consejera López Osornio,
mediante la cual comunica el
cambio de personal de asistencia
directa (asesor) del Dr. Hernán
Kees por la Dra. Lorena Alejandra
Canale. SE RESUELVE: Tomar
conocimiento y emitir la Acordada
respectivo. h) Ingreso de notas
CM 371, 374, 375, 376, 377 y
378/19 de los Dres. Cristina
Montserrat Hendrickse, Javier
Cardellino,
María
verónica
Berzano, Adriana Marta Luna y
Vanina Sobisch, mediante las
cuales
formulan
–
respectivamenteimpugnación
contra las calificaciones otorgadas
en los exámenes de la etapa
técnica de los Concursos Públicos
N° 164 y 165, según el caso.
Desde Secretaría y siguiendo
procedimiento habitual se confirió
traslado al Jurado interviniente
una vez vencido el plazo

respectivo. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso de Oficio del
Tribunal Superior de Justicia,
mediante el cual notifican el
Acuerdo N° 5878, que en el punto
6) resuelven remitir a este
Consejo, en los términos del
artículo 251, inc. 4° de la
Constitución
Provincial,
la
renuncia presentada por el Dr.
Jorge Alberto Criado, DNI:
8.631.655 al cargo de Juez Penal,
categoría MF 3, de la IV
Circunscripción Judicial, a partir
de la cero hora del 1 de diciembre
de 2019. Remiten -a tal efecto- el
legajo
personal. SE
RESUELVE: Aceptar la renuncia
del Dr.Jorge Alberto Criado, DNI:
8.631.655, en el cargo de Juez
Penal, por acogimiento a los
beneficios previsionales. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
los interesados. II.- Concurso
Público N° 162: Visto el informe
elaborado
por
el
Jurado
interviniente en la etapa técnica
del
referido
Concurso,
recepcionado en fecha 24/10/19,
conforme Acta de recepción
agregada
al
respectivo
expediente, y lo dispuesto por el
artículo 31 del Reglamento de
Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico del Concurso
Público Nro. 162. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
los postulantes de conformidad a
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lo dispuesto por el artículo 32 del
Reglamento de Concursos. III.Concursos Públicos Nros. 160 y
161: Calificación
Entrevistas
Personales. Orden de Mérito
Definitivo Tal como lo dispone el
artículo 36 del Reglamento de
Concursos,
los
Señores
Consejeros hacen entrega a la
suscripta
de
los
puntajes
asignados a los postulantes de
ambos
Concursos,
correspondientes a la referida
etapa.
Recepcionadas
las
calificaciones, y el sobre de la
Consejera Morillo, se promedian
los puntajes asignados a los
postulantes por cada Consejero,
obteniendo de esta forma la
calificación correspondiente a la
etapa en cuestión, que resulta ser
la
siguiente. CONCURSO
PUBLICO N° 160: 1) Giuliani,
Laura Cecilia: diecinueve puntos
(19); y 2) Seisdedos, Leandro
Mariano: diecinueve puntos y
cincuenta y siete centésimos
(19,57). CONCURSO PUBLICO
N°
161: 1)
Godoy,
Natalia
Cecilia: diecisiete
puntos
y
cuarenta y dos centésimos (17,42)
y, 2)
Mendez,
Pablo
Ariel: dieciocho puntos y ochenta
y cinco centésimos (18,85).
Seguidamente, y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 37
del Reglamento de Concursos se
procede a realizar la sumatoria del
resultado de las tres etapas
concursales a fin de obtener el

Orden de Mérito Definitivo que
resulta
ser
el
siguiente: CONCURSO PUBLICO
N° 160: 1) Seisdedos, Leandro
Mariano: etapa de antecedentes:
once puntos y seis centésimos
(11,06), etapa técnica: treinta y
cinco puntos (35), entrevista
personal:diecinueve puntos y
cincuenta y siete centésimos
(19,57), puntaje total obtenido:
sesenta y cinco puntos y sesenta
y tres centésimos (65,63);
y 2) Giuliani, Laura Cecilia: etapa
de antecedentes: diez puntos y
setenta y tres centésimos (10,73),
etapa técnica: treinta y cuatro
puntos (34); entrevista personal:
diecinueve (19), puntaje total
obtenido: sesenta y tres puntos y
setenta
y
tres
centésimos
(63,73). CONCURSO PUBLICO
N°
161: 1) Mendez,
Pablo
Ariel: etapa de antecedentes:seis
puntos y treinta y ocho centésimos
(6,38), etapa técnica: veintinueve
puntos
(29),
entrevista
personal:dieciocho
puntos
y
ochenta y cinco centésimos
(18,85), puntaje total obtenido:
cincuenta y cuatro puntos y
veintitrés centésimos (54,23); y 2)
Godoy, Natalia Cecilia: etapa de
antecedentes: cinco puntos y
ochenta y tres centésimos (5,83),
etapa técnica: treinta puntos (30),
entrevista
personal:diecisiete
puntos y cuarenta y dos
centésimos (17,42), puntaje total
obtenido: cincuenta y tres puntos y
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veinticinco centésimos (53,25). En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Aprobar el Orden de Mérito
Definitivo de los Concursos
Públicos Nros. 160 y 161. Emitir
las
Acordadas
respectivas.
Asimismo,
notificar
a
los
postulantes
la
calificación
obtenida en esta etapa -de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos- y publicarlo en el sitio
Oficial de Internet del Consejo y en
la cartelera ubicada en esta
sede. IV.Capacitación: Capacitación
a
cargo del sociólogo Kevin Lehman
“Desafíos Comunicacionales de
los Consejos de la Magistratura”.
Definición de fecha. En este
estadio, desde Secretaría se
entrega
una
descripción,
programa y datos de interés sobre
la
capacitación,
que
fuera
entregada con antelación por la
Consejera Morillo, quien se
encuentra a cargo de la misma. La
actividad inicia el 04/11 próximo
en horario de las 14:30 y hasta las
imparcialidad a una sentencia.
Seguidamente, el Presidente se
excusa de intervenir debido a su
cargo como vocal del Tribunal
Superior y ante una eventual
intervención que debiera tener en
el asunto. El Consejero Inaudi, por
su parte, comenta que estuvo
averiguando los antecedentes, y
que fue el fallo dictado que originó
la conferencia de prensa del

18
hs.
“Seminario
de
Comunicación para el Poder
Judicial y Consejo de la
Magistratura”, en el SUM del
Poder Judicial sito en calle Alberdi
52, piso 4to. El segundo día,
martes 05/11 a partir de las 10 hs.
“Taller
de
Fortalecimiento
Institucional –Consejo de la
Magistratura”, por la tarde de 15 a
18 hs. “Taller de Crisis- Poder
Judicial”, en el mismo lugar. Y el
tercer día, miércoles 06/11 “Taller
de
Comunicación
de
la
organización – Consejo de la
Magistratura”, el horario es a
definir. Se prevé un almuerzo al
finalizar
actividades. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. V.- En este estadio el
Consejero Domínguez solicita
incorporar alguna reflexión sobre
la sentencia dictada por la Dra.
Leticia Lorenzo, de la cual se
desprende de manera encriptada
la frase “típica de machirulo”.
Entiende que se trate de imputado
o
víctima,
los
extremos
ideológicos hacen mal, y le quitan
Defensor General, Dr. Cancela, en
la cual se molestaba por el
supuesto maltrato de las Juezas
hacia los Defensores, entiende
que fue sin haber advertido esta
cuestión. En la sentencia en la fs.
41, la Jueza descalifica el accionar
de la Defensa, si se toma la
primera letra de cada renglón se
arma la frase “típica de machirulo”,
ello denota una verdadera
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chiquilinada, de parte de una
jueza en un acto jurisdiccional con
la seriedad que ello requiere, en
un
caso
donde
se
está
investigando un delito de esa
gravedad, como es un abuso
sexual, introducir una especie de
eslogan escondido dentro de una
sentencia, es una falta de respeto
hacia los otros jueces que
participaron y adhirieron al voto,
sin
haber
advertido
esta
circunstancia, también hacia las
partes del proceso y, además,
como
refería el Consejero
Domínguez, se pregunta que
garantía de imparcialidad puede
trasmitir al imputado una Jueza
que desnuda una concepción
política, que sin perjuicio de ser
respetable, no se puede consignar
en el marco de una sentencia; y
que grado de ecuanimidad puede
esperar un imputado de una jueza
que trasluce y pone de manifiesto
ese pensamiento en un fallo.
Señala que no es una decisión
cualquiera la que adoptó, dado
que estaba condenando a un
hombre a pasar siete años de
prisión. Aclara que tiene respeto
por la Dra. Lorenzo, reconoce que
ha sido una gran capacitadora del
Poder Judicial, pero en esta
instancia considera que se
equivocó, y nadie ha advertido las
consecuencias de ese error. En
efecto, alega que, en su caso, si
fuera Defensor pediría la nulidad
del procedimiento, de la sentencia

y la nulidad del juicio. Y en un
proceso penal se corre el riesgo
de la prescripción de la acción, en
cuyo caso, se pregunta que
respuesta se le daría a la víctima.
Reconoce que desde este
Consejo no se puede accionar, y
menos antes que la Corte
Suprema de justicia de la nación
se pronuncie, pero entiende como
conclusión que fue un yerro por
parte de la Dra. Lorenzo en el
ejercicio de su función de
magistrada.
El
Consejero
Domínguez reitera que los
extremos son malos, y reflexiona
sobre que hubiera acontecido si
un Juez refiere en la sentencia
“típico de feminista”, concluye
afirmando que hubiera sido un
escándalo. Por ello entiende que
no puede soslayarse el tema. El
Consejero Mazieres aduce que
desconoce
el
fallo,
las
circunstancias del mismo y, por
tanto, no puede expresarse a ese
respecto, pero sostiene que si hay
una denuncia interpuesta deberán
intervenir los órganos pertinentes
y, no es este Consejo quien debe
hacerlo ni merituar la eventual
conducta de la Dra. Lorenzo en
una sentencia. De modo que su
posición no es de reproche ni de
defensa y, agrega, que no puede
reflexionar sobre el hecho puntual
por desconocerlo. La Consejera
López Osornio adhiere a las
palabras vertidas por el Consejero
Mazieres, y el Consejero Gallia
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refiere que no se expidará sobre el
tema. Con lo que no siendo para
más, se da por finalizado el acto,
firmando los Consejeros por ante
mí que doy fe.ACTA Nº 058/19.
Sesión Ordinaria
05/11/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los cinco
días del mes de Noviembre del
año dos mil diecinueve, siendo
las ocho y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el Cuerpo, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Claudio Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres, Monserrat Dina
Morillo.
Iniciada
la
Sesión
ordinaria, se tratan los puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
057/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.f) del Acta N° 057/19, se

envió pedido de informe al Colegio
de Abogados y Procuradores de
Entre Ríos, sobre sanciones
impuestas
al
Dr.
Ernesto
Figún. SE RESUELVE: Tenerlo
presente
y
aguardar
respuesta. c) Cumplimiento
del
punto I.e) del Acta N° 057/19, se
brindó respuesta al Colegio de
Abogados y Procuradores de
Neuquén comunicando fecha para
concretar la reunión peticionada
en el día de la fecha en horario de
las 9. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto I.g) del Acta N° 057/19, se
emitió la Acordada N° 121/19 que
aprueba la contratación de la Dra.
Lorena Alejandra Canale como
personal de asistencia directa de
la Consejera López Osornio. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto I.i) del Acta N° 057/19, se
emitió la Acordada N° 120/19 que
acepta la renuncia del Dr. Jorge
Alberto Criado, se notificó, publicó
y se restituyó el legajo al Tribunal
Superior
de
Justicia. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 057/19, se
emitió la Acordada N° 119/19 que
aprueba el Orden de Mérito
Técnicodel Concurso Público N°
162, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. g) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 057/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 117
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y 118/19 que aprueban el Orden
de Mérito Definitivo de los
Concursos Públicos Nros. 160 y
161,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de nota CM
380/19 del Dr. Matías Alonso,
mediante la cual renuncia a su
participación en el Concurso
Público
N°
167. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. i) Ingreso de nota N°
381/19 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante la cual brindan
respuesta al pedido de informe
que le fuera requerido en el marco
del Concurso Público Nro.
165. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. II.- Concursos Públicos
Nros. 164 y 165: a) Reanudación
del punto I.h) del Acta 057/19,
sobre impugnaciones impetradas
en el marco de la etapa técnica de
los referidos Concursos Públicos,
por
las
dras/es:
Cristina
Montserrat Hendrickse, Javier
Cardellino,
María
Verónica
Berzano, Adriana Marta Luna y
Vanina Sobisch. Respuesta del
Jurado interviniente mediante nota
CM 382/19. Comenzada la
deliberación
del
tema,
el
Consejero Domínguez propone
que pase a estudio, y se realice
una reunión a tal efecto. Los
restantes Consejeros adhieren a
la moción. En consecuencia, SE
RESUELVE: Pasar el tema a
estudio del Pleno. III.- Reforma del

Reglamento
de
Concursos
Públicos: reanudación de los
puntos VI) del Acta N° 050/19
(proyecto Consejero Inaudi) y VIII)
del
Acta
051/19
(proyecto
Consejera Morillo). La Consejera
Morillo propone que se postergue
la aprobación de estas reformas,
de manera que puedan incluirse
otras modificaciones a proponer
por el área de Selección. El
Consejero
Inaudi
mociona
avanzar sin más con la sanción de
la reforma propuesta que refiere a
la incorporación de las técnicas de
litigación oral. Los restantes
Consejeros comparten la moción
del Vicepresidente. Y la Consejera
Morillo solicita se expidan sobre el
proyecto presentado por ella,
sobre participación ciudadana,
ante lo cual el Consejero Mazieres
solicita se otorgue mayor tiempo
para su estudio, y los demás
Consejeros
adhieren.
En
consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el proyecto
de reforma del Reglamento de
Concursos Públicos, incluyendo el
texto propuesto por el Consejero
Inaudi. Emitir la
Acordada
respectiva,
y
efectuar
las
publicaciones de rigor. Con lo que
no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 059/19. Sesión Ordinaria
de fecha 12/11/19.-
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En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los doce
días del mes de Noviembre del
año dos mil diecinueve, siendo
las ocho y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el Cuerpo, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Claudio Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres, Monserrat Dina
Morillo.
Iniciada
la
Sesión
ordinaria, se tratan los puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
058/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 058/19, se
emitió la Acordada N° 122/19 que
reforma el Reglamento de
Concursos en su artículo 30, y se
ordenaron las publicaciones de
rigor. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Ingreso de nota CM
384/19 de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la
Justicia del Neuquén, mediante la
cual manifiestan su preocupación
por lo ocurrido en la impugnación
de la etapa técnica del Concurso
Público N° 164, y opinan que el

anonimato en la corrección es la
base de la transparencia y
objetividad que debe primar en los
procesos. d) Ingreso de nota CM
385/19 de la Dra. María Claudia
Castro,
mediante
la
cual
manifiesta su preocupación por la
resolución adoptada por el Jurado
interviniente en la etapa técnica de
los Concursos Públicos nros. 164
y
165,
al
responder
las
impugnaciones impetradas, que a
su entender vulnera los derechos
de los demás concursantes, por
alterar significativamente el orden
de mérito técnico, entre otras
cuestiones. II.- Concurso Público
N° 163: a) Vencimiento del plazo.
Prórroga. Desde Secretaría se
informa que ha resultado escaso
el plazo del referido proceso
concursal. En consecuencia, y a
fin de continuar con el normal
desarrollo
del
mismo, SE
RESUELVE: Prorrogar el plazo
del Concurso Público Nro. 163 por
treinta días hábiles, conforme lo
autoriza el artículo 14 inc. e) de la
Ley 2533 y artículo 3 del
Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva y notificar. b) Orden de
Mérito Técnico. Visto el informe
elaborado
por
el
Jurado
interviniente en la etapa técnica
del
referido
Concurso,
recepcionado en fecha 07/11/19,
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conforme Acta de recepción
agregada
al
expediente
respectivo, y lo dispuesto por el
artículo 31 del Reglamento de
Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico del Concurso
Público Nro. 163. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
los postulantes de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 32 del
Reglamento de Concursos. III.Concursos Públicos Nros. 160 y
161:a) Vencimiento del Plazo.
Prórroga. Desde Secretaría se
informa que ha resultado escaso
el plazo de los referidos
Concursos
Públicos.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo de los
mismos, SE
RESUELVE: Prorrogar el plazo de
los Concursos Públicos Nros. 160
y 161 por diez días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordadas Nº 092/19. Emitir la
Acordada
respectiva
y
notificar. b) Designación Leandro
Mariano Seisdedos y Pablo Ariel
Méndez. Vencido
el plazo
dispuesto
para
interponer
impugnaciones,
conforme
lo
dispone el artículo 38 del
Reglamento de Concursos, y
luego de una análisis integral de
los
procesos, SE

RESUELVE: Designar
al
Dr.
Leandro Mariano Seisdedos, DNI
Nº 21.748.664 como Defensor
Público de Circunscripción, con
destino al Equipo Operativo Nº 3
de la Unidad Operativa Nº 1 de la
ciudad de Neuquén -categoría
MF2-; y designar al Dr. Pablo Ariel
Méndez, DNI Nº 29.736.284,
como Defensor Público de
Circunscripción, con destino a la
Unidad Operativa del Ministerio
Público de la Defensa de la ciudad
de Zapala -Categoría MF2-. Emitir
las Acordadas respectivas y
remitir
los
pliegos
correspondientes a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de
requerir el Acuerdo previsto por el
art. 251 inc. 2 de la Constitución
de la Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura. IV.Concursos Públicos Nros. 164 y
165: a) Reanudación del punto II)
del
Acta
058/19,
sobre
impugnaciones impetradas en el
marco de la etapa técnica de los
referidos Concursos Públicos, por
las dras/es: Cristina Montserrat
Hendrickse, Javier Cardellino,
María Verónica Berzano, Adriana
Marta Luna y Vanina Sobisch.
Respuesta
del
Jurado
interviniente.
Resolución.
Comenzada la deliberación del
tema, toma la palabra el

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

319

Consejero Mazieres y entrega su
voto con moción por Secretaría, el
que
solicita
sea
leído
y
textualmente
reza: “Estimados

Consejeros,
entiendo
que
debemos resolver si aprobamos o
no el nuevo Orden de Mérito
Técnico resultante de la vista
conferida al jurado. Esto como
consecuencia
de
las
impugnaciones efectuadas por los
Postulantes a la calificación
otorgada en los concursos de la
referencia. En un todo de acuerdo
con lo estipulado en el artículo 32
del Reglamento de Concursos.
Entrando entonces al tratamiento
del tema, adelanto mi opinión de
que nos encontramos frente un
contexto
absolutamente
extraordinario,
no
obrando
registros en el desenvolvimiento
institucional de este Consejo de
una situación asimilable. El jurado
técnico considera que debe
elevarse la nota en instancia de
impugnación, otorgando
un
incremento de cinco puntos a la
postulante
Sobisch,
(acrecentando un 40% el puntaje
respecto de la nota consignada
originalmente), y un incremento de
tres puntos a la postulante Luna,
(acrecentando un 50 % el puntaje
respecto de la nota consignada
originalmente). En consecuencia
se ve alterando sustancialmente el
Orden de Mérito Técnico de los
Concursos. Esta circunstancia, en
mi opinión, nos obliga a extremar

nuestra prudencia al momento de
resolver si aprobamos el Orden de
Mérito Técnico. Cabe recordar,
como lo he manifestado en
reiteradas oportunidades, que el
diseño legal impuesto al proceso
de
selección otorga gran
preponderancia a la evaluación
técnica de los postulantes,
reservando para esa instancia 40
puntos sobre un total de 100
puntos posibles. Asimismo, se
establece que sea un jurado
técnico quien lleve cabo dicha
evaluación, bajo las pautas
reglamentarias vigentes, con total
asepsia del Pleno.
Esto sin
menguar el rol de Dirección del
proceso atribuido a este Pleno,
sobre el cual hemos dado cuenta
en diversas resoluciones. Dentro
de esta etapa, el examen escrito,
que tiene asignado un puntaje
máximo de 20 puntos, se
desarrolla con resguardo de
identidad.
Cediendo
este
anonimato solo en la etapa de
impugnación. El anonimato en
esta instancia funciona como
máxima garantía de los principios
de transparencia, igualdad e
imparcialidad,
pilares
fundamentales del proceso de
selección, conforme al diseño
constitucional de actuación de
este órgano extra poder. Es de tal
importancia del anonimato, que su
transgresión importa la exclusión
del postulante. Por otra parte,
como garantía de control, se
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otorga a los postulantes el
derecho de impugnar los actos
que consideren lesivos a sus
derechos. Aunque no lo disponga
expresamente el reglamento,
dada la naturaleza jurídica de la
vía recursiva, su ejercicio debe
formularse
en
armónica
interpretación con los principios
rectores del proceso de selección
en general y de evaluación técnica
en particular. Entiendo que la
impugnación al puntaje otorgado
por el jurado técnico en
modo alguno puede ser ejercida
y luego ponderada de tal manera
que lesione el sistema jurídico que
lo contiene. Si así fuera, el
ejercicio de ese derecho se
tornaría abusivo y por tanto
censurable. En consecuencia,
afirmo que por vía de impugnación
no deben admitirse (y ponderarse)
la incorporación de nuevos
elementos de valoración, o
aclaraciones, ya que de ser así se
afectaría gravemente el principio
de equidad e igualdad de trato.
Todo lo cual se ve agravado por la
pérdida
del
anonimato. La
impugnación debe entonces,
según mi criterio, reservarse a
una crítica fundada del postulante,
en virtud de la cual se pongan en
evidencia
graves
errores
materiales en la evaluación o
arbitrariedad manifiestas y graves
de evaluación de los jurados
técnicos. No para señalar una
mera disidencia con el criterio de

evaluación adoptado, y mucho
menos como vía supletoria para la
incorporación
de
nuevos
elementos de valoración, que de
ser atendidos llevarían a una
reevaluación del postulante, en
doble instancia y con la pérdida
del anonimato impuesto. Por lo
expuesto, entiendo que el pleno
debe en esta instancia hacer
mérito de la actuación del jurado
técnico, aprobando el orden de
mérito técnico si la considera
regular, y desaprobando si
considera que se ha incurrido en
un vicio invalidante. No es un
mero trámite. Por ello, con el fin de
concluir esta etapa técnica, en
orden a la enorme trascendencia
institucional que tiene el tema
planteado, propongo que en
conforme a las facultades que
tiene el pleno conferidas por el
artículo Cuarto inciso C del
Reglamento Interno, se pase el
tema a estudio y se pida la opinión
de una Universidad Nacional
Pública (Facultad de Derecho)
para que a través de sus órganos
de extensión universitaria, emita
dictamen consultivo sobre el
particular. Y por tanto propongo al
pleno que no se apruebe, por el
momento, el orden de mérito
técnico con las notas re
perfiladas por el jurado. Quiero
dejar expresamente aclarado, que
la presente moción parte de la
premisa de que todos los
postulantes y el jurado han obrado
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con buena fe. No obstante el rol
de Directores del Proceso, nos
impone adoptar cuanta medida
esté a nuestro alcance para
garantizar la legitimidad del
proceso de selección. Este,
impone un ejercicio armónico de
los derechos y obligaciones de los
participantes con los principios
fundamentales que rigen el
sistema
de
selección
de
magistrados y funcionarios, y es
con esta profunda convicción que
formulo la moción que pongo a
vuestra
consideración”. Seguidamente, el

Consejero Domínguez manifiesta
no estar de acuerdo con la
argumentación del Consejero que
lo precedió, en tanto que el
Reglamento es muy claro sobre el
tema y no habilita aprobar o
desaprobar
la
etapa
de
impugnación. Expresa que el
Cuerpo puede tomar conocimiento
y actuar en consecuencia con la
continuidad
del
proceso
concursal. Señala que existe una
arbitrariedad manifiesta de los
Jurados. Sobre el particular,
aduce que una de las postulantes
no solo impugna sino que amplía
los fundamentos, y lo que se
corrige en ese caso no es
evaluación que oportunamente se
tomó sino que están re evaluando
la
fundamentación
de
la
impugnación. Pero a todo evento
entiende
que
corresponde
apegarse al Reglamento, tomando

conocimiento y dando continuidad
al Concurso. A continuación toma
la palabra la Consejera López
Osornio, quien -sin soslayar el
respeto por la alocución del
Consejero
Mazieresse
manifiesta en contra de la misma,
fundada en dos o tres puntos, el
primero tiene que ver con la
legislación, nuestro Reglamento y
la Ley 2533 que en realidad el
recurso que plantea para la
impugnación es bastante amplio y
no da tantas pautas para definir si
es arbitrario o no lo es. Por ello,
entiende que, dentro de lo que
esta legislado, se encuentra
ajustado a derecho el informe y
todas
las
impugnaciones
impetradas por las postulantes.
Pero entrando al análisis de la
cuestión -señala- se debe evaluar
si el Jurado Académico tiene la
facultad de modificar el puntaje
primigenio otorgado en el examen
escrito y después poder elevarlo
ante una queja, y la realidad es
que si, y ello se desprende de los
artículos 12, 13, 40, 41 y 46 del
Reglamento de Concursos, y
tampoco hay un límite sobre la
cantidad de puntos en que puede
modificarse dicha calificación.
Agrega que el artículo 12 habilita
al Cuerpo, si no estuviera de
acuerdo con la fundamentación o
la considerara insuficiente, a pedir
ampliación y/o aclaración. Desde
ese punto de vista si alguno de los
Consejeros
no
estuviera
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conforme, antes de tildar de
arbitraria la respuesta, pediría que
se aplique esta norma solicitando
alguna aclaración respecto al
informe elaborado. Expresa que la
segunda cuestión tiene que ver
con el diseño constitucional y
legislativo, y ello indica que en la
etapa técnica no se habilita al
Pleno a poder inmiscuirse,
habilitando esa facultad a un
Jurado técnico, no pudiendo
aprobar o desaprobar este Cuerpo
dichas decisiones. Por ello,
entiende que se debe respetar lo
resuelto por el Jurado y continuar
con el proceso, respetando los
derechos de los postulantes. A
continuación, la Consejera la
Consejera Morillo retoma las
palabras de la Consejera López
Osornio y agrega que al momento
de reformarse el Código Civil, en
los artículos 1, 2 y 3 se dispusieron
principios que vienen a regir todo
el orden jurídico y el articulo 1
expresa que “este Código rige los
casos”, eso nos da un parámetro
para ver cada uno de los
concursos en especial, y viene a
colación de que se hace mención
sobre
la
inexistencia
de
antecedentes y, entonces aclara,
como caso concreto lo debemos
observar. En segundo lugar señala- que tiene a la vista todos
los exámenes escritos, sin haber
encontrado arbitrariedad y, más
aun, rebate los dichos del
Consejero Domínguez por cuanto

no ha encontrado ninguna
ampliación
de
fundamentos,
solamente hay aclaraciones y
pedido de aclaraciones por parte
de las impugnantes, no ha
advertido sustanciales diferencias
respecto de los exámenes de las
postulantes que habían obtenido
mayor calificación, por tanto no
advierte visos de arbitrariedad, y
en consecuencia, solicita se
continúe
con
el
proceso
concursal. Acto seguido, retoma
la
palabra
el
Consejero
Domínguez y en pos de lo
ocurrido, mirando hacia adelante
y, ante este caso, propone una
reforma del Reglamento, y sin
necesidad de modificación alguna
podría exigirse al Jurado que las
notas del examen oral y del escrito
sean individuales y se promedien,
para conocer que consigna cada
Jurado, dado que en la actualidad
es una calificación global donde
se ponen de acuerdo dos
personas, y se desconoce que
evalúa cada uno. Señala que esto
se puede requerir sin modificar el
Reglamento. Agrega que puede
reformarse el Reglamento a futuro
previendo los conceptos vertidos
en la moción del Consejero
Mazieres.
Seguidamente,
el
Consejero Inaudi expresa que la
actuación del Jurado en este
Concurso es inaceptable, en
primer término y, teniendo en
cuenta los antecedentes, expresa
que se va a limitar a remitir nota de
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lo ocurrido en este proceso
concursal a cada Consejo de la
Magistratura del país para que
nunca más ninguna de estas dos
Jurados pueda intervenir en
ningún Concurso, y se remite
solamente a la actuación de las
jurados y no a la de las
postulantes que -en definitivasolo han ejercido un derecho
debidamente contemplado en la
legislación, como es impugnar. En
segundo lugar, una postulante
tuvo mayores chances que el resto
de los concursantes violando el
principio de igualdad que debe
regir en todo Concurso, la misma
rindió su examen y luego pudo
explicar su examen que ya había
rendido, y esas explicaciones son
consideras por el Jurado para
incrementarle
la
calificación.
Luego, le cede la palabra al
Jurado dando lectura del informe y
relata: …Respecto del fundamento
de la sentencia y luego del análisis
del escrito impugnatorio y una
nueva lectura del examen le asiste
razón a la postulante en cuanto
todas
las
convenciones
internacionales son aplicables al
caso… cuando en la primer
corrección habían expresado que
no resultaban aplicables. Luego
en el segundo párrafo del informe
del Jurado -que solo tiene dos
párrafos- refiere
que
hacen
hincapié a las aclaraciones de la
presentante
en
el
escrito
impugnatorio, vale decir, según su

entender rindió y después aclaro
lo que había rendido y esto lo dice
el propio Jurado, no es una
interpretación de los miembros del
Consejo. Luego agrega, que el
Jurado expresa textualmente que
“…en una lectura rápida del
examen entendió confuso...” y se
pregunta como una lectura
rápida? En la etapa técnica de un
concurso destinado a seleccionar
un Juez de Familia el Jurado
realiza una lectura rápida? Y luego
le incrementan el puntaje con esos
fundamentos para pasar a una
postulante de un segundo o tercer
lugar al primero del orden de
mérito. Reitera que no carga las
tintas con la concursante y está
convencido de la buena fe con la
que ha obrado, quien solo ejerció
su derecho, pero reitera que el
obrar del Jurado es inadmisible y
espera
que
nunca
más
intervengan en este Consejo -al
menos
en
este
periodo
institucional-. De todas formas,
entiende que la postulante ejerció
su derecho, se vio beneficiada, y
el Concurso debe continuar,
tomando conocimiento de esto
y, quedando
por
definir
la
siguiente
etapa
concursal.
Lamenta lo ocurrido y la torpeza
con la que ha obrado el Jurado
pero entiende que escapa a
cualquier prevención del Pleno, de
manera tal que expresa su
voluntad en que este Concurso
avance y concluya en buen
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término.
Acto
seguido,
el
Consejero Gallia toma la palabra
y, en primer lugar, resalta y
destaca la postura y moción del
Consejero Mazieres, la cual
considera muy interesante, muy
lúcida jurídicamente, razonable y
entendible porque es la sensación
que los embarga, pero refiere que
el
legislador determino
con
claridad en el proceso tres etapas
bien diferenciadas, una cuasi
discrecional con criterios definidos
pero donde cada Consejeros
puede determinarlos libremente,
que es la que otorga puntaje a los
antecedentes, una etapa final
absolutamente discrecional para
los integrantes del Cuerpo -que es
la entrevista personal- y, una
etapa intermedia denominada
técnica o académica, que el
legislador pretendió darle una
asepsia
y,
por
ende,
la
intervención del Pleno en esa
etapa es casi nula, aduce que se
puede intervenir oyendo los orales
para ir formando opinión sobre los
distintos concursantes, dando
presencia y acompañando la
formalidad del inicio de los
exámenes, del cierre de los
mismos, recepcionando junto a la
Secretaria el informe final de
conclusión de la etapa, pero la
intervención de los miembros la
considera nula y es por voluntad
del legislador. En virtud de ello,
señala que se pueden tener ideas,
expresa que pueden formular

algún juicio, pueden imaginar que
existió algún tipo de arbitrariedad,
de determinación por parte del
Jurado
Académico
de
un
precedente que jamás había
ocurrido, como es la adición de
cinco puntos. Pero la normativa no
le quita facultades al Jurado para
hacerlo. De tal manera, manifiesta
que
–aún
acompañando
moralmente lo expresado por el
Consejero
Mazieres,
sus
interesantes
argumentaciones,
sus intenciones, considera que
deben limitarse a aprobar o
desaprobar esta etapa que es lo
único que la reglamentación
permite. Pero hace una salvedad
que consiste en propiciar este
momento
para
revisar
la
reglamentación vigente y buscar
la forma de hacer esta etapa más
aséptica aún. Considera una
buena oportunidad para modificar
lo que sea necesario, en nuestra
reglamentación o en la Ley,
cambiar lo que puede prestarse a
desigualdades o inequidades. Y
concluye afirmando que las reglas
no se pueden alterar en esta
instancia de un proceso, atento
que deben regir desde el inicio del
Concurso. En consecuencia,
emite su voto en favor de la
aprobación del informe y la
continuidad del concurso, atento
que existe una necesidad en el
fuero de familia de cubrir estos dos
cargos, y es función de este
Consejo hacerlo con la mayor
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celeridad posible. A continuación,
el Consejero Mazieres retoma la
palabra y agradece al Consejero
Gallia por las manifestaciones
vertidas sobre su postura, y aclara
que su moción no estaba solo
signada por la buena intención
sino por el convencimiento de que
jurídicamente estamos obligados
a obrar de esa manera, y ello se
desprende del propio Reglamento
de Concursos, que en el artículo
31 expresa que el Informe será
puesto a consideración del Pleno,
y ello significa que el Pleno debe
hacer mérito de dicho Informe, de
lo contrario se haría un mero
trámite por Secretaría. Por ello,
reivindica la facultad del Pleno de
hacer mérito de ese informe y
aprobar el Orden de Mérito
Técnico, y esto en base a la
normativa vigente. Por último, deja
sentado que en su moción
sostiene la asepsia respecto del
rol técnico de los Jurados, no
formula ninguna consideración
respecto del desempeño técnico
de los Jurados, lo que mociona es
que –previo a la aprobación- pase
a estudio el tema y se pida la
opinión a una institución pública
de prestigio como es una
Universidad Nacional, Facultad de
Derecho, para que a través de un
órgano de extensión nos asesore
técnicamente, tal como lo estipula
el artículo 4to. del Reglamento
para adoptar una decisión
fundada con el expertise técnico

que
puede
aportar
este
organismo. Aclara que las
consideraciones que formula
respecto de la viabilidad de un
recurso no están establecidas en
función de este caso, sino de lo
que en su opinión son los
requisitos que debe tener un
recurso como este y, adrede no
afirmó que se había incurrido en
vicio
invalidante.
Concluye
afirmando que respeta la opinión
de sus colegas, quienes entiende
están obrando con honestidad y
en la creencia de estar ajustando
sus posturas a derecho. Acto
seguido, la Consejera Morillo,
retoma la contestación del Jurado
que fuera leída por el Consejero
Inaudi, y aclara que la adición de
cinco puntos es a una persona en
especial porque sólo a ella se le
añade ese puntaje. Expresa no
compartir los dichos del Consejero
Mazieres. Entiende que no ha
habido desigualdad en el trámite,
en razón que todos los postulantes
tuvieron
igual
derecho
de
impugnar y algunos hicieron uso
de dicha facultad. Resalta que en
la devolución del Jurado se hizo
mención a dos cuestiones, una
que la postulante reiteró varias
veces una palabra, lo cual no
constituye
argumento
para
descalificarla, en segundo lugar se
dijo que la postulante había
asimilado la frase “cinco días” con
“inmediata” y, quizo decir, “de
manera inmediata entréguese la
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vivienda… máximo cinco días”, es
decir no advierte tal contradicción.
Y, en tercer lugar, cuando se le
consignó la calificación en
anonimato, se le advirtió que se
bajaba el puntaje por haber citado
normas internacionales y supra
nacionales de manera sobre
abundante, y la postulante solicita
se aclare si está demás citar la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el Pacto Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales y la
Convención
Americana
de
Derechos Humanos. Aduce que el
Jurado en una nueva revisión
advierte que no era correcto
descalificar por dicho motivo.
Luego, retoma la palabra el
Consejero Domínguez y esboza
que no le quedan dudas sobre la
arbitrariedad en este caso, aclara
que no tiene dudas sobre el rol
que juega el Colegio de Abogados
en este Concurso, tanto en el
anterior proceso como en éste la
misma postulante ocupa el primer
lugar por impugnar y ser
beneficiada con el incremento de
la calificación. Considera acertado
que el Colegio de Abogados haga
lobby
para
determinada
postulante, pero esta Jurado debía
haber advertido que conocía una
de las personas que iba a evaluar
y debería haberse excusado.
Sobre el punto refiere a los Cursos

llevados a cabo en el Colegio de
Abogados, y uno de ellos lo dictó
la Dra. Duprat –Jurado Académico
de este Concurso- en junio
pasado,
orientado
a
la
responsabilidad parental, y se
pregunta quien es la Directora del
Instituto de Familia del Colegio de
Abogados? Sobisch, y que tema
elige dicha postulante para
exponer en su oral? Justamente
ese. Sostiene que el Director del
Instituto es quien elige los cursos
a dictarse, los Académicos que lo
harán, y es por ello que no le
quedan
dudas que
existió
arbitrariedad en este caso. Sin
embargo, solicita que el Concurso
continúe, y apoya la moción del
Consejero Inaudi respecto que
ninguna de las dos integrantes del
Jurado participen más en ese rol
en este Consejo. Por último, el
Presidente aduce que acompaña
en gran parte los argumentos
vertidos
por
el
Consejero
Mazieres en su escrito, pero
evaluando la parte jurídica, y
viendo la posibilidad que esto se
judicialice acompaña la decisión
de la mayoría, aunque entiende
que, por mas explicaciones
técnicas –que no las debermos
dar- esto rompe el sentido común,
jamás tomó conocimiento que se
incrementara un 40%
una
calificación, hubo un examen y un
reexamen, lo cual pone en dudas
y mancha la institución, pero
aduce que el Cuerpo se encuentra
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limitado por las reglas legislativas.
Por ello, insta, a futuro, se trabaje
en una reforma del Reglamento,
de manera tal que, se mantenga el
anonimato de la parte escrita y
que la etapa impugnativa la
resuelva un Jurado distinto para
no generar estas cuestiones. Sin
embargo en el caso concreto
considera que debe avanzar el
proceso y concretar la siguiente
etapa
concursal.
En
consecuencia, por mayoría, SE
RESUELVE: Aprobar el Informe
del Jurado y las respuestas a las
impugnaciones vertidas en el
mismo. Emitir las Resoluciones
respectivas y la Acordada que
apruebe el nuevo Orden de Mérito
Técnico de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165. Notificar
y publicar. b) Cronograma de
entrevistas
personales.
Deliberado el tema y las fechas
posibles, SE RESUELVE: Fijar el
día 25 de Noviembre próximo para
la realización de las entrevistas
personales del Concurso Público
N° 164, en la ciudad de Chos
Malal a partir de las 9 hs.; y el día
28 de Noviembre para la
concreción de dicha etapa del
Concurso Público N° 165, en
nuestra sede a partir de las 9 hs.
Citar a los postulantes con
intervalos de 45 minutos, y a
quienes se encuentren inscriptos
en ambos procesos concursales
convocarlos para la fecha y lugar
previstos del Concurso Público N°

164. c) En este estadio, el
Consejero Domínguez hace una
moción tendiente a solicitar a los
Jurados que intervengan a futuro
que califiquen por separado y se
promedie el puntaje. El Consejero
Mazieres adelanta su opinión
favorable al respecto, sin perjuicio
de requerir un dictamen previo del
Asesor Jurídico tendiente a
analizar la viabilidad de la misma.
Los restantes Consejeros solicitan
que pase a estudio la moción, y
comparten la intervención previa
del
Asesor
Jurídico. SE
RESUELVE: Pasar la moción para
dictamen del asesor Jurídico del
Consejo, y a estudio del
Cuerpo. V.- Concurso Público N°
167: Desde Secretaría se informa
que ha resultado escaso el plazo
del referido proceso concursal. En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.
167 por treinta días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento del plazo de
los cuarenta y cinco días
dispuestos por el artículo 21 de la
Ley 2533. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar. VI.Concurso
Público
N°
162: Definición de entrevistas
personales. Analizadas las fechas
posibles, SE RESUELVE: Fijar el
día 26 de Noviembre próximo para
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el desarrollo de las entrevistas
personales a partir de las 9:30
horas. Citar a los postulantes con
intervalos de cuarenta y cinco
minutos. VII.- En este estadio pide
la palabra el Consejero Mazieres y
solicita autorización para dejar en
acta asentada su opinión, como
miembro
de
un
órgano
constitucional fruto de un Estado
de derecho, de repudio absoluto al
golpe de estado sufrido en Bolivia.
Los
Consejeros
Gallia
y
Domínguez
acompañan
y
adhieren a las manifestaciones
vertidas
por
el
Consejero
Mazieres. Con lo que no siendo
para más, se da por finalizado el
acto, firmando los Consejeros por
ante mí que doy fe.ACTA Nº 060/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
25/11/19.-

En la ciudad de Chos Malal,
Provincia de Neuquén, a los
veinticinco días del mes de
Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
y treinta horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina

Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 164: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: María Vanina
Sobisch; María Claudia Castro y
Miguel Marcelo Arancio Guzman.
Concluidas
las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 03/12/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy fe,
en mi carácter de Prosecretario de
Selección,
subrogando
la
Secretaría.
ACTA Nº 061/19.
Sesión Ordinaria
26/11/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiséis días del mes de
Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho y
treinta horas se reúne en su sede
sita en Carlos H. Rodríguez Nº 364
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de esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el Cuerpo,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez
Osornio,
Claudio
Domínguez, Sergio Adrián Gallia y
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Monserrat Dina Morillo. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
059/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tener
presente. b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 059/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 126
y 125/19 que –respectivamenteprorrogan el plazo del Concurso
Público N° 163 y aprueban el
Orden de Mérito Técnico del
referido proceso concursal. Se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto III) del Acta N° 059/19, se
emitió la Acordada N° 127/19 que
prorroga el plazo de los Concursos
Públicos Nros. 160 y 161; y las
Acordadas Nros. 123 y 124/19 que
designan –respectivamente- a los
Dres. Leandro Mariano Seisdedos
y Pablo Ariel Méndez, en el marco
de los referidos Concursos. Se
notificaron, publicaron y se
remitieron los Pliegos a la

Honorable
Legislatura
Provincial. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 059/19, se
emitieron las Resoluciones Nros.
040, 041, 042, 043 y 044/19 que
resuelven las impugnaciones de
las Dras/es. Cristina Montserrat
Hendrickse, Javier Cardellino,
María Verónica Berzano, Adriana
Marta Luna y Vanina Sobisch, en
el marco de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165, y las
Acordadas Nros. 128 y 129/19 que
aprueban el nuevo Orden de
Mérito
Técnico
de
ambos
Concursos, se notificaron y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Cumplimiento
del
punto V) del Acta N° 059/19, se
emitió la Acordada N° 129/19 que
prorroga el plazo del Concurso
Público N° 167, se notificó y
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. f) Reanudación
del
punto IV.c) del Acta N° 059/19
sobre pedido de dictamen al
Asesor Jurídico sobre moción
realizada
por
Consejero
Domínguez, respecto a la etapa
técnica de los Concursos. Ingreso
de dictamen N° 105/19 al
respecto. SE RESUELVE: Pasar
a estudio la moción y el dictamen
del
Asesor
Jurídico
del
Consejo. g) Ingreso de nota CM
388/19 del Dr. Ernesto Rubén
Figún, mediante la cual renuncia

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

330

al Concurso Público N° 167. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. h) Ingreso de Oficios
Nros. 1047 y 1048/19 del tribunal
Superior de Justicia, mediante los
cuales notifican –respectivamentelos Decretos Nros. 920 y 923 que
resuelven remitir en los términos
del artículo 251, inciso 4° de la
Constitución
Provincial,
las
renuncias presentadas por los
Dres. Carlos María Acquistapace,
DNI: 13.254.432, categoría MF4; y
Joaquín Antonio Cosentino, DNI
23.867.514, categoría MF3, a los
cargos de Defensor Público Penal
y Juez de Primera Instancia, el
primero de ellos a partir del 1 de
Diciembre y el segundo a partir del
3 de Diciembre del corriente
año. SE RESUELVE: Sujeto a la
ratificación del Tribunal Superior
de Justicia de los Decretos Nros.
920 y 923/19, aceptar las
renuncias de los Dres. Carlos
María
Acquistapace,
DNI:
13.254.432, categoría MF4; y
Joaquín Antonio Cosentino, DNI
23.867.514, categoría MF3, a los
cargos de Defensor Público Penal
y Juez de Primera Instancia, el
primero de ellos por acogimiento a
los beneficios previsionales a
partir del 1 de Diciembre de 2019;
y el segundo nombrado por
renuncia ante el nombramiento de
un cargo en el Tribunal Superior
de Justicia, a partir del 3 de
Diciembre del corriente año. Emitir
las Acordadas respectivas. II.-

Concurso Público
N° 167:
a) Orden de Mérito Técnico. Visto
los informes elaborados por el
Jurado interviniente en la etapa
técnica
de
los
referidos
Concursos, recepcionados en
fecha 14/11/19, conforme Acta de
recepción
agregada
a
los
expedientes respectivos, y lo
dispuesto por el artículo 31 del
Reglamento de Concursos, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Técnico del Concurso
Público Nro. 167. Emitir la
Acordada respectiva y notificar a
los postulantes de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 32 del
Reglamento de Concursos. III.Concursos Públicos Nros. 164 y
165: Vencimiento del plazo en
fecha 29/11/19. Desde Secretaría
se informa que el plazo de los
referidos Concursos Públicos se
ha
tornado
escaso.
En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo de los Concursos
Públicos Nro. 164 y 165 por quince
días hábiles, conforme lo autoriza
el artículo 14 inc. e) de la Ley 2533
y artículo 3 del Reglamento de
Concursos,
a
partir
del
vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada
Nº 110/19. Emitir la Acordada
respectiva
y
notificar. IV.Concurso
Público
N°
163: Prosecución del proceso.
Cronograma
entrevistas
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personales. SE RESUELVE: Fijar
el día 03/12/19 para la realización
de las Entrevistas Personales en
la sede de este Consejo. Citar a
los postulantes a partir de las 9:30
horas con intervalos de 45
minutos. V.- Fo.Fe.C.Ma: Informe
reunión Comité. Asamblea y
Jornadas Nacionales. Toma la
palabra la Consejera López
Osornio y comenta que se
abordaron tres temas en las
Jornadas, el primero relacionado a
las “Problemáticas del Perfil
Psicológico”, fue muy interesante,
expusieron dos psicólogas, y
teniendo en cuenta la especialidad
hay algunos temas -que se han ido
abordandoy
resultan
interesantes para aplicar en una
posible reforma del Reglamento.
Otro
tema
fue
“Etica
e
Instituciones de Control”, como
acreditar la idoneidad y, a su
criterio, el panel más interesante
fue “Los desafíos de la Oralidad y
los Criterios de Evaluación en los
exámenes técnicos, en el cual
estuvimos
muy
bien
representados por el Dr. Inaudi,
que
en
realidad
quedó
corroborado que nuestra provincia
es la única que ya modificó su
normativa
incorporando
esta
modalidad para los exámenes del
fuero penal. Expresa que este
sería el resumen de los tópicos
abordados en las Jornadas, y
hace saber que las próximas
serán realizadas en el mes de

marzo en Ushuaia. Respecto a la
reunión del Comité Ejecutivo,
comenta que se entregó la
memoria y acompaña un ejemplar
por Secretaría, el cual se pone a
disposición de los Consejeros.
Otro tema abordado -a pedido de
este Consejo- fue la inclusión -en
el sitio web del Fo.Fe.C.Ma- de
todas las normativas de los
Consejos de Magistratura del país,
dado que está incompleto y resulta
de utilidad para cualquier análisis
comparativo. Por otro lado, se
dispuso que el aumento del canon
anual a $ 50.000. Asimismo,
señala que se fijó como fecha para
la realización de la Asamblea el
día 13/12/19, en la ciudad de
Buenos Aires a las 10:30 hs.,
donde se aprobará la Memoria y el
Balance. SE RESUELVE: Tener
presente el informe brindado, y
confirmar la participación del
representante ante el Foro de este
Consejo, Dr. Mazieres, a la
Asamblea del día 13/12/19. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 062/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
26/11/19.-
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En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiséis días del mes de
Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
y treinta horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 162: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Manuel Ignacio
Islas; Verónica Lorena Zabala;
Pablo Raúl Fernández; María
Fernanda Díaz y Juan pablo
Encina Rivero. Concluidas las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 03/12/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.

ACTA Nº 063/19.
SesiónExtraordinaria
28/11/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
veintiocho días del mes de
Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el acto,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez Osornio, Monserrat Dina
Morillo,
Claudio
Domínguez,
Sergio Adrián Gallia y Gustavo
Andrés Mazieres. CONCURSO
PUBLICO Nro. 165: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Adriana Maribel
Saralegui; Andrea Silvia Novoa;
Jessica Ana Larsen; y Adriana
Marta Luna ; María Verónica
Berzano.
Concluidas
las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la sesión
ordinaria a realizarse el próximo
martes 03/12/19. Con lo que no
siendo para más, se da por
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finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.
ACTA Nº 064/19.
Sesión Ordinaria de fecha
03/12/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los tres
días del mes de Diciembre del año
dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el Cuerpo,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
Lopez
Osornio,
Claudio
Domínguez, Sergio Adrián Gallia y
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Monserrat Dina Morillo. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitieron las Actas
Nros. 060, 061, 062 y 063/19, se
aprobaron y firmaron por sistema
GEDO. SE RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.h) del Acta N° 061/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 132
y 133/19 que aceptan las
renuncias de los Dres. Carlos
María Acquistapace, y Joaquín
Antonio Cosentino. Se notificaron

y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II del Acta N° 061/19, se
emitió la Acordada N° 131/19 que
aprueba el Orden de Mérito
Técnico del Concurso Público N°
167, se notificó y publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. En
este estadio, la Consejera Morillo
expresa que, de acuerdo a lo
abordado
en
reuniones
preparatorias, y lo decidido por
unanimidad, en los términos del
artículo 43 del Reglamento de
Concursos Públicos, se declara
fracasado el referido proceso. Los
restantes Consejeros asienten. En
consecuencia, SE
RESUELVE:
Declarar fracasado el Concurso
Público Nro. 167, por los
fundamentos expuestos en la
respectiva Acordada a emitirse,
notificarse
y
publicarse. d) Cumplimiento del
punto III) del Acta N° 061/19, se
emitió la Acordada N° 134/19 que
prorroga el plazo de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de nota CM
396/19 del Colegio de Abogados y
Procuradores
de
Neuquén,
mediante la cual solicitan reunión
en la fecha y horario que estimen
pertinente. Analizadas las fechas
posibles, SE RESUELVE: Hacer
lugar a la reunión peticionada y
pendiente, fijando como fecha
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para concretar la misma, el día 10
de Diciembre del corriente año a
las 9:30 hs. Hacer saber al Colegio
presentante. II.Concursos
Públicos
Nros.
164
y
165: Calificaciónde
Entrevistas
Personales. Tal como lo dispone
el artículo 36 del Reglamento de
Concursos,
los
Señores
Consejeros hacen entrega a la
suscripta
de
los
puntajes
asignados a los postulantes,
correspondientes a la referida
etapa de ambos Concursos.
Recepcionadas las calificaciones,
se promedian los puntajes
asignados a los postulantes por
cada Consejero, obteniendo de
esta
forma
la
calificación
correspondiente a la etapa en
cuestión, que resulta ser la
siguiente: CONCURSO PUBLICO
N°
164: 1) Arancio
Guzmán,
Miguel Marcelo: cinco puntos y
cuarenta y nueve centésimos
(5,49); 2)
Castro,
María
Claudia: dieciocho
puntos
y
ochenta y cinco centésimos
(18,85); y 3) Sobisch, María
Vanina: dieciséis
puntos
y
veintiocho centésimos (16,28).
Seguidamente, y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 37
del Reglamento de Concursos se
procede a realizar la sumatoria del
resultado de las tres etapas
concursales a fin de obtener el
Orden de Mérito Definitivo de cada
Concurso, que resulta ser el
siguiente:1)
Castro,
María

Claudia: etapa de antecedentes:
nueve
puntos
y
veintiún
centésimos (9,21); etapa técnica:
treinta y seis puntos (36),
entrevista personal: dieciocho
puntos y ochenta y cinco
centésimos (18,85) y puntaje total
obtenido: sesenta y cuatro puntos
y seis centésimos (64,06); 2)
Sobisch, María Vanina: etapa de
antecedentes: ocho puntos y
veinticinco centésimos (8,25);
etapa técnica: treinta y ocho
puntos (38), entrevista personal:
dieciséis puntos y veintiocho
centésimos (16,28), y puntaje total
obtenido: sesenta y dos puntos y
cincuenta y tre centésimos
(62,53); y 3) Arancio Guzmán,
Miguel
Marcelo: etapa
de
antecedentes: cinco puntos y dos
centésimos (5,02); etapa técnica:
veintitrés puntos (23), entrevista
personal: cinco puntos y cuarenta
y nueve centésimos (5,49), y
puntaje total obtenido: treinta y
tres puntos y cincuenta y un
centésimos (33,51). CONCURSO
PUBLICO N° 165: 1) Arancio
Guzmán, Miguel Marcelo: cinco
puntos y cuarenta y dos
centésimos (5,42); 2) Berzano,
María Verónica: dieciocho puntos
y ochenta y cinco centésimos
(18,85); 3)
Larsen,
Jessica
Ana: dieciocho puntos y cincuenta
y
nueve
centésimos
(18,57); 4) Luna,
Adriana
Marta: dieciocho
puntos
y
veintiocho centésimos (18, 28) 5)

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

335

Novoa, Andrea Silvia: dieciocho
puntos y ochenta y cinco
centésimos (18,85); 6) Saralegui,
Adriana Maribel: diecisiete puntos
y cuarenta y dos centésimos
(17,42); y 7) Sobisch, María
Vanina: diecisiete
puntos
y
catorce
centésimos
(17,14).
Seguidamente, y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 37
del Reglamento de Concursos se
procede a realizar la sumatoria del
resultado de las tres etapas
concursales a fin de obtener el
Orden de Mérito Definitivo de cada
Concurso, que resulta ser el
siguiente: 1) Saralegui, Adriana
Maribel: etapa de antecedentes:
catorce puntos y cuarenta y un
centésimos (14,41); etapa técnica:
treinta y ocho puntos (38),
entrevista personal: diecisiete
puntos y cuarenta y dos
centésimos (17,42) y puntaje total
obtenido: sesenta y nueve puntos
y ochenta y tres centésimos
(69,83); 2)
Novoa,
Andrea
Silvia: etapa de antecedentes:
ocho
puntos
y
trescientos
veinticinco milésimos (8,325);
etapa técnica: treinta y ocho
puntos (38), entrevista personal:
dieciocho puntos y ochenta y cinco
centésimos (18,85), puntaje total
obtenido: sesenta y cinco puntos y
dieciocho centésimos (65,18); 3)
Sobisch, María Vanina: etapa de
antecedentes: ocho puntos y
treinta y nueve centésimos (8,39);
etapa técnica: treinta y ocho

puntos (38), entrevista personal:
diecisiete puntos y catorce
centésimos (17,14) y puntaje total
obtenido: sesenta y tres puntos y
cincuenta y tres centésimos
(63,53); 4) Larsen,
Jessica
Ana: etapa de antecedentes:
cinco puntos y cincuenta y cuatro
centésimos (5,5,4); etapa técnica:
treinta y seis centésimos (36),
entrevista personal: dieciocho
puntos y cincuenta y nueve
centésimos (18,57) y puntaje total
obtenido: sesenta puntos y once
centésimos (60,11); 5) Luna,
Adriana
Marta: etapa
de
antecedentes: nueve puntos y
noventa y un centésimos (9,91);
etapa técnica: veintinueve puntos
(29),
entrevista
personal:
dieciocho puntos y veintiocho
centésimos (18,28), puntaje total
obtenido: cincuenta y siete puntos
y
diecinueve
centésimos
(57,19) 6)
Berzano,
María
Verónica: etapa de antecedentes:
once puntos y setenta y seis
centésimos (11,76); etapa técnica:
dieciocho puntos (18), entrevista
personal: dieciocho puntos y
ochenta y cinco centésimos
(18,85) y puntaje total obtenido:
cuarenta y ocho puntos y sesenta
y un centésimos (48,61); y 7)
Arancio
Guzmán,
Miguel
Marcelo: etapa de antecedentes:
cinco puntos y dos centésimos
(5,02); etapa técnica: veintitrés
puntos (23), entrevista personal:
cinco puntos y cuarenta y dos
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centésimos (5,42), puntaje total
obtenido: treinta y tres puntos y
cuarenta y cuatro centésimos
(33,44). En consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Definitivo de los Concursos
Públicos Nros. 164 y 165. Emitir
las
Acordadas
respectivas.
Asimismo,
notificar
a
los
postulantes
la
calificación
obtenida en esta etapa -de
conformidad con lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos- y publicarlo en el sitio
Oficial de Internet del Consejo y en
la cartelera ubicada en esta
sede.III.- Concurso Público N°
162:Calificaciónde
Entrevistas
Personales. Tal como lo dispone
el artículo 36 del Reglamento de
Concursos,
los
Señores
Consejeros hacen entrega a la
suscripta
de
los
puntajes
asignados a los postulantes,
correspondientes a la referida
etapa.
Recepcionadas
las
calificaciones, se promedian los
puntajes
asignados
a
los
postulantes por cada Consejero,
obteniendo de esta forma la
calificación correspondiente a la
etapa en cuestión, que resulta ser
la siguiente: 1) Díaz, Marina
Fernanda: diecinueve puntos y
setenta
y
un
centésimos
(19,71); 2) Encina Rivero, Juan
Pablo: diecisiete puntos y setenta
y un centésimos (17,71); 3)
Fernández, Pablo Rául: trece
puntos y catorce centésimos

(13,14); 4)
Islas,
Manuel
Ignacio: diecinueve
puntos
y
catorce centésimos (19,14) y 5)
Zabala,
Verónica
Lorena: diecinueve
puntos
(19).Seguidamente,
y
en
cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 37 del Reglamento de
Concursos se procede a realizar la
sumatoria del resultado de las tres
etapas concursales a fin de
obtener el Orden de Mérito
Definitivo de cada Concurso, que
resulta ser el siguiente:1) Islas,
Manuel
Ignacio: etapa
de
antecedentes: ocho puntos y ocho
centésimos (8,08); etapa técnica:
treinta y un puntos (31) y
entrevistas
personales:
diecinueve puntos y catorce
centésimos (19,14) y puntaje total
obtenido: cincuenta y ocho puntos
y
veintidós
centésimos
(58,22); 2) Zabala,
Verónica
Lorena: etapa de antecedentes:
cuatro puntos y cuarenta y dos
centésimos, etapa técnica: etapa
técnica: treinta y tres puntos (33),
entrevistas
personales:
diecinueve puntos (19) y puntaje
total obtenido: cincuenta y seis
puntos y cuarenta y dos
centésimos
(56,42); 3)
Díaz,
Marina
Fernanda: etapa
de
antecedentes: tres puntos y
cincuenta y cinco centésimos
(3,55); etapa técnica: treinta y dos
puntos (32), entrevista personal:
diecinueve puntos y setenta y un
centésimos (19,71, y puntaje total
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obtenido: cincuenta y cinco puntos
y veintiséis centésimos (55,26); 4)
Encina Rivero, Juan Pablo: etapa
de antecedentes: siete puntos y
quince centésimos (7,15); etapa
técnica: veintiocho puntos (28),
entrevista personal: diecisiete
puntos y setenta y un centésimos
(17,71) y puntaje total obtenido:
cincuenta y dos puntos y ochenta
y seis centésimos (52,86);
y 5) Fernández, Pablo Rául: etapa
de antecedentes: cuatro puntos y
setenta y seis centésimos (4,76);
etapa técnica: treinta puntos (30),
entrevista personal: trece puntos y
catorce centésimos (13,14), y
puntaje total obtenido: cuarenta y
siete puntos y noventa centésimos
(47,90). En consecuencia, SE
RESUELVE: Aprobar el Orden de
Mérito Definitivo del Concurso
Público Nro. 162. Emitir la
Acordada respectiva. Asimismo,
notificar a los postulantes la
calificación obtenida en esta etapa
-de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 37 del Reglamento
de Concursos- y publicarlo en el
sitio Oficial de Internet del Consejo
y en la cartelera ubicada en esta
sede.b)Vencimiento del plazo.
Prórroga. Desde Secretaría se
informa que el plazo del referido
Concurso Público se ha tornado
escaso, y vence el 09/12/19. En
consecuencia, y a fin de continuar
con el normal desarrollo del
mismo, SE RESUELVE: Prorrogar
el plazo del Concurso Público Nro.

162 por quince días hábiles,
conforme lo autoriza el artículo 14
inc. e) de la Ley 2533 y artículo 3
del Reglamento de Concursos, a
partir del vencimiento de la
prórroga establecida mediante
Acordada Nº 116/19. Emitir la
Acordada respectiva y notificar.
Con lo que no siendo para más, se
da por finalizado el acto, firmando
los Consejeros por ante mí que
doy fe.ACTA Nº 065/19.
Sesión Extraordinaria de fecha
03/12/19.-

En la ciudad de Neuquén,
Provincia del mismo nombre, a los
tres días del mes de Diciembre del
año dos mil diecinueve, siendo
las nueve y treinta horas se reúne
en su sede sita en Carlos H.
Rodríguez Nº 364 de esta ciudad,
el Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia de los siguientes
Consejeros: Evaldo D. Moya,
quien preside el acto, Marcelo
Alejandro Inaudi, Isabel Lopez
Osornio, Monserrat Dina Morillo,
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Claudio Domínguez, y Sergio
Adrián Gallia. Iniciada la Sesión
extraordinaria se trata el punto
motivo
de
la
convocatoria: CONCURSO
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PUBLICO Nro. 163: Conforme lo
disponen los artículos 34 y 35 del
Reglamento
de
Concursos
Públicos de Antecedentes y
Oposición, los
Consejeros
realizan la Entrevista Personal a
los siguientes postulantes y en el
orden transcripto: Juan Carlos
Fernández y Sonia Patricia
Gómez.
Concluidas
las
Entrevistas
Personales, SE
RESUELVE: Hacer entrega de las
calificaciones en la próxima sesión
ordinaria del día 10/12/19. Con lo
que no siendo para más, se da por
finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 066/19.
Sesión Ordinaria
10/12/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los diez
días del mes de Diciembre del año
dos mil diecinueve, siendo
las nueve horas se reúne en su
sede sita en Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de esta ciudad, el Consejo
de la Magistratura de la Provincia
del Neuquén, con la presencia de
los siguientes Consejeros: Evaldo
D. Moya, quien preside el Cuerpo,
Marcelo Alejandro Inaudi, Isabel
López
Osornio,
Claudio
Domínguez, Sergio Adrián Gallia y
Gustavo
Andrés
Mazieres,

Monserrat Dina Morillo. Iniciada la
Sesión ordinaria, se tratan los
puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitieron las Actas
Nros. 064 y 065/19, se aprobaron
y firmaron por sistema GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto I.c) del Acta N° 064/19, se
emitió la Acordada Nro. 137/19
que
declara
fracasado
el
Concurso Público N° 167, se
notificó
y
publicó. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 064/19, se
emitieron las Acordadas Nros. 135
y 136/19 que aprueban el Orden
de Mérito Definitivo de los
Concursos Públicos Nros. 164 y
165,
se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. d) Cumplimiento
del
punto III.a y b) del Acta N° 064/19,
se emitieron las Acordadas Nros.
138
y
139/19
que
–
respectivamente- prorrogan el
plazo del Concurso Público N°
162, y aprueban el Orden de
Mérito Definitivo del referido
proceso.
Se
notificaron
y
publicaron. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. e) Ingreso de notas CM
397 y 398/19 de la Honorable
Legislatura Provincial, mediante
las cuales comunican que han
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prestado acuerdo a la designación
del Dr. Fernando Darío Fuentes, y
que no han prestado acuerdo
legislativo a la designación de la
Dra. Nadia Gabriela Kubatov. SE
RESUELVE: Tenerlo presentey
pasar a estudio la prosecución del
proceso. f) Ingreso de nota CM
400/19 de la Asociación de
Trabajadores de la Educación del
Neuquén
(ATEN). SE
RESUELVE: Tomar conocimiento
y estar a la inscripción del
Concurso
Público
N°
166. h) Ingreso de nota CM
405/19 del Colegio de Abogados y
Procuradores de Cutral Co, a
través de la cual informan la
inscripción en la matrícula de la
profesional
Nadia
Rebeca
Espinace. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concurso
Público
N°
163: Prosecución del proceso. En
este estadio, toma la palabra el
Consejero Inaudi y mociona
declarar fracasado el Concurso,
enel entendimiento que ninguno
de los dos postulantes reúne las
condiciones del perfil necesario
para el cargo a cubrir. Asimismo,
propone llamar a un nuevo
Concurso a iguales fines. Los
restantes Consejeros Apoyan la
moción. En consecuencia, SE
RESUELVE: Declarar fracasado
el Concurso Público N° 163. Emitir
la
Acordada
respectiva,
y
convocar a la mayor celeridad un
nuevo Concurso destinado a

cubrir dicho cargo. III.- Nueva
convocatoria: Concurso Público
N°
169: Consideración
de
cronograma. Cargo a definir.
Deliberado
el
tema, SE
RESUELVE: Aprobar
el
cronograma elaborado para el
Concurso Público n° 169, con
fecha de emisión de convocatoria
prevista para el 04 de febrero de
2020, el cual será destinado a
cubrir el cargo de Fiscal del Caso
para la I Circunscripción Judicial,
(categoría MF-4), con asiento de
funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces. IV.- Sistema
GDE: Reunión con miembros de
Mesa de Entradas de la Honorable
Legislatura
Provincial,
y
Prosecretaria
Administrativa.
Proyecto de Convenio. Desde
Secretaría se informa sobre la
reunión mantenida, y luego,
considerado
el
proyecto, SE
RESUELVE: Enviar el proyecto de
convenio
a
la
Honorable
Legislatura Provincial, y avanzar
con las gestiones necesarias a fin
de avanzar con la integrabilidad
pretendida. V.- Acto seguido la
Consejera Morillo mociona se
elabore un cronograma para
convocar a Concurso Público N°
170 destinado a cubrir el cargo de
Fiscal del Caso, con destino al
Ministerio Público Fiscal, con
asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Có, de la II
Circunscripción Judicial. Con lo
que no siendo para más, se da por
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finalizado el acto, firmando los
Consejeros por ante mí que doy
fe.ACTA Nº 067/19.
Sesión Ordinaria
17/12/19.-

de

fecha

En la ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, a los
diecisiete días del mes de
Diciembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de
esta ciudad, el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros: Evaldo D.
Moya, quien preside el Cuerpo,
Marcelo Alejandro Inaudi, Claudio
Domínguez, Sergio Adrián Gallia y
Gustavo
Andrés
Mazieres,
Monserrat Dina Morillo. Iniciada la
Sesión
ordinaria,
se
deja
constancia de la ausencia con
aviso de la Consejera López
Osornio y se tratan los puntos
motivo
de
la
convocatoria. I.- Acciones
Ejecutadas
e
Información
General: a) Se emitió el Acta Nro.
066/19, se aprobó y firmó por
sistema
GEDO. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. b) Cumplimiento
del
punto II) del Acta N° 066/19, se

emitió la Acordada 140/19 que
declara fracasado el Concurso
Público
N°
163. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente. c) Cumplimiento
del
punto IV) del Acta N° 066/19, se
remitió proyecto de convenio a la
Honorable Legislatura Provincial,
en el marco de la integrabilidad y
el uso del sistema GDE. SE
RESUELVE: Tomar
conocimiento. d) Ingreso de notas
CM 417 y 418/19 de la Honorable
Legislatura Provincial, mediante
las
cuales
comunican
–
respectivamenteque
han
prestado
acuerdo
a
las
designaciones
de
Leandro
Mariano Seisdedos y Laila
Fabiana
Schmidt. SE
RESUELVE: Tenerlo presente. II.Concursos Públicos Nros. 164 y
165: Designación de las Dras.
María Claudia Castro y Adriana
Maribel Saralegui. Vencido el
plazo dispuesto para interponer
impugnaciones,
conforme
lo
dispone el artículo 38 del
Reglamento de Concursos, y
luego de un análisis integral de los
procesos, SE
RESUELVE: Designar a la Dra.
María Claudia Castro, DNI Nº
22.116.201 como Juez de Primera
Instancia, Categoría MF 3, con
destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Chos Malal; y designar a la Dra.
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Adriana Maribel Saralegui, DNI Nº
24.914.306 como Juez de Primera
Instancia, Categoría MF 3, con
destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por
Ley N° 3194, con asiento de
funciones en la ciudad de
Neuquén, de la I Circunscripción
Judicial. Emitir las Acordadas
respectivas y remitir los pliegos
correspondientes a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de
requerir el Acuerdo previsto por el
art. 251 inc. 2 de la Constitución
de la Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura. III.Concurso
Público
N°
162: Designación Dr. Manuel
Ignacio Islas. Vencido el plazo
dispuesto
para
interponer
impugnaciones,
conforme
lo
dispone el artículo 38 del
Reglamento de Concursos, y
luego de un análisis integral del
proceso, SE
RESUELVE: Designar
al
Dr.
Manuel Ignacio Islas, DNI Nº
30.464.577 como como Fiscal del
Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén. Emitir la Acordada
respectiva y remitir el pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de
requerir el Acuerdo previsto por el

art. 251 inc. 2 de la Constitución
de la Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura. IV.Nueva convocatoria: Concurso
Público N° 170: Consideración de
cronograma, destinado a cubrir el
cargo de Fiscal del Caso, con
destino al Ministerio Público
Fiscal, con asiento de funciones
en la ciudad de Cutral Có, de la II
Circunscripción
Judicial. SE
RESUELVE: Aprobar
el
cronograma elaborado por la
Prosecretaría de Selección, con
fecha de emisión de convocatoria
el 03 de Marzo de 2020. V.Receso mes de Enero: Asuetos de
fin de año. Licencias. Guardias
Mesa
de
Entradas
y
Prosecretarias Administrativa y de
Selección.
Designación
Consejero.
Considerado
el
tema, SE RESUELVE: Decretar
asueto
administrativo
con
suspensión de términos los días
24 y 31 de Diciembre del corriente
año, siguiendo lo resuelto por el
Poder Judicial. Disponer la
suspensión de términos en el mes
de enero de 2020; y –de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 24 del Reglamento
Interno- designar de guardia
durante el receso a los Consejeros
Moya (Presidente) y Domínguez.
Asimismo, tener presentes las
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guardias dispuestas en Mesa de
Entradas, y en las Prosecretarias
de Selección y Administración.
Disponer que todos los agentes
gocen –durante el receso- de la
licencia ordinaria anual, salvo los
casos de agentes que deban
cubrir guardias, en cuyo caso
tendrán derecho a compensar los
días laborados, con la debida
autorización previa. Emitir la
Resolución y circular respectiva.
Notificar
al
personal. VI.Fo.Fe.C.Ma: Informe
de
Asamblea en la ciudad de Buenos
Aires. En este estadio toma la
palabra el representante de este
Consejo ante el Foro, e informa
que se llevó a cabo la Asamblea,
en la cual se aprobó el balance
anual, se fijó el aporte para el año
siguiente, y se consideraron los
tema a abordar en las próximas
Jornadas Nacionales, a llevarse a
cabo en Tierra del Fuego los días
3 y 4 de marzo próximos. Señala

que propuso hacer foco en los
temas
que
hacen
a
la
cotidianeidad y función principal
de los Consejos, que son propios
del proceso de selección, como
los exámenes académicos, el
anonimato en los escritos,
etc.Asimismo, comenta que la
próxima reunión de comité
Ejecutivo será el 03 de Febrero de
2020, en la ciudad de Buenos
Aires, a la cual asistirá. SE
RESUELVE: Tenerlo
presente.
Con lo que no siendo para más, se
da por finalizado el acto, firmando
los Consejeros por ante mí que
doy fe.-

ACORDADA Nº 001/19

CERDA, CLAUDIA SILVINA VEGA,
MARIO CESAR FERRARI, LUIS
ANDRES SAGASETA, EDUARDO
ALFREDO
SEPÚLVEDA y
la
Secretaria, ROMINA IRIGOIN, y

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los cinco días
del mes de febrero del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros EVALDO D.
MOYA quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA,MARIA
ALEJANDRA

ACORDADAS

VISTO:
Autos: “Consejo de la Magistratura de
la Provincia del Neuquén s/ llamado a
concurso público para cubrir un (1)
cargo de Fiscal del Caso de la ciudad
de Neuquén de la I Circunscripción
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Judicial, MF4, (Concurso Público N°
151), y

PROVINCIA
ACUERDA

CONSIDERANDO:

Artículo 1: MODIFICAR la Acordada
Nº 116/18 en lo que respecta a la
calificación del examen escrito de las
postulantes Verónica Zabala y Silvia
Rosana
Moreira,y APROBAR el
resultante Orden de Méritode Técnico
de los postulantes inscriptos al
Concurso Público Número Ciento
Cincuenta y Uno, en un todo de
acuerdo
a
los
considerandos
precedentes que forman parte de la
presente y a la Resolución N°
001/19.-

Que mediante Acordada Nº 116/18 se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
concurso del Visto.Que a fs. 140/142 vta., la Dra.
Verónica
Zabala
interpone
impugnación contra la etapa técnica
del Concurso citado en el visto.
Que mediante Resolución Nº 001/19
del día de la fecha, se hizo
parcialmente lugar a la impugnación
deducida, incrementándose en un (1)
punto la calificación asignada al
examen escrito.
Que, asimismo, el Jurado modifica de
oficio la calificación asignada en el
examen escrito a la postulante Silvia
Rosana
Moreira,
adicionando
también un punto, conforme se
desprende de la citada Resolución.Que, como consecuencia de la
modificación habida en los puntajes
de las Referidas postulantes,
modificar la Acordada Nº 116/18.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA

DE
DE

LA
LA

DEL

NEUQUEN

Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.ANEXO UNICO

Apel
lido

No
mbr
e

DNI

Exa
men
escr
ito

Exa
men
oral

Zabal Veróni 27.330 18
a
ca
.689
Loren
a
Moreir Silvia 22.336 14
a
Rossa .997
na

16

Calvo Victori 22.474 8
a
.997
Caroli
na

10
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ACORDADA Nº 002/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los cinco días
del mes de Febrero del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
D.
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, CLAUDIA SILVINA VEGA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA,
EDUARDO ALFREDO SEPÚLVEDA
y MARIO CESAR FERRARI, yla
Secretaria del Cuerpo, ROMINA
IRIGOIN,
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Civil
Patrimonial
en
la
I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén, MF4, (Concurso Público N°
148); los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Civil en la IV Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de San Martín de los Andes, MF4,
(Concurso Público N° 149), y los
autos: “Consejo de la Magistratura s/
llamado a concurso para cubrir un (1)
cargo de Defensor Público Civil, para
la Defensoría Civil N° 1 de la II

Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Co, MF4, (Concurso Público N° 150),
y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo de los
concursos del visto.Que, por Acordada Nº 104/18 se
prorrogó dicho plazo por 30 días y ha
resultado insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo de los
Concursos Públicos Nros. 148, 149 y
150 por un lapso de quince (15) días
hábiles, de conformidad a lo previsto
en el artículo 14 inc. e) de la Ley
2.533, a partir del vencimiento de la
prórroga
establecida
mediante
Acordada Nº 104/18, por lo expuesto
en los considerandos que forman
parte de la presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 003/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los cinco días
del mes de febrero del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
D.
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, CLAUDIA SILVINA VEGA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA,
EDUARDO ALFREDO SEPÚLVEDA
y MARIO CESAR FERRARI, yla

Secretaria
IRIGOIN,

del

Cuerpo, ROMINA

VISTO:
El Oficio Nº 047/2019 del Tribunal
Superior
de
Justicia,
y CONSIDERANDO:
Que la Dra. Gloria Josefa Lucero,
D.N.I. 13.741.826, presenta su
renuncia al cargo de Fiscal del Caso
–MF4-, a partir de la hora cero del 5
de marzo de 2019.Que se analizó el legajo personal
remitido y la renuncia se presenta con
motivo de acogerse a los beneficios
de la jubilación ordinaria.Que tratándose de una magistrada
del Poder Judicial, conforme la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia de la
nombrada,
como
se
solicita;
agradeciendo por los años de
servicios prestados.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno de este
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada por la Dra.
Gloria
Josefa
Lucero, D.N.I.
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13.741.826, al cargo de Fiscal del
Caso –MF4-, a partir de la hora cero
del 5 de marzo de 2019.Artículo 2: Regístrese, notifíquese y
oportunamente remítase el legajo
correspondiente al Tribunal Superior
de Justicia, a sus efectos.-

Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.-

ACORDADA Nº 004/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
doce días del mes de febrero del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo,ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, LUIS
ANDRES
SAGASETA,
EDUARDO
SEPÚLVEDA CALUDIA SILVINA
VEGA y MARIO CESAR FERRARI, y
la Secretaria del Cuerpo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir Un (1) cargo de Juez de
Primera Instancia, titular del Juzgado
Laboral Nº 2, con asiento de
funciones en la ciudad de Neuquén,
de la I Circunscripción Judicial,
Categoría MF3, (Concurso Público N°
147); y,
CONSIDERANDO:

Que mediante Acordada Nro. 119/18,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que el Dr. Hugo Daniel Ferreyra, DNI
Nº 16.601.925, nacido en Buenos
Aires, el 4 de octubre de 1963, con
domicilio real en Ruta nacional 151
Km 14 y Av. Sarmiento s/n, ciudad de
Cinco Saltos, Provincia de Río Negro,
abogado, con título obtenido el 5 de
agosto de 1988, en la Universidad de
Buenos Aires, ha participado en el
presente Concurso; y con sesenta y
tres puntos y treinta y cinco
centésimos (63,35) obtuvo el primer
lugar en el Orden de Mérito
Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar al Dr. Hugo
Daniel
Ferreyra,
DNI
Nº
16.601.925, como Juez de Primera
Instancia, titular del Juzgado Laboral
Nº 2, con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, Categoría
MF3.Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.

ACORDADA Nº 005/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
diecinueve días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA,
MARIA
ALEJANDRA CERDA, CLAUDIA
SILVINA VEGA, EDUARDO

ALFREDO
SEPULVEDA,
LUIS
ANDRÉS
SAGASETA y MARIO
CESAR FERRARI y la Secretaria del
Cuerpo, ROMINA IRIGOIN,

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir Un (1) cargo de
Defensor Civil Patrimonial en la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén. Categoría MF4. (Concurso
Público Nro. 148), y
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 005/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.-
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Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1)
Ciucci,
Gabriel
Ángel: etapa de antecedentes: cinco
puntos y dieciséis centésimos (5,16);
etapa técnica: treinta y dos puntos
(32) y entrevista personal: dieciocho
puntos y setenta y un centésimos
(18,71); 2)
Fernández,
Virginia
Mercedes: etapa de antecedentes:
cuatro puntos y sesenta y nueve
centésimos (4,69); etapa técnica:
dieciséis puntos (16) y entrevista
personal: diecinueve puntos y
veintiocho centésimos (19,28); y 3)
Lázzaro
Sgaib,
María
Verónica: etapa de antecedentes:
seis puntos y cincuenta y cuatro
centésimos (6,54); etapa técnica:
veintiséis puntos (26) y entrevista
personal:
dieciocho
puntos
y
veintiocho centésimos (18,28).Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Cuarenta y
Ocho, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto

por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.ANEXO UNICO
Apellido

Nombre

DNI

Orden
de
Mérito
Definitivo

Puntaje
Obtenido

Ciucci

Gabriel
Angel

24.413.747 55,87

1

Lazzaro
Zgaib

María
Verónica

25.254.032 50,82

2

Fernández

Virginia
Mercedes

17.585.118 39,97

3

ACORDADA Nº 006 /19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
diecinueve días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA,
MARIA
ALEJANDRA CERDA, CLAUDIA
SILVINA VEGA, EDUARDO
ALFREDO
SEPULVEDA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA y MARIO
CESAR FERRARI y la Secretaria del
Cuerpo, ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
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Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir Un (1) cargo de
Defensor
Civil,
en
la
IV
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de San
Martín de los Andes. (Categoría
MF4), (Concurso Público Nro. 149); y
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 005/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.-

y un centésimos (17,71); 2) Cassano,
Javier: etapa de antecedentes: seis
puntos y sesenta y seis centésimos
(6,66); etapa técnica: treinta y nueve
puntos (39) y entrevista personal:
diecisiete puntos y cincuenta y siete
centésimos (17,57); 3) Fernández,
Virginia
Mercedes: etapa
de
antecedentes: cuatro puntos y
ochenta y seis centésimos (4,86);
etapa técnica: veintisiete puntos (27)
y entrevista personal: diecinueve
puntos y catorce centésimos (19,14);
y
4)
Salomone,
Pablo
Sebastián: etapa de antecedentes:
cuatro puntos y noventa y siete
centésimos (4,97); etapa técnica:
veinticinco puntos (25) y entrevista
personal: dieciocho puntos cuarenta y
dos y centésimos (18,42).Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;

Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1) Alderete, Claudio
Marcelo: etapa de antecedentes:
siete puntos y cincuenta y seis
centésimos (7,56); etapa técnica:
treinta y tres puntos (33) y entrevista
personal: diecisiete puntos y setenta

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Cuarenta y
Nueve, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
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a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

Público para cubrir un (1) cargo de
Defensor Público Civil, para la
Defensoría Civil N° 1 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Co, MF4, (Concurso Público N° 150),
y

ANEXO UNICO
CONSIDERANDO:
Apellido

Nombre

DNI

Orden
de
Mérito
Definitivo

Puntaje
Obtenido

Cassano

Javier

24.820.088 63,23

1

Alderete

Claudio
Marcelo

24.874.779 58,27

2

Fernández

Virginia
Mercedes

17.585.118 51

3

Salomone

Pablo
Sebastian

28.052.599 48,39

4

Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 005/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.-

ACORDADA Nº 007/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
diecinueve días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA,
MARIA
ALEJANDRA CERDA, CLAUDIA
SILVINA VEGA, EDUARDO
ALFREDO
SEPULVEDA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA y MARIO
CESAR FERRARI y la Secretaria del
Cuerpo, ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso

Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1) Cañupan, Néstor
Fabián: etapa de antecedentes: ocho
puntos y dieciocho centésimos (8,18);
etapa técnica: veintiséis puntos (26) y
entrevista
personal:
diecinueve
puntos y setenta y un centésimos
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(19,71); 2)
Colombo,
Miriam
Elina: etapa de antecedentes: ocho
puntos y noventa y tres centésimos
(8,93); etapa técnica: veinte puntos
(20) y entrevista personal: diecisiete
puntos y setenta y un centésimos
(17,71);
y 3)
Martini,
Oriana
Denise: etapa de antecedentes:
cinco puntos y treinta y tres
centésimos (5,33); etapa técnica:
treinta puntos (30) y entrevista
personal: diecisiete puntos y cuarenta
y dos centésimos (17,42).Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Cincuenta,
que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente norma, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

DNI

Orden de
Mérito
Definitivo

Puntaje
Obtenido

Cañupan

Nestor
Fabián

22.619.309

53,89

1

Martini

Oriana
Denise

31.939.548

52,75

2

Colombo

Miriam
Elina

23.627.224

46,64

3

ACORDADA Nº 008/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
diecinueve días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA,
MARIA
ALEJANDRA CERDA, CLAUDIA
SILVINA VEGA, EDUARDO
ALFREDO
SEPULVEDA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA y MARIO
CESAR FERRARI y la Secretaria del
Cuerpo, ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo
de Fiscal del Caso,de la ciudad de
Neuquén de la I Circunscripción
Judicial (Categoría MF4), y
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 005/19,
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en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.-

LUIS
ANDRES
SAGASETA,
EDUARDO SEPÚLVEDA, CLAUDIA
SILVINA VEGA, y la Secretaria del
Cuerpo, ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1)
Moreira,
Silvia
Rossana: etapa de antecedentes:
once puntos y ochenta y un
ACORDADA Nº 009/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
veintiséis días del mes de Febrero del
año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, MARIO CESAR FERRARI,

El Oficio Nº 0216/19 del Tribunal
Superior de Justicia, y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Daniel Osvaldo García
Cáneva, DNI: 17.204.754, presenta
su renuncia al cargo de Defensor
Público de Circunscripción, Categoría
MF2, a partir de la cero hora del 1° de
abril de 2019.Que se analizó el legajo personal
remitido y la renuncia se presenta con
motivo de acogerse a los beneficios
de jubilación por invalidez.Que tratándose de un funcionario del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida por el
artículo 251 inciso 4) de la
Constitución Provincial, y el artículo
14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado, como se solicita.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno de este
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por lo expuesto,
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EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada
por
el Dr. Daniel Osvaldo García Cáneva,
DNI: 17.204.754, al cargo de
Defensor Público de Circunscripción,
categoría MF2, a partir de la cero hora
del
1º
de
Abril
de
2019,
agradeciéndole
los
servicios
prestados.Artículo 2: Regístrese, notifíquese y
oportunamente
remítase
el
legajo correspondiente al Tribunal
Superior de Justicia, a sus efectos.centésimos (11,81); etapa técnica:
treinta y tres puntos (33) y entrevista
personal: diecinueve puntos y
cincuenta
y
siete
centésimos
(19,57); 2)
Zabala,
Verónica
Lorena: etapa de antecedentes: tres
puntos y treinta y un centésimos
(3,31); etapa técnica: treinta y cuatro
puntos (34) y entrevista personal:
dieciocho puntos y veintiocho
centésimos (18,28).
Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Cincuenta y
Uno, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.ANEXO UNICO
ACORDADA Nº 010/19
Apellido

Nombre

DNI

Orden
de
Mérito
Definitivo

Puntaje
Obtenido

Moreira

Silvia
Rossana

22.336.997 64,38

1

Zabala

Verónica
Lorena

27.330.689 55,59

2

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiseis
días del mes de febrero del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, CLAUDIA SILVINA VEGA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA,
EDUARDO ALFREDO SEPÚLVEDA
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y MARIO
Secretaria
IRIGOIN,

CESAR FERRARI, yla
del Cuerpo, ROMINA

Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.-

VISTO:
Por todo lo expuesto,
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo
de Fiscal del Caso, de la ciudad de
Neuquén de la I Circunscripción
Judicial (Categoría MF4), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.-

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 151 por un
lapso de cinco (5) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
114/18, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 011/19

Que, por Acordada Nº 114/18 se
prorrogó dicho plazo por 30 días y ha
resultado insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
veintiocho días del mes de febrero del
año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo,ROXANA
CLAUDIA

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

355

BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, LUIS
ANDRES
SAGASETA, EDUARDO ALFREDO
SEPÚLVEDA, CALUDIA SILVINA
VEGA y MARIO CESAR FERRARI, y
la Secretaria del Cuerpo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir Un (1) cargo de
Defensor Civil Patrimonial en la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén. Categoría MF4. (Concurso
Público Nro. 148), y

ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que el Dr. Gabriel Angel Ciucci, DNI
Nº 24.413.747, nacido en Buenos
Aires, el 25 de enero de 1975, con
domicilio real en San Juan 752 Piso
13, Depto. 1, ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén, abogado, con
título obtenido el 26 de febrero de
2001, en la Universidad Nacional de
La Plata, ha participado en el
presente Concurso; y con cincuenta y
cinco puntos y ochenta y siete
centésimos (55,87) obtuvo el primer
lugar en el Orden de Mérito
Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.-

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto,

Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.-

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

Que mediante Acordada Nro. 005/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar al Dr. Gabriel
Angel Ciucci, DNI Nº 24.413.747
como Defensor Civil Patrimonial en la
I Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén. Categoría MF4.Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
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Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.

ACORDADA Nº 012/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
veintiocho días del mes de febrero del
año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo,ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, LUIS
ANDRES
SAGASETA, EDUARDO ALFREDO
SEPÚLVEDA, CALUDIA SILVINA
VEGA y MARIO CESAR FERRARI, y
la Secretaria del Cuerpo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir Un (1) cargo de
Defensor
Civil,
en
la
IV
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de San
Martín de los Andes. (Categoría
MF4), (Concurso Público Nro. 149); y

Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 006/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que el Dr. Javier Cassano, DNI Nº
24.820.088, nacido en Buenos Aires,
el 04 de agosto de 1975, con domicilio
real en Miciu N° 424, ciudad de San
Martín de los Andes, Provincia de
Neuquén, abogado, con título
obtenido el 8 de mayo de 2002, en la
Universidad de Buenos Aires, ha
participado en el presente Concurso;
y con sesenta y tres puntos y
veintitrés centésimos (63,23) obtuvo
el primer lugar en el Orden de Mérito
Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,

CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
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PROVINCIA
ACUERDA

DEL

NEUQUEN

Artículo 1: Designar al Dr. Javier
Cassano, DNI Nº 24.820.088,
Defensor
Civil,
en
la
IV
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de San
Martín de los Andes. (Categoría
MF4).Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de
requerir el Acuerdo previsto por el art.
251 inc. 2 de la Constitución de la
Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición de este Consejo de la
Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
CORDADA Nº 013/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
veintiocho días del mes de febrero del
año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo,ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, LUIS
ANDRES
SAGASETA, EDUARDO ALFREDO
SEPÚLVEDA, CALUDIA SILVINA
VEGA y MARIO CESAR FERRARI, y

la Secretaria del Cuerpo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo de
Defensor Público Civil, para la
Defensoría Civil N° 1 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Co, MF4, (Concurso Público N° 150),
y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 007/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que el Dr. Néstor Fabian Cañupan,
DNI Nº 22.619.309, nacido en
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Neuquén, el 23 de abril de 1972, con
domicilio real en Di Paolo N° 323,
ciudad de Neuquén, Provincia de
Neuquén, abogado, con título
obtenido el 16 de mayo de 1997, en la
Universidad Nacional del Comahue,
ha participado en el presente
Concurso; y con cincuenta y tres
puntos y ochenta y nueve centésimos
(53,89) obtuvo el primer lugar en el
Orden de Mérito Definitivo.-

ACORDADA Nº 014/19

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
veintiocho días del mes de febrero del
año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo,ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, LUIS
ANDRES
SAGASETA, EDUARDO ALFREDO
SEPÚLVEDA, CALUDIA SILVINA
VEGA y MARIO CESAR FERRARI, y
la Secretaria del Cuerpo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:

Artículo 1: Designar al Dr. Néstor
Fabian Cañupan, DNI Nº 22.619.309
como Defensor Público Civil, para la
Defensoría Civil N° 1 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Co, MF4.-

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo de
Fiscal del Caso, de la ciudad de
Neuquén de la I Circunscripción
Judicial, Categoría MF4, (Concurso
Público N° 151) y,

Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.-

CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.-

Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
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Que mediante Acordada Nro. 008/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que la Dra. Silvia Rossana Moreira,
DNI Nº 22.336.997, nacida en
Tucumán, el 17 de marzo de 1972,
con domicilio real en calle 25 de mayo
N° 234, Piso 4to., Depto. “B”, ciudad
de Neuquén, Provincia de Neuquén,
abogada, con título obtenido el 24 de
marzo de 1995, en la Universidad
Tomás de Aquino, ha participado en
el presente Concurso; y con sesenta
y cuatro puntos y treinta y ocho
centésimos (64,38) obtuvo el primer
lugar en el Orden de Mérito
Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar a la Dra. Silvia
Rossana Moreira, DNI Nº 22.336.997
como Fiscal del Caso, de la ciudad de

Neuquén de la I Circunscripción
Judicial (Categoría MF4).Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura
Provincial a fin de
requerir el Acuerdo previsto por el art.
251 inc. 2 de la Constitución de la
Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición de este Consejo de la
Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
ACORDADA Nº 015/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los quince
días del mes de Marzo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros EVALDO DARÍO MOYA,
quien preside el Cuerpo, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, ANDRÉS GALLIA,
MARCELO ALEJANDRO INAUDI,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
del Prosecretario de Selección y
Evaluación a cargo de la Secretaría
del
Consejo, SEBASTIÁN
F.
BROLLO, y

VISTO:
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Las atribuciones conferidas al
Cuerpo, por el artículo 14, inc. j) de la
Ley Nº 2533 y el artículo 34 del
Reglamento Interno del Consejo, y

Que conforme el artículo 31, inc. b)
del Reglamento Interno de este
Consejo
corresponde
que
la
nombrada preste juramento de ley.

CONSIDERANDO:
Por todo lo expuesto,
Que en fecha 28/02/19 concluyó el
tercer período institucional de este
Organismo.
Que, en virtud de lo prescripto por el
artículo 15 de la Ley 2533, las
funciones de la Secretaria cesaron
junto con el mandato de los
Consejeros salientes.
Que, en fecha 15 de Marzo de 2019
se completó la integración del Pleno
del Consejo.
Que en Sesión Extraordinaria del día
de la fecha, plasmada en Acta Nº
007/19, se dio tratamiento a la
cobertura de dicho cargo, a los fines
de reanudar con normalidad las
actividades propias del Organismo.
Que teniendo en cuenta la labor
realizada durante las gestiones
anteriores, el Presidente del Cuerpo –
de conformidad a lo previsto por el
artículo 34 del Reglamento Internopropone para cubrir la Secretaría de
este Consejo, a la Dra. Romina
Irigoin, a partir del día de la fecha.
Que teniendo en cuenta las
necesidades del cargo en cuestión,
las aptitudes y experiencia adquirida
por la citada profesional, los restantes
Consejeros, consideran oportuno
apoyar la propuesta de presidencia.

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1: DESIGNAR como SECRETARIA
delConsejo
de
la
Provincia
del Neuquén,a la DRA. ROMINA
IRIGOIN, D.N.I. Nº 24.078.356, a
partir del día 15 de Marzo del
corriente año y conforme las
facultades establecidas en el artículo
14 inciso j) de la Ley Nº 2.533 y en el
artículo 34 del Reglamento Interno de
este Consejo.
Artículo 2: DISPONER que la Dra.
Romina Irigoin, preste juramento en el
día de la fecha ante el Pleno del
Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Neuquén.
Artículo 3: Regístrese y cúmplase
ACORDADA Nº 016/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
19 días del mes de marzo del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas se reúne en su sede sita en
Carlos H. Rodríguez Nº 364 de esta
ciudad, el Consejo de la Magistratura,
con
la
presencia
de
los
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Consejeros: MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
el
Cuerpo
en
carácter
de
Vicepresidente, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, ADRIÁN GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO Y
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
Lo establecido en el Artículo 4, inciso
g) del Reglamento Interno del
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén; y,
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario aprobar el
tenor de los contratos a suscribir con
la planta funcional de asistencia
directa y exclusiva de los Consejeros;
Que la Prosecretaría Administrativa
elaboró el proyecto de contrato con
intervención de la Asesoría Jurídica
del Consejo;
Que los Consejeros han informado,
mediante las correspondientes notas,
las personas que los asistirán en el
cumplimiento de sus funciones;
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 009/19,
se dio tratamiento al tema y se aprobó
la contratación del referido personal;
Que de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 21 del Reglamento

Interno del Consejo, corresponde
emitir la presente;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

ARTICULO 1º: APROBAR el tenor
del contrato a suscribir entre el
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, representado
por el Presidente -conforme lo
establece el artículo 31 del
Reglamento Interno-, y el personal
temporario de asistencia directa y
exclusiva de los Consejeros, que
como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
ARTÍCULO 2°: APROBAR la nómina
de las personas propuestas por los
Consejeros que suscribirán el
contrato referido en el artículo
precedente, que como Anexo II forma
parte de la presente.
ARTICULO 3º:
El gasto que
demande el cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 1° le será
imputado a la siguiente partida del
Presupuesto
General
Vigente
(Prorrogado):
ACE
001:
CONDUCCIÓN
SUPERIOR CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
JUR SA U.O. FIN FUN SUBFINC
PP Pp Spar FuFi
06 16 01 01 02 00 01 26
1111
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ARTÍCULO 4°: DISPONER que por
la
Prosecretaría
Administrativa
del Consejo de la Magistratura se
realicen
las
gestiones
que
correspondan a los fines de dar
cumplimiento a la presente.
ARTICULO
Regístrese.

5°: Comuníquese

y

ANEXO I

CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO
TEMPORARIO
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, el 19
de marzo del año 2019, entre el
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, representado
en este acto por el Sr. Vicepresidente,
a cargo de la Presidencia, Dr. Marcelo
Alejandro Inaudi, con domicilio en
calle Carlos H. Rodríguez Nº 364, 5º
piso, de la ciudad de Neuquén en
adelante y a todos los efectos, “EL
CONSEJO”
y
………………………….., D.N.I. N°
………………., con domicilio Calle
………………………, de la Ciudad de
Neuquén, en adelante y a todos los
efectos “EL AGENTE” se conviene en
celebrar
un
CONTRATO
DE
EMPLEO PÚBLICO TEMPORARIO,
en los términos habilitados por el
Artículo 29 inc. e) de la Ley 2533 y el
art. 4 inc. g) del Reglamento Interno
del Consejo de la Magistratura), el
que se rige por las cláusulas
siguientes:

PRIMERA: OBJETO. El Consejo
contrata a EL AGENTE a efectos de
desempeñarse
en
tareas
de
asistencia directa del Consejero
………………….,
quedando
a
disposición de éste para las
actividades que le sean asignadas y
con la disponibilidad horaria que le
exija el cumplimiento de su función.SEGUNDA: PLAZO. El presente
contrato tiene vigencia desde el --- de
marzo de 2019 hasta el 28 de febrero
de 2023, ambos inclusive.TERCERA:
DERECHOS
Y
OBLIGACIONES DE LA AGENTE.
Durante la vigencia del presente
contrato EL AGENTE disfrutará de
todos los derechos y tendrá todos
los deberes inherentes a su calidad
de empleado temporario del
Consejo de acuerdo al presente
contrato y, en lo pertinente, con las
disposiciones
legales
y/o
reglamentarias vigentes.CUARTA:
REMUNERACIÓN. EL
AGENTE percibirá una remuneración
mensual equivalente a la asignada al
cargo de la categoría ……., de la
planta del personal temporario del
Consejo de la Magistratura Provincial,
y que resulta ser equivalente al
escalafón del Poder Judicial de la
Provincia del Neuquén, percibiendo,
de corresponder, las sumas en
concepto de antigüedad, título, sueldo
anual complementario, bonificaciones
por zona y asignaciones familiares,
descontándose los aportes según
correspondan al mismo. A los fines de
la liquidación de la antigüedad, se
entiende por tal, únicamente la
adquirida en el Consejo de la
Magistratura.-
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QUINTA: CONFIDENCIALIDAD. EL
AGENTE queda obligado a no
revelar, divulgar o difundir, facilitar,
transmitir, bajo cualquier forma, a
persona física o jurídica, sea esta
pública o privada, y a no utilizar para
su propio beneficio o para beneficio
de cualquier otra persona física o
jurídica, pública o privada, cualquier
información relacionada con el
ejercicio de sus funciones. Esta
obligación de confidencialidad se
extenderá hasta un plazo de 5 años
contados a partir de la extinción del
presente contrato. Se deja constancia
que la violación o el incumplimiento
de esta obligación a cargo de EL
AGENTE, faculta al Consejo de la
Magistratura a disponer la extinción
del contrato con justa causa.SEXTA: EXTINCIÓN. El presente
contrato se extinguirá sin necesidad
de comunicación, notificación o
emplazamiento previo alguno, y sin
derecho a ninguna indemnización
para EL AGENTE, por las siguientes
causales:
1. Por el mero vencimiento del plazo
pactado en la cláusula Segunda.2. En cualquier momento, cuando el
Consejero de quien depende la
Agente lo decida, comunicándolo
así al Pleno.3. Por la causal prevista en el la
cláusula QUINTA.SÉPTIMA: EFECTOS. El presente
contrato reemplaza y deja sin efecto
cualquier otro contrato verbal o
escrito que se hubiera celebrado
entre las partes con anterioridad.OCTAVA: DOMICILIO. A los efectos
del presente, las partes constituyen

domicilio especial en los señalados
en el encabezamiento del contrato.Los domicilios constituidos se
considerarán subsistentes y serán
válidas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie
notificación fehaciente de su cambio.Todas
las
comunicaciones
y
notificaciones que se cursen las
partes se harán por escrito y serán
efectivas cuando sean recibidas en
sus domicilios.En prueba de conformidad y a un
único efecto, se firman dos
ejemplares del presente en la ciudad
de Neuquén, Capital de la Provincia
del mismo nombre, a los 19 días del
mes de marzo del año 2019.Firma
contratado
Firma Presidente del Consejo
ANEXO II

Nombre

DNI

Fecha
desde

Consejera
María
Isabel
López Osornio
Eduardo
Alfredo
Sepúlveda

22.141.505 MF7 01/03/2019

Angel Bernardo 27.248.685 MF7 01/03/2019
Reynoso
Milton
Kees

Hernán 25.329.477 JCJ 01/03/2019

Consejera
Monserrat
Dina Morillo
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Gilda Siomara 16.285.052 MF7 01/03/2019
Vece
Guillermo
Exequiel
García

31.198.906 MF7 01/03/2019

Vaniria Leonor 28.418.197 JCJ 01/03/2019
Mela
Consejero
Claudio
Domínguez
Mariano Dovis

25.374.322 MF7 15/03/2019

Adriana Noemí 21.952.914 JBJ 15/03/2019
Navarrete
Antonella Dolce 35.409.444 JCJ 15/03/2019
Consejero
Gustavo
Andrés
Mazieres
María Belén de 24.877.347 MF7 15/03/2019
los Santos
Luis
Andrés 14.349.550 JBJ 15/03/2019
Sagaseta
Leandro
Mazieres

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiocho
días del mes de Marzo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la Sesión en su calidad de
Vicepresidente, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

27.352.136 JCJ 15/03/2019

Consejero
Sergio Adrián
Gallia
Daniel
Alejandro
Honorio
Adriana
Cahais

ACORDADA Nº 017/19

VISTO:
22.845.818 MF7 15/03/2019

Nilda 18.106.637 JBJ 15/03/2019

Antonio
Guillermo
Carnovale

16.052.445 JCJ 15/03/2019

Consejero
Marcelo
Alejandro
Inaudi
Juan Cristóbal 31.314.278 MF7 15/03/2019
Inaudi
Antonella Carla 32.710.124 MF7 15/03/2019
Scibona

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.-
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Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 010/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido, se obtuvo el
orden de mérito de los postulantes por
sus antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.

como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo, atento lo
dispone el art. 25 del Reglamento de
Concursos.ANEXO ÚNICO
Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

Orden
mérito

Luna

Adriana
Marta

23.578.483 9,42

1

Sobisch

María
Vanina

20.561.885 8,36

2

Novoa

Andrea
Silvia

25.308.735 7,76

3

Mattioni

Gabriela
Anahi

25.043.655 7,60

4

Cámpora

Andrea
Paola

26.810.188 7,17

5

Sepúlveda

Jorge
Rubén

23.918.383 6,41

6

Vega

Laura
Viviana

22.379.241 5,48

7

Castillo

María
del 26.245.165 4,81
Carmen

8

Zabalegui

María Paz

9

33.464.294 3,48

de

Por todo lo expuesto,
ACORDADA Nº 018/19
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Dos
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiocho
días del mes de Marzo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la Sesión en su calidad de
Vicepresidente, SERGIO
ADRIÁN
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GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, fue
convocado mediante Acordada N°
117/18, fijándose como fechas de
exámenes los días 10, 11 y 12 de
Abril del corriente año.Que, en fecha 25 de marzo del
corriente año, la Dra. Marisa Herrera,
designada oportunamente como
Jurado Académico Titular, remitió la
nota identificada como CM-31/19, a
través de la cual puso de manifiesto
una situación personal que podría
hacer peligrar su asistencia los días
previstos para llevarse a cabo la
Etapa Técnica concursal, para la cual
fue convocada; no pudiendo dar
certezas ya que dependía de
circunstancias aleatorias.-

Que, en virtud de lo señalado supra,
puso a consideración los días 16 y 17
de abril del corriente, como nuevas
fechas tentativas para llevar adelante
los exámenes del concurso de
marras.Que, en Sesión del día de la fecha –
plasmada en Acta N° 010/19 – se
resolvió hacer lugar al cambio de
fechas propuesto, teniendo en cuenta
que no obstaculiza la prosecución
normal del concurso, ni perjudica a los
postulantes, siendo que se posterga
solo unos días dicha etapa.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA
DE
LA
PROVINCIA DEL NEUQUEN
ACUERDA
Artículo 1: APROBAR las nuevas
fechas de exámenes para el
Concurso Público N° 152, fijándose el
día 16 de abril de 2019, a partir de las
8.30 hs. para el examen escrito y el
día 17 de abril del corriente año, a
partir de las 8.30 hs, para el examen
oral.
Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ACORDADA Nº 018/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
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República Argentina, a los veintiocho
días del mes de Marzo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la Sesión en su calidad de
Vicepresidente, SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, fue
convocado mediante Acordada N°
117/18, fijándose como fechas de
exámenes los días 10, 11 y 12 de
Abril del corriente año.Que, en fecha 25 de marzo del
corriente año, la Dra. Marisa Herrera,
designada oportunamente como
Jurado Académico Titular, remitió la

nota identificada como CM-31/19, a
través de la cual puso de manifiesto
una situación personal que podría
hacer peligrar su asistencia los días
previstos para llevarse a cabo la
Etapa Técnica concursal, para la cual
fue convocada; no pudiendo dar
certezas ya que dependía de
circunstancias aleatorias.Que, en virtud de lo señalado supra,
puso a consideración los días 16 y 17
de abril del corriente, como nuevas
fechas tentativas para llevar adelante
los exámenes del concurso de
marras.Que, en Sesión del día de la fecha –
plasmada en Acta N° 010/19 – se
resolvió hacer lugar al cambio de
fechas propuesto, teniendo en cuenta
que no obstaculiza la prosecución
normal del concurso, ni perjudica a los
postulantes, siendo que se posterga
solo unos días dicha etapa.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA
DE
LA
PROVINCIA DEL NEUQUEN
ACUERDA
Artículo 1: APROBAR las nuevas
fechas de exámenes para el
Concurso Público N° 152, fijándose el
día 16 de abril de 2019, a partir de las
8.30 hs. para el examen escrito y el
día 17 de abril del corriente año, a
partir de las 8.30 hs, para el examen
oral.
Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
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la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ACORDADA Nº 019/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiocho
días del mes de Marzo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la Sesión en su calidad de
Vicepresidente, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
La Acordada N° 016/19, que aprueba
la contratación del personal de
asistencia directa de los Consejeros;
y
CONSIDERANDO:
Que el contrato aprobado por la
Acordada del Visto, dispone en la
cláusula cuarta tomar como criterio
para la liquidación del concepto
antigüedad, la adquirida a partir del
inicio de labores en este Consejo.-

Que la Ley Provincial N° 2501, de
remuneraciones del Poder Judicial,
que es de aplicación al personal del
Consejo de la Magistratura, establece
en su artículo 4° la forma en que
corresponde liquidar dicho concepto.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 010/19 se
dispuso liquidar los haberes de dicho
personal de asistencia directa de los
actuales Consejeros, conforme la
referida normativa.Que, en consecuencia, corresponde
rectificar la cláusula cuarta último
apartado del contrato suscripto con el
citado personal, ajustando el mismo a
lo dispuesto por la Ley Provincial N°
2501
y
efectuándose
las
readecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias a tales efectos.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1: RECTIFICAR la
cláusula cuarta del contrato aprobado
por Acordada N° 016/19, respecto al
concepto “antigüedad” del personal
de asistencia directa de los
Consejeros.
Artículo 2:
Liquidar el rubro
antigüedad del personal de asistencia
directa de los Consejeros, a partir de
la fecha de la presente, de
conformidad a lo dispuesto en al
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artículo 4° de la Ley Provincial N°
2501.Artículo
3:
Regístrese,
comuníquese y publíquese.ACORDADA Nº 020/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los cinco días
del mes de abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve y treinta
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo,MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO Y
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,

Que, mediante Acordada N° 117/18,
se designó a la Dra. Marisa Herrera
como Juradoâ€ ¯ Académica Titular y
a la Dra. Andrea Inés Podestá como
Jurado Académica Suplente del
Concurso citado en el visto.Que mediante nota CM 038/19, la
Dra. Herrera desiste en participar en
el carácter de Jurado antedicho, por
razones personales.
Que, conforme lo establece el artículo
10 del Reglamento de Concursos
Públicos corresponde designar en tal
carácter a la Dra. Podestá.Que, en sesión extraordinaria del día
de la fecha, plasmada en Acta 012/19
se abordó el tema.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1:Designar a la Dra.Andrea
Inés
Podestá
como
Jurado
Académica Titular; quien deberá
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.Artículo 2: Regístrese y notifíquese.-

CONSIDERANDO:
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ACORDADA Nº 021/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los nueve días
del mes de Abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.-

Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, fenece en fecha
10 de Abril de 2019 y se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo de los
concursos del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que dentro del mentado marco de
competencia y conforme lo dispone el
artículo 3º del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, este Consejo tiene la
facultad de prorrogar los plazos por
un máximo que en total no superen
los 45 días, cuando las circunstancias
y/o complejidad presentada en cada
Concurso así lo justifique.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 152 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de
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conformidad a lo previsto en el
artículo 3 del R.C.P.A. y O., a partir
del vencimiento de los cuarenta y
cinco días previstos en el artículo 21
de la ley por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo. NotifíqueseTERCERO: Regístrese y cúmplase.ACORDADA Nº 022/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los nueve días
del mes de abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:â€ ¯
Los Acuerdos N° 5769/14, Punto 10
que requieren a este Consejo que
proceda a la cobertura de un (1) cargo
de Defensor de los Derechos del Niño
y Adolescente con destino a la
Defensoría de los Derechos del Niño

y Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF3(Concurso Público N° 153), y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
012/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
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Nº 153 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
n° 153 para
cubrir el cargo de
Defensor de los Derechos del Niño y
Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có, Categoría –
MF3-.Artículo 2º: Designar a la Dra. Nora
Beatriz del Rosario Lloveras como
Juradoâ€ ¯ Académico Titular y a la
Dra. María Amanda Fontemachi
Como Jurado Académico Suplente.
Asimismo, designar a la Dra. Natalia
Soledad Storinini como Jurado Titular
por el Ministerio Público y a la Dra.
Marcela
Fabiana
Robeda
como Jurados Suplente por el
Ministerio Público; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 10 de abril

deâ€ ¯ 2019 y el 30 de abril de 2019,
ambos inclusive, las mismas serán
evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 24 de
abril de 2019 y el cierre opere con
fecha 30 de abril de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas
para
los
exámenes
del Concursoâ€ ¯convocado, se fijan
para los días: 12 de junio de 2019 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 13 y 14 de junio, ambos de
2019 a partir de las 08:30 horas el
EXAMEN ORAL, reglado por el
artículo 30 de igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta
por
el artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 023/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

373

República Argentina, a los once días
del mes de Abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la
sesión
en
carácter
de
Vicepresidente, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el Concurso del visto, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa impugnativa del Orden de
Mérito de Antecedentes, prevista por
el art. 25 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.-

calificaciones asignada por los
Consejeros López Osornio, Moya e
Inaudi, en la etapa de antecedentes.
Que en Sesión Ordinaria del día
09/04/19 se confiere traslado de las
mismas a los Consejeros impugnados
hasta el día de la fecha.Que en sesión extraordinaria –
plasmada en Acta Nº 014/19- se
emitió la Resolución Nº 004/19,
haciéndose lugar a la impugnación
deducida por la citada postulante,
rectificándose la calificación emitida
por los Consejeros Moya e Inaudi a
los Incs. f) y e) – respectivamente- del
artículo 22 de la Ley 2533,
incrementándose diez centésimos en
el primero de los casos, y dos puntos,
en el segundo; rechazándose el
planteo en todo lo demás.Que habiéndose producido una
modificación en una calificación del
Orden de Mérito de Antecedentes,
respecto
de
la
postulante
impugnante, corresponde modificar la
Acordada Nº 017/19.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Que la Dra. Andrea Novoa, ha
deducido impugnación contra las
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Artículo
1: RECTIFICAR la
Acordada Nº 017/19, en cuanto al
puntaje
del
postulante, APROBANDO el
nuevo
Orden
de
Méritode
Antecedentes resultante de la referida
modificación, que no afecta el orden
de
prelación
oportunamente
aprobado; y que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente,
en un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes y a la
Resolución Nro. 004/19Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.-

ACORDADA Nº 024/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los once días
del mes de Abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la
Sesión
en
carácter
de
Vicepresidente, SERGIO ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:

ANEXO UNICO

Apellid
o

Nombr
e

DNI

Puntaje
promedi
o
obtenido

Orden
de
mérit
o

Luna

Adriana
Marta

23.578.48 9.42
3

1

Sobisch

María
Vanina

20.561.88 8.36
5

2

Novoa

Andrea
Silvia

25.308.73 8.06
5

3

Mattioni

Gabriela
Anahi

25.043.65 7.60
5

4

Cámpora

Andrea
Paola

26.810.18 7.17
8

5

Sepúlveda Jorge
Rubén

23.918.38 6.41
3

6

Vega

Laura
Viviana

22.379.24 5.48
1

7

Castillo

María del 26.245.16 4.81
Carmen
5

8

Zabalegui

María Paz 33.464.29 3.48
4

9

Los
autos:
“Consejo
de
Magistratura s/ ACORDADA
025/19.

la
Nº

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dieciséis
días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
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MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.-

VISTO:â€ ¯
El Acuerdo N° 5229/14, Punto 22 que
requieren a este Consejo que
proceda a la cobertura de un (1) cargo
de Fiscal del Caso de la Unidad Fiscal
Unica, de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal, Categoría –
MF4- (Concurso Público N° 154), y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de

Que
por
Acta
Nº
015/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 154 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 154 para cubrir un (1) cargo de
Fiscal del Caso de la Unidad Fiscal
Unica, de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal, Categoría –
MF4-.Artículo 2º: Designar al Dr. Sergio
Oscar Irigoin como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y al Dr. José Luis
Ortiz como Jurado Académico
Suplente. Asimismo, designar a los
Dres. Maximiliano Breide Obeid y
Juan Agustín García como Jurados
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Titular y Suplente por el Ministerio
Público –respectivamente-; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 17 de abril
deâ€ ¯ 2019 y el 13de Mayo de 2019,
ambos inclusive, las mismas serán
evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 7 de
Mayo de 2019 y el cierre opere con
fecha 13 de Mayo de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 26 de junio de 2019 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 27 y 28 de junio, ambos de
2019 a partir de las 08:30 horas el
EXAMEN ORAL, reglado por el
artículo 30 de igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las

pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.llamado a concurso para cubrir un (1)
cargo de Defensor de los Derechos
del Niño y Adolescente con destino a
la Defensoría de los Derechos del
Niño y Adolescente de la II
Circunscripción judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có –MF3-(Concurso Público N° 153),
y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Acordada N° 022/19,
se designó a la Dra. Nora Beatriz del
Rosario Lloveras como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y a la Dra. María
Amanda Fontemachi como Jurado
Académico Suplente del Concurso
citado en el visto.Que mediante nota CM 039/19, la
Dra. Lloveras, renuncia a su
designación
por
problemas
personales de salud que le impedirán
asistir en las fechas de exámenes
previstas, por tratamiento médico
prolongado
que
surgió
sorpresivamente.Que, conforme lo establece el artículo
10 del Reglamento de Concursos
Públicos, corresponde designar en tal
carácter a la Dra. Fontemachi y
completar el Jurado designándose
nuevo integrante.-
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Que, en Sesión Extraordinaria del día
de la fecha, plasmada en Acta 014/19,
resultó desinsaculada -a tal efecto- la
Dra. María Victoria Pellegrini.-

MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:

Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1:Designar a la Dra.María
Amanda
Fontemachi
como
Jurado Académico Titular y a la
Dra.María Victoria Pellegrini como
Jurado Académico Suplente del
Concurso Público N° 153; 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.Artículo 2: Regístrese y publíquese.-

El Acuerdo N° 5229/14, Punto 22 que
requieren a este Consejo que
proceda a la cobertura de un (1) cargo
de Fiscal del Caso de la Unidad Fiscal
Unica, de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal, Categoría –
MF4- (Concurso Público N° 154), y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.-

ACORDADA Nº 025/19.

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dieciséis
días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA

Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

378

Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
015/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 154 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 154 para cubrir un (1) cargo de
Fiscal del Caso de la Unidad Fiscal
Unica, de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal, Categoría –
MF4-.Artículo 2º: Designar al Dr. Sergio
Oscar Irigoin como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y al Dr. José Luis
Ortiz como Jurado Académico
Suplente. Asimismo, designar a los
Dres. Maximiliano Breide Obeid y
Juan Agustín García como Jurados
Titular y Suplente por el Ministerio
Público –respectivamente-; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 17 de abril
deâ€ ¯ 2019 y el 13de Mayo de 2019,
ambos inclusive, las mismas serán
evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 7 de
Mayo de 2019 y el cierre opere con
fecha 13 de Mayo de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 26 de junio de 2019 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 27 y 28 de junio, ambos de
2019 a partir de las 08:30 horas el
EXAMEN ORAL, reglado por el
artículo 30 de igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
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Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.-

encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.-

ACORDADA Nº 026/19

Que con fecha 17/04/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintitrés
días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes
Consejeros DARIO
EVALDO MOYA quien preside el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO,
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se

Que, cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 016/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Dos, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la
cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.-

ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

Examen
escrito

DNI

Examen
oral

Sepúlveda

Jorge Rubén

23.918.383 19

14

Sobisch

María Vanina

20.561.885 12

18

Vega

Laura Viviana 22.37.9241 14

16

Novoa

Andrea Silvia

12

Luna

Adriana Marta 23.578.483 8

15

Castillo

María
Carmen

10

Zabalegui

María Paz

25.308.735 14

del 26.245.165 12
33.464.294 10

9

ACORDADA Nº 027/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiséis
días del mes de abril del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la

Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros,MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
el
Cuerpo
en
carácter
de
Vicepresidente, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:â€ ¯
El Decreto 992/18, y el Acuerdo N°
5774/18, que en su punto 3) requiere
a este Consejo que proceda a la
cobertura de un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có –MF4-(Concurso Público N° 155),
y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
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de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
017/19,
correspondiente
a
la
Sesión
Extraordinaria del día de la fecha, se
aprobó la Convocatoria a Concurso
Público Nº 155 para cubrir el cargo
requerido en el Acuerdo citado en el
Visto de la presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 155 para cubrir un (1) cargo de
Defensor Público Civil, con destino a
la Defensoría Pública Civil N° 2 de la
II Circunscripción

ACORDADA Nº 028/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los siete días
del mes de Mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:â€ ¯
El Acuerdo N° 3776/14, Punto 12 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de
Fiscal del Caso, con destino al
Ministerio Público Fiscal, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có de la II Circunscripción Judicial–
MF4-(Concurso Público N° 156), y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.-

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

382

Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
019/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 156 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, con destino al Ministerio
Público Fiscal, con asiento de
funciones en la ciudad de Cutral Có
de la II Circunscripción Judicial–MF4(Concurso Público N° 156).Artículo 2º: Designar al Dr. Daniel
Oscar Cuenca como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y al Dr. Gonzalo
Nazar
Boulin
Como
Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar al Dr. Marcelo Omar Silva
como Jurado Titular por el Ministerio
Público y al Dr. Manuel Francisco
González como suplente; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 8 de mayo
deâ€ ¯ 2019 y el 31 de mayo de
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 27 de
mayo de 2019 y el cierre opere con
fecha 31 de mayo de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
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para los días: 31 de julio de 2019 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 1 y 2 de agosto, ambos de
2019 a partir de las 08:30 horas el
EXAMEN ORAL, reglado por el
artículo 30 de igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 029/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
siete días del mes de mayo del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO Y
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

La renuncia presentada ante este
Consejo por el Dr. Alejandro Cabral,
identificada como CM 82/19 y,
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Alejandro Cabral, D.N.I.
12.046.159, presenta su renuncia al
cargo de Juez el Tribunal de
Impugnación del Poder Judicial de la
Provincia del Neuquén, a partir del 31
de mayo de 2019. –
Que la dicha renuncia tiene por
fundamento su designación por
Decreto N° 312/19 del Poder
Ejecutivo Nacional como Juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Neuquén.
Que tratándose de un funcionario del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado, como se solicita.Que, constatada por Secretaría la
presentación de la referida dimisión
ante su empleador, el Tribunal
Superior de Justicia, y en virtud de lo
dispuesto por el art. 21 del
Reglamento Interno de este Consejo,
corresponde emitir la presente
norma.Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:

VISTO:
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Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada
por
el Dr.
Alejandro Cabral, D.N.I. 12.046.159,
al cargo de Juez del Tribunal de
Impugnación del Poder Judicial de
Neuquén, a partir del 31 de mayo de
2019, agradeciéndole los servicios
prestados.Artículo
efectos.-

2: Regístrese,

a

sus

Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF4-, y
Artículo 2º: Designar a la Dra. Ana
María
Chechile
como
Juradoâ€ ¯ Académico Titular y a la
Dra. Magdalena Beatriz Giavarino
Como Jurado Académico Suplente.
Asimismo, designar a la Dra. María
Verónica Berzano como Jurado
Titular por el Ministerio Público y a la
Dra.
María
Claudia
Castro
como Jurado
Suplente
por
el
Ministerio Público; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 29 de abril
deâ€ ¯ 2019 y el 17 de mayo de
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.-

Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 13 de
mayo de 2019 y el cierre opere con
fecha 17 de mayo de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas
para
los
exámenes
del concurso â€ ¯convocado, se fijan
para los días: 3 de julio de 2019 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 4 y 5 de julio, ambos de
2019 a partir de las 08:30 horas el
EXAMEN ORAL, reglado por el
artículo 30 de igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta
por
el artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 030/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los nueve días
del mes de mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes
Consejeros MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
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la
Sesión
en
carácter
de
Vicepresidente,
CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,

Que, asimismo, por Resolución N°
006/19, se hizo parcialmente lugar a
la impugnación deducida por la
postulante Sobisch, incrementándose
dos (2) puntos la calificación asignada
al examen escrito.
Que como consecuencia de la
modificación habida en el puntaje de
la citada postulante, corresponde
modificar la Acordada Nº 026/19.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

CONSIDERANDO:
Que mediante Acordada Nº 026/18 se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
concurso del Visto.Que a fs. 183/185 y 186/189 vta., las
Dras. Adriana M Luna y María Vanina
Sobisch
interponen
–
respectivamentesendas
impugnaciones contra la etapa
técnica del Concurso citado en el
visto.
Que mediante Resolución Nº 005/19
del día de la fecha, se rechazó la
impugnación
deducida
por
la
postulante Luna.

Artículo 1: MODIFICAR la Acordada
Nº 026/19 en lo que respecta a
la calificación del examen de la
postulante
María
Vanina
Sobisch,y APROBAR el
resultante
Orden de Méritode Técnico de los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Cincuenta y
Dos, en un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.-
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ANEXO UNICO

APELLIDO

NOMBRES

Sepúlveda

Jorge Rubén

23.918.383

Sobisch

María Vanina

20.561.885

Vega

Laura Viviana

22.379.241

Novoa

Andrea Silvia

25.308.735

Luna

EXAMEN
ESCRITO

D.U

EXAMEN
ORAL

19

14

14

18

14

16

14

12

8

15

Adolescente con destino a la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF3(Concurso Público N° 153), y
CONSIDERANDO:

Adriana Marta 23.578.483

ACORDADA Nº 031/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los nueve días
del mes de Mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes
Consejeros MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la
Sesión
en
carácter
de
Vicepresidente,
CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
El estado de los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ Llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo de
Defensor de los Derechos del Niño y

Que el día 30 de Abril del corriente
año se produjo el cierre de inscripción
del Concurso del Visto.
Que en la misma oportunidad la Dra.
Gabriela Carla Bianco -juntamente
con su inscripción- recusa al Jurado
Titular por el Ministerio Público, Dra.
Natalia Soledad Stornini, por la causal
previstapor el art. 9 del Reglamento
de Concursos de Antecedentes y
Oposición, art. 17 inc. 5., refiriendo
que la citada Jurado, elevó al Sr.
Defensor General, Dr. Ricardo
Cancela, denuncia contra su persona,
la que habría dado origen al sumario
administrativo
N°
12130/18,
actualmente en trámite.
Que, dicha recusación obra a fs.
27/28 vta. de las actuaciones citadas
en el visto, a la que se
remite brevitatis causae.
Que a fs.30 se confirió traslado de la
recusación entablada a la Jurado
cuestionada, por el plazo de dos días,
conforme lo establece el art. 10 de la
Ley Nº 2533.
Que a fs. 33/33 vta. la Jurado
cuestionada evacúa el traslado en
tiempo y forma expresando en
substancia que, a su juicio, procede
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rechazar la recusación, brindando los
siguientes
argumentos: “…debo
hacer saber que la Dra. Bianco funda
la recusación por haber sido la
suscripta “denunciante”, citando el
art 17 inc. 5 del C.P.Cy C. Expresa
que en fecha 22 de mayo de 2018
elevé nota al Defensor General del
Ministerio Publico de la Defensa, de la
denuncia formulada por la Lic. Ivana
Smirnoff, Jefa del Servicio de salud
mental del Hospital Zonal de
Complejidad VI, quien denunció ante
la suscripta haber recibido malos
tratos de la Sra. Defensora adjunta de
los Derechos del Niño y del
Adolescente.
“Que
es
de
destacar
que
recepcionada la denuncia por la
suscripta, se consulto con el superior
jerárquico, quien me instruyo cómo
proseguir con la misma, por lo que se
recepcionó declaración testimonial al
personal administrativo presente al
momento de los hechos alegados, se
le hizo saber a la Dra. Bianco los
términos de la denuncia en forma
personal, formulo su descargo y como
titular del organismo, elevé las
actuaciones al Dr. Ricardo Cancela,
Defensor General, a los fines que
estimara corresponder.
“Que… la elevación de dichas
actuaciones, no me convierte en
denunciante. El denunciante ha
sido la Lic. Smirnoff, quien se
presentó en forma personal ante el
organismo a mi cargo, para
“formular
denuncia”,
siendo
atendida en forma personal por la
suscripta, elevando posteriormente

las actuaciones en cumplimiento de
las obligaciones que me pesaban,
como
titular
del
organismo
judicial. Que solo he cumplido con
una obligación inherente al cargo,
efectuando la elevación de la
denuncia de la Lic. Ivana Smirnoff
al superior jerárquico “a los fines
que estimare corresponder”.
“Por todo lo expuesto, elevo el
presente informe, solicitando se tenga
por cumplido, y se rechace la
recusación
impetrada
por
la
postulante Dra. Gabriela Bianco…”.
Que, a fs. 35 de las citadas
actuaciones se requirió un informe al
Tribunal Superior de Justicia respecto
al sumario administrativo antes
mencionado.
Que, de dicho informe remitido por el
Alto Cuerpo, se desprende que la Dra.
Stornini hace valoraciones de tipo
subjetivo sobre el desempeño de la
Dra. Bianco y profiere apreciaciones
sobre su persona.
Que, por tal motivo, atendiendo a lo
informado por el Tribunal Superior de
Justicia, y la falta de imparcialidad y
objetividad que ello deja traslucir y
pudiera existir con una de las
inscriptas al concurso, en Sesión
Extraordinaria del día de la fecha –
plasmada en Acta Nº 020/19- el Pleno
procede a hacer lugar a la recusación
interpuesta.
Que, conforme lo establece el artículo
10 del Reglamento de Concursos
Públicos, corresponde designar en tal
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carácter a la Dra. Marcela Fabiana
Robeda, como Jurado Titular por el
Ministerio Público.
Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir esta norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: HACER LUGAR a la
recusación planteada por la Dra.
Gabriela Carla Bianco respecto a la
Jurado Titular por el Ministerio
Público, Dra. Natalia Soledad
Stornini, designada en el marco del
Concurso Público Nº 153, por lo
expuesto en los considerandos que
forman parte de la presente.
Artículo 2º: DESIGNAR en calidad
de
Jurado
Titular
por
el
Ministerio Público del Concurso
Público N° 153 a la Dra. Marcela
Fabiana Robeda, quien deberá
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.Artículo 3°:Regístrese y notifíquese.
ACORDADA Nº 032/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,

República Argentina, a los veintiún
días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:â€ ¯
El Decreto 993/18, ratificado por
Acuerdo N° 5774/18, Punto 3 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de
Defensor Público Penal, con destino
en el Equipo Operativo N° 1 de la
Unidad Operativa del Ministerio
Público de la Defensa de la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
157), y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.-
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Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo, en sesión ordinaria
del día de la fecha –plasmada en Acta
022/19- se aprobó la Convocatoria y
se procedió realizar el sorteo para
determinar el Jurado que intervendrá
en la Etapa Técnica del referido
Concurso.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 157 para cubrir un (1) cargo de
cargo de Defensor Público Penal, con
destino en el Equipo Operativo N° 1
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-.Artículo 2º: Designar a la Dra. Aromi,
Gabriela María Alejandra como
Juradoâ€ ¯ Académico Titular y a la
Dra. Aramagno, Laura Beatriz Como
Jurado
Académico
Suplente.
Asimismo, designar al Dr. Simonelli,
Diego Guido Ignacio como Jurado
Titular por el Ministerio Público y a la
Dra. Macedo Font, Alina Vanessa
como Jurado
Suplente
por
el
Ministerio Público; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 22 de mayo
deâ€ ¯ 2019 y el 14 de Junio de
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 10 de
junio de 2019 y el cierre opere con
fecha 14 de junio de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas
para
los
exámenes
del Concursoâ€ ¯convocado, se fijan
para los días: 7 de agosto de 2019 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
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27 del Reglamento de Concursos y;
los días 8 y 9 de agosto, ambos de
2019 a partir de las 08:30 horas el
EXAMEN ORAL, reglado por el
artículo 30 de igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta
por
el artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.-

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.-

ACORDADA Nº 033/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiún
días del mes de mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:

Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que, por Acordada Nº 021/19 se
prorrogó dicho plazo por 30 días y ha
resultado insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
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imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 152 por un
lapso de quince (15) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
021/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.-

GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
Los autos caratulados: “Consejo de la
Magistratura s/llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo de
Fiscal del Caso de la Unidad Fiscal
Unica, de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal, Categoría –
MF4- (Concurso Público N° 154), y
CONSIDERANDO:

SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.-

Que con fecha 13/05/19 se cerró el
plazo de inscripción para el Concurso
Público referenciado en el Visto,
habiéndose
presentado
tres
interesados.-

TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

Que los inscriptos al proceso fueron
solo tres.-

ACORDADA Nº 034/19

Que, al realizar el análisis preliminar
de la documentación presentada por
los inscriptos, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 19 inc. a) del
Reglamento de Concursos, la
Prosecretaría de Selección detecta
que una de las aspirantes (Dra.
Natalia Rivera)no cumple con el
requisito de 2 años de ejercicio
efectivo de la abogacía para poder
acceder al cargo y, en consecuencia,
para ser inscripta en el Concurso.

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiún
días del mes de Mayo del año dos mil
catorce, siendo las doce treinta horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
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ACORDADA Nº 035/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiocho
días del mes de Mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 024/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.-

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
de los Derechos del Niño y
Adolescente con destino a la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF3(Concurso Público N° 153), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.-

Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA
DE
LA
PROVINCIA
DEL
NEUQUEN
ACUERDA
Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Tres
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.-
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Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ANEXO UNICO
Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

Orden
mérito

Bianco

Gabriela
Carla

21.94.3013 8,30

1

Mathieu

Ana María

21.795.215 7,79

2

Zambrano
Centeno

Lilian Edith

11.901.746 6,71

3

Pérez

César Omar 20.960.288 6,63

4

Castillo

Ángela Ana

29.027.681 6,53

5

Rastelli

María Luján- 28.586.362 5,94

6

Laugle

Marcela
Isabel

21.353.161 5,69

7

Fernández

Juan Carlos 16.349.774 5,28

8

Arévalo

Adriana
Marta

27.105.684 3,28

9

Lefiman

Alejandra
Marisol

27.331.931 2,95

10

de

ACORDADA Nº 036 /19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiocho
días del mes de Mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,

MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 024/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.-

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

394

Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1) Luna, Adriana Marta
: etapa de antecedentes: nueve
puntos y cuarenta y dos centésimos
(9,42); etapa técnica: veintitrés y tres
puntos (23) y entrevista personal:
dieciocho puntos y cuarenta y dos
centésimos
(18,42); 2)
Novoa,
Andrea
Silvia: etapa
de
antecedentes: ocho puntos y seis
centésimos (8,06); etapa técnica:
veintiséis puntos (26) y entrevista
personal: dieciocho puntos (18); 3)
Sepúlveda, Jorge Rubén: etapa de
antecedentes: seis puntos y cuarenta
y un centésimos (6,41); etapa técnica:
treinta y tres puntos (33) y entrevista
personal: dieciocho puntos y cuarenta
y
dos
centésimos
(18,42); 4)
Sobisch, María Vanina: etapa de
antecedentes: ocho puntos y treinta y
seis centésimos (8,36); etapa técnica:
treinta y dos puntos (32) y entrevista
personal: dieciséis puntos y ochenta y
cinco centésimos (16,85) y 5) Vega,
Laura Viviana: antecedentes: cinco
puntos y cuarenta y ocho (5,48)
centésimos; etapa técnica: treinta
puntos (30) ; entrevistas personales:
trece puntos y veintiocho (13,28).Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;

PROVINCIA
ACUERDA:

DEL

NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Cincuenta y
Dos, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

DNI

Orden
de
Mérito
Definitivo

Puntaje
Obtenido

Sepúlveda

Jorge
Rubén

23.918.383 57,83

1

Sobisch

María
Vanina

20.561.885 57,21

2

Novoa

Andrea
Silvia

25.308.735 52,06

3

Luna

Adriana
Marta

23.578.483 50,84

4

Vega

Laura
Viviana

22.379.241 48,76

5

Que, siguiendo los procedimientos
habituales, y habiendo sido intimada
a dar cumplimiento a dicho recaudo
no se obtuvo respuesta, razón por la
cual se la excluyó del listado de
inscriptos.-

Que, en Sesión Ordinaria del día de la
fecha –plasmada en Acta Nº 022/19EL
CONSEJO
DE
LA
se dio tratamiento al listado de
MAGISTRATURA
DE
LA
aspirantes y se deliberó sobre la
395
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conveniencia de reabrir el plazo de
inscripción.Que,
por
las
características
específicas de la Circunscripción,
asiento del cargo que se concursa,
por las particularidades planteadas en
el presente caso, y en pos de
propiciar la mayor participación
posible, resulta conveniente disponer
la reapertura del plazo de inscripción.Que conforme lo informado por la
Prosecretaría
de
Selección
y
Evaluación el cronograma aprobado
para tal concurso no sufriría
demasiada modificación de reabrirse
el plazo de inscripción por un plazo
razonable.
Que, en tal sentido, el Pleno -como
director del procedimiento concursaltiene facultad de adoptar este tipo de
medidas, conforme lo dispuesto por el
art. 3 del citado Reglamento de
Concursos Públicos.-

dispuesto por el artículo 3 del
Reglamento de Concursos Públicos y
por lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.Artículo 2: Regístrese y notifíquese.ACORDADA Nº 037/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los treinta días
del mes de Mayo del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA, y MONSERRAT DINA
MORILLO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Disponer la reapertura del
plazo de inscripción del Concurso
Público N° 154 a partir del día
27/05/19 y hasta el 31/05/14 a las 15
horas,
inclusive,
conforme
lo

El Acuerdo N° 5768/18, Punto 5 que
requieren a este Consejo que
proceda a la cobertura de un (1) cargo
de
Defensor/a
Pública
Civil,
Categoría MF4, con destino a la
Defensoría Civil N° 4 de la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Neuquén
(Concurso Público N° 158), y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
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de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
sesión
extraordinaria del día de la fecha,
plasmada en Acta 025/19, se
procedió a realizar el sorteo para
determinar el Jurado que intervendrá
en la Etapa Técnica del referido
Concurso.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 158 para cubrir un (1) cargo de
Defensor/a Pública Civil Categoría
MF4, con destino a la Defensoría Civil
N° 4 de la I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén.
Artículo 2º: Designar al Dra. Mirta
Hebe Mangione como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y a la Dra. Lorena
Fernanda Maggio como Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar a los Dres. María Julia
Barrese y Mariano Sebastián Alvarez
como Jurados Titular y Suplente por
el
Ministerio
Público
–
respectivamente-; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 30 de Mayo
deâ€ ¯ 2019 y el 24 de Junio de
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 14 de
Junio de 2019 y el cierre opere con
fecha 24 de Junio de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo
fechas

5º: Establecer que las
para
los
exámenes
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del Concursoâ€ ¯convocado, se fijan
para los días: 14 de Agosto de 2019 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 15 y 16 de Agosto de 2019 a
partir de las 08:30 horas el EXAMEN
ORAL, reglado por el artículo 30 de
igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 038/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, a los
cuatro días del mes de Junio del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO Y
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
El Oficio 549 del Tribunal Superior de
Justicia, mediante el cual notifican el
punto 9 del Acuerdo N° 5825; y,
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Mariano Sebastián
Alvarez, DNI: 23.918.756, presenta
su renuncia al cargo de Defensor
Público Civil, Categoría MF4, a partir
de la cero hora del día de la fecha. –
Que dicha renuncia obedece a
motivos personales y tiene por
fundamento su designación en cargo
superior dentro del poder Judicial.
Que tratándose de un funcionario
judicial, conforme la competencia
establecida en el artículo 14 inc. d) de
la Ley Nº 2533, corresponde aceptar
la renuncia del nombrado, como se
solicita.Que, en virtud de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno de este
Consejo, se debe emitir la presente
norma.Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada por el Dr.
Mariano Sebastián Alvarez, DNI:
23.918.756, al cargo de Defensor
Público Civil, Categoría MF4, a partir
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de la hora cero del 4 de Junio de
2019.Artículo 2: Regístrese y notifíquese,
a sus efectos.ACORDADA Nº 039/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los cuatro días
del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Que la dimisión tiene por fundamento
acogerse a los beneficios de la
jubilación ordinaria.
Que tratándose de un funcionario del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado, como se solicita.Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:

Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada
por
el Dr.
Pedro
Luis
Telleriarte, D.N.I.
12.977.427, al cargo de Defensor de
Circunscripción, Cat. MF2, a partir del
día 1 de julio de 2019, agradeciéndole
los servicios prestados.Artículo 2: Regístrese, y notifíquese
a sus efectos.-

VISTO:
ACORDADA Nº 040/19
El oficio 550/19, que notifica el punto
10 del Acuerdo N° 5825 sobre la
renuncia presentada por el Dr. Pedro
Julio Telleriarte al cargo de Defensor
de Circunscripción, Cat. MF2; y
CONSIDERANDO:
Que el citado profesional, presenta su
renuncia al cargo a partir del 1° de
julio de 2019. –

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los cinco días
del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
siguientes Consejeros DARIO E.
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
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INAUDI, SERGIO ADRIÁN GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO Y
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

ambos profesionales, y designar
Jurado Titular a quien ha sido
sorteado como suplente.

VISTO:

Por lo expuesto:

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ Llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo de
Defensor/a Pública Civil, Categoría
MF4, con destino a la Defensoría Civil
N° 4 de la I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén (Concurso Público N°
158), y

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

CONSIDERANDO:
Que, por Acordada N° 037/19 se
emitió la convocatoria del Concurso
del Visto.
Que, resultó desinsaculada como
Jurado Magistrado Titular la Dra.
María Julia Barrese y como Jurado
suplente el Dr. Mariano Sebastián
Alvarez.
Que, teniendo en cuenta sus
especialidades, el cargo que ocupan
y el cargo que se concursa, se
advierte la falta de observancia de lo
prescripto por el artículo 7 del
Reglamento de Concursos que exige
igualdad en la materia.
Que, en tal sentido, resulta prudente
y oportuno invertir el carácter de

Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir esta norma.-

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: RECTIFICAR el artículo
2 de la Acordada N° 037/19,
y DESIGNAR en calidad de Jurado
Titular por el Ministerio Público del
Concurso Público N° 158 al Dr.
Mariano Sebastián Alvarez, y en
cargo de Suplente a la Dra. María
Julia Barrese, 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.Artículo 3°:Regístrese y notifíquese.
ACORDADA Nº 041/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los once días
del mes de junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
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ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
El Acuerdo N° 5777, Punto 17 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de
Fiscal Jefe –categoría MF2-, con
destino a la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (Concurso
Público N° 159), y

Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo, en sesión ordinaria
del día de la fecha, plasmada en Acta
028/19, se aprobó la convocatoria y
se procedió a realizar el sorteo para
determinar el Jurado que intervendrá
en la Etapa Técnica del referido
Concurso.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:

CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯

EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 159 para cubrir un (1) cargo de
Fiscal Jefe –categoría MF2-, con
destino a la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal.
Artículo 2º: Designar al Dr. Gonzalo
Nazar Boulin como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y a la Dra. María
Susana Frascarolli Como Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar al Dr. Walter Richard
Trincheri como Jurado Magistrado
Titular y al Dr. Fernando Guillermo
Rubio
como Jurado
Suplente;
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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.-

pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA 042/19

Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 12 de junio
deâ€ ¯ 2019 y el 5 de julio de 2019,
ambos inclusive, las mismas serán
evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 1 de
julio de 2019 y el cierre opere con
fecha 5 de julio de 2019, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas
para
los
exámenes
del Concursoâ€ ¯convocado, se fijan
para los días: 4 de septiembre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de
Concursos y; los días 5 y 6 de
septiembre de 2019 a partir de las
08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta
por
el artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los once días
del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARÍO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y;
VISTO:
La solicitud de actualización del valor
locativo presentada por las firmas
propietarias de los pisos ocupados
por el Consejo de la Magistratura en
el edificio CH Plaza; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la presentación de
sendas notas, los propietarios
Neldoret S.A. y Neuquenche S.A.
solicitan una actualización de 55.8%
en virtud del incremento del índice de
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precios al consumidor durante el
último año (según el INDEC);

que se encuentran los despachos de
los consejeros;

Que el Prosecretario Administrativo
informó al Pleno de este Consejo que
las
previsiones
presupuestarias
consideradas al momento de elaborar
el proyecto de presupuesto para el
ejercicio 2019, se contempló una
actualización del 25% en el valor
locativo mensual;

Que los propietarios no brindaron una
solución al problema planteado lo que
ha llevado a la búsqueda de
alternativas de edificios para el
traslado de este órgano;

Que este porcentaje de actualización
es el autorizado por la Oficina
Provincial de Contrataciones de
acuerdo a lo informado a través de la
Circular N° 6/18;
Que si bien el Consejo de la
Magistratura es un órgano extrapoder
no puede soslayarse el hecho de que
a los efectos de afrontar sus gastos
solicita los recursos al Poder
Ejecutivo, por lo que decisiones de
actualización como las que se tratan
en la presente Acordada no deben
quedar ajenas a las regulaciones o
normativa que emanen del mismo;

Por ello, y en un todo de acuerdo con
lo establecido en el artículo 64, inc. 2)
apartado o) de la Ley de
Administración Financiera y Control
de la Provincia del Neuquén y en el
Manual
de
Procedimientos
Administrativo del Consejo de la
Magistratura (Título I, art. 3) niveles
de autorización y aprobación de
gastos:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Que como consecuencia de lo
expuesto, se dispone de crédito
presupuestario para afrontar la
actualización del 25%;

Artículo
1º:
AUTORIZAR la
modificación de la cláusula tercera de
los contratos de alquiler de oficinas
suscriptos con las firmas Neldoret
S.A. y Neuquenche S.A. (Acordada
59/18), actualizando el valor locativo
en un 25% a partir del 15 de junio de
2019 y por el término de un (1) año.-

Que resulta oportuno dejar de
manifiesto que se ha notificado a los
propietarios acerca de los serios
problemas de climatización en las
oficinas que hacen prácticamente
imposible desarrollar las actividades
de
manera
normal,
fundamentalmente en el área en la

Artículo
2°:
AUTORIZASE al
Presidente de este Consejo a
suscribir en nombre y representación
del mismo, la modificación de los
contratos de locación referidos en el
artículo precedente, que como
Anexos I y II forman parte de la
presente Acordada.-
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Artículo 3°: Por la Prosecretaría
Administrativa del Consejo de la
Magistratura realícense las gestiones
administrativas correspondientes a
los efectos de la contabilización,
liquidación y pago de acuerdo a las
reglamentaciones
vigentes,
imputando el gasto a la siguiente
partida del Presupuesto General
Vigente:
ACE 001: CONDUCCIÓN
MAGISTRATURA
JUR SA
06

FIN FUN

16 01 1

02

SUPERIOR

CONSEJO

DE

LA

PPal Ppar Spar FuFi UbGe Importe
0 3 2

1

000

1111

ACE 002: Administración General
JUR SA
06

FIN FUN

16 02 1

02

PPal Ppar Spar FuFi UbGe Importe
0 3 2

1

000

1111

PRG 031: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
JUR SA
06

FIN FUN

16 01 1

02

PPal Ppar Spar FuFi UbGe Importe
0 3 2

1

000

1111

Y el saldo de pesos un millón
quinientos mil ochocientos cuarenta y
cinco con 50/100 ($ 1.500.845,50) al
ejercicio 2020.Artículo 4º: Regístrese.
ANEXO I
CONTRATO DE LOCACION DE
INMUEBLE URBANO
ENTRE EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
DE
LA
PROVINCIA DEL NEUQUEN
Y NELDORET S.A.
En la ciudad de Neuquén, a los -- días
del mes de ------ de 2019, entre
el CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA de la Provincia
del Neuquén, representado en este
acto por su Presidente, Dr. Evaldo
Darío Moya, DNI N° 12.680.642, en
adelante “LA
LOCATARIA¨ y
NELDORET S.A., representada en

este acto por su Presidente, Sr.
Andrés Ogando, en adelante ¨LA
LOCADORA¨, convienen en modificar
la cláusula tercera del contrato de
locación
de
inmueble
urbano
suscripto en virtud de la Acordada N°
59/18, la que quedará redactada de la
siguiente manera:
TERCERA: PRECIO
El canon locativo mensual se fija en la
suma de pesos cincuenta y nueve mil
novecientos uno ($ 59.901) desde el
15 de junio de 2019 hasta el
vencimiento del presente contrato,
pagaderos por LA LOCATARIA en
PESOS donde LA LOCADORAlo
indique
sin
necesidad
de
requerimiento alguno.
El alquiler se establece por períodos
mensuales calendarios y será pagado
por mes entero, entre el día primero
(1°) y el día quince (15) de cada mes
o el día subsiguiente si éste resultare
inhábil.
Los pagos se realizarán mediante la
acreditación automática en la cuenta
corriente
bancaria
de LA
LOCADORA.
En
ningún
caso LA
LOCATARIA podrá
efectuar
deducción, retención o compensación
alguna sobre el importe de los
alquileres salvo que ello resulte
obligatorio en virtud de cualquier
normativa vigente o futura.
El mero atraso en el pago del alquiler
y/o de los gastos y expensas
ordinarias y/o de cualquier otra
obligación dineraria en las fechas
previstas al efecto o cualquier otro
incumplimiento por parte de LA
LOCATARIA de las obligaciones a su
cargo previstas en este Contrato
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producirá la mora automática y de
pleno derecho, facultando a LA
LOCADORA a percibir un interés
punitorio equivalente a la tasa de
interés promedio que perciba en la
época de la mora el Banco Provincia
del Neuquén, sin perjuicio de las
demás penalidades previstas en el
presente Contrato.
Asimismo, en caso de adeudarse dos
períodos consecutivos y si luego de la
previa intimación fehaciente y por
escrito por el plazo de quince (15)
días
corridos
persistiere
el
incumplimiento, LA
LOCADORA podrá
rescindir
el
Contrato, demandar el desalojo
de LA LOCATARIA y el cobro
ejecutivo de las sumas adeudadas,
con más los daños y perjuicios
correspondientes.
En prueba de conformidad y previa
lectura y ratificación de las partes,
firman tres ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
ANEXO II
CONTRATO DE LOCACION DE
INMUEBLE URBANO
ENTRE EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
DE
LA
PROVINCIA DEL NEUQUEN
Y NEUQUENCHE S.A.
En la ciudad de Neuquén, a los -- días
del mes de ------ de 2019, entre
el CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA de la Provincia
del Neuquén, representado en este
acto por su Presidente, Dr. Evaldo
Darío Moya, DNI N° 12.680.642, en
adelante “LA
LOCATARIA¨ y NEUQUENCHE

S.A., representada en este acto por
su Presidente, Sr. Rodrigo Salvadó,
en
adelante ¨LA
LOCADORA¨,
convienen en modificar la cláusula
tercera del contrato de locación de
inmueble urbano suscripto en virtud
de la Acordada N° 59/18, la que
quedará redactada de la siguiente
manera:
TERCERA: PRECIO
El canon locativo mensual se fija en la
suma de pesos doscientos doce mil
novecientos ochenta ($ 212.980),
desde el 15 de junio de 2019 hasta el
vencimiento del presente contrato,
pagaderos por LA LOCATARIA en
PESOS donde LA LOCADORAlo
indique
sin
necesidad
de
requerimiento alguno.
El alquiler se establece por períodos
mensuales calendarios y será pagado
por mes entero, entre el día primero
(1°) y el día quince (15) de cada mes
o el día subsiguiente si éste resultare
inhábil.
Los pagos se realizarán mediante la
acreditación automática en la cuenta
corriente
bancaria
de LA
LOCADORA.
En
ningún
caso LA
LOCATARIA podrá
efectuar
deducción, retención o compensación
alguna sobre el importe de los
alquileres salvo que ello resulte
obligatorio en virtud de cualquier
normativa vigente o futura.
El mero atraso en el pago del alquiler
y/o de los gastos y expensas
ordinarias y/o de cualquier otra
obligación dineraria en las fechas
previstas al efecto o cualquier otro
incumplimiento por parte de LA
LOCATARIA de las obligaciones a su
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cargo previstas en este Contrato
producirá la mora automática y de
pleno derecho, facultando a LA
LOCADORA a percibir un interés
punitorio equivalente a la tasa de
interés promedio que perciba en la
época de la mora el Banco Provincia
del Neuquén, sin perjuicio de las
demás penalidades previstas en el
presente Contrato.
Asimismo, en caso de adeudarse dos
períodos consecutivos y si luego de la
previa intimación fehaciente y por
escrito por el plazo de quince (15)
días
corridos
persistiere
el
incumplimiento, LA
LOCADORA podrá
rescindir
el
Contrato, demandar el desalojo
de LA LOCATARIA y el cobro
ejecutivo de las sumas adeudadas,
con más los daños y perjuicios
correspondientes.
En prueba de conformidad y previa
lectura y ratificación de las partes,
firman tres ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto.
ACORDADA Nº 043/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dieciocho
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,

MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) deDefensor
Público Civil, con destino en la
Defensoría Pública Civil Nº 2 de la
II Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de
Cutral
Có
-Categoría
MF4- (Concurso Público N° 155); y,
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 029/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
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emitió
el
promedio
calificaciones.-

de

las

Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Cinco
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ANEXO UNICO
Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

Serralunga

Mariano

Colombo

Miriam Elina 23.627.224 8,72

25.710.316 11,24

Orden
mérito
1
2

de

Castillo

Ángela Ana

29.027.681 6,75

3

Muñiz

Claudio
Luján

21.380.848 5,73

4

Guerreiro
Chavier

Leonardo
Carlos

28.453.511 5,54

5

Vece

Daniel
Jonatán
Gastón

32.147.255 4,63

6

Mendoza

Nora
Elizabeth

18.041.901 3,84

7

Garayo

María
Soledad

32.021.655 1,76

8

ACORDADA Nº 044/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dieciocho
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
de los Derechos del Niño y
Adolescente con destino a la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF3(Concurso Público N° 153), y
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CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, fenece en fecha
21 de Junio de 2019 y se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo de los
concursos del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que dentro del mentado marco de
competencia y conforme lo dispone el
artículo 3º del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, este Consejo tiene la
facultad de prorrogar los plazos por
un máximo que en total no superen
los 45 días, cuando las circunstancias
y/o complejidad presentada en cada
Concurso así lo justifique.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.-

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 153 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 3 del R.C.P.A. y O., a partir
del vencimiento de los cuarenta y
cinco días previstos en el artículo 21
de la ley por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo. NotifíqueseTERCERO: Regístrese y cúmplase.ACORDADA Nº 045/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dieciocho
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y

Por todo lo expuesto,
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la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
de los Derechos del Niño y
Adolescente con destino a la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF3(Concurso Público N° 153), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 13/06/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.-

Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que, en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 029/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Tres, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.ANEXO UNICO
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Apellido

Nombre

Examen
escrito

DNI

Examen
oral

Pérez

César Omar

20.960.288 19

10

Mathieu

Ana María

21.795.215 8

19

Bianco

Gabriel Carla 21.943.013 11

14

Castillo

Ángela Ana

29.027.681 10

8

Rastelli

María Luján

28.586.362 11

7

Laugle

Marcela
Isabel

21.353.161 10

8

Arévalo

Lautaro Juan 27.105.684 5

8

ACORDADA Nº 046/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dieciocho
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,

CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que, por Acordadas Nros. 021 y
033/19 se prorrogó dicho plazo por 30
y 15 días –respectivamente- y ha
resultado insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:
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PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 152 por un
lapso de diez (10) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
033/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

Público para cubrir un (1) cargo de
Fiscal del Caso de la Unidad Fiscal
Unica, de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal, Categoría –
MF4- (Concurso Público N° 154), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-

ACORDADA Nº 047/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinticinco
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los autos caratulados: “Consejo de la
Magistratura s/llamado a Concurso

Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, fenece en fecha
03 de Julio de 2019 y se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo de los
concursos del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que dentro del mentado marco de
competencia y conforme lo dispone el
artículo 3º del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, este Consejo tiene la
facultad de prorrogar los plazos por
un máximo que en total no superen
los 45 días, cuando las circunstancias
y/o complejidad presentada en cada
Concurso así lo justifique.-
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Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.-

MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Por todo lo expuesto,
VISTO:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 154 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 3 del R.C.P.A. y O., a partir
del vencimiento de los cuarenta y
cinco días previstos en el artículo 21
de la ley por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo. NotifíqueseTERCERO: Regístrese y cúmplase.ACORDADA Nº 048/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinticinco
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 036/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que por Resoluciones N° 015/19 y
016/19
se
rechazaron,
respectivamente, las impugnaciones
interpuestas contra la referida etapa
por las Dras. Sobisch y Vega.
Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
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Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que el Dr. Jorge Rubén Sepúlveda,
DNI Nº 23.918.383, nacido en
Neuquén, el 13 de agosto de 1974,
con domicilio real en calle Libertad N°
544, ciudad de Neuquén, Provincia de
Neuquén, abogado, con título
obtenido el 01 de octubre de 2003, en
la Universidad Católica de Salta, ha
participado en el presente Concurso;
y con cincuenta y cuatro puntos y
ochenta y cuatro centésimos (54,84)
obtuvo el primer lugar en el Orden de
Mérito Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar al Dr. Jorge
Rubén Sepúlveda, DNI Nº 23.918.383
como Juez de Primera Instancia, con
destino al Juzgado de Familia, Niñez
y Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén. (Categoría MF3).Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de

requerir el Acuerdo previsto por el art.
251 inc. 2 de la Constitución de la
Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición de este Consejo de la
Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
ACORDADA Nº 049/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinticinco
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
El Acuerdo N° 5798/19, Punto 7 que
requieren a este Consejo que
proceda a la cobertura de un (1) cargo
de
Defensor
Público
de
Circunscripción con destino al Equipo
Operativo N° 3 de la Unidad
Operativa N° 1 de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
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la ciudad de Neuquén, Categoría –
MF2- (Concurso Público N° 160), y

en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.-

CONSIDERANDO:â€ ¯

Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.-

Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
030/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 160 para cubrir el cargo requerido

Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 160 para cubrir el cargo de
Defensor Público de Circunscripción
con destino al Equipo Operativo N° 3
de la Unidad Operativa N° 1 de la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén, Categoría –MF2-.Artículo
2º: Designar
al
Dr.
Maximiliano Adolfo Rusconi como
Juradoâ€ ¯ Académico Titular y al Dr.
Jorge Antonio Perano como Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar al Dr. Fernando Luis Diez
como Jurado Titular por el Ministerio
Público y a la Dra. Marisa Fabiana
Mauti como Jurado Suplente por el
Ministerio Público; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 26 de Junio
deâ€ ¯ 2019 y el 02de Agosto de
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2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 29 de
Julio de 2019 y el cierre opere con
fecha 02 de Agosto de 2019, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas
para
los
exámenes
del Concursoâ€ ¯convocado, se fijan
para los días: 18 de Septiembre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de
Concursos y; los días 19 y 20 de
Septiembre, ambos de 2019 a partir
de las 08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal, por redes
sociales, tal como fuera acordado por
el Pleno.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 050/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinticinco
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
El Decreto N° 124/19, ratificado por
Acuerdo N° 5797/19, Punto 3 del
Tribunal Superior de Justicia,
mediante el cual requieren a este
Consejo que proceda a la cobertura
de un (1) cargo de Defensor Público
de Circunscripción, categoría MF2,
con destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa, con
asiento de funciones en la ciudad de
Zapala, (Concurso Público N° 161), y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
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cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
030/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 161 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 160 para cubrir el cargo de
Defensor Público de Circunscripción,
categoría MF2, con destino a la
Unidad Operativa del Ministerio
Público de la Defensa,con asiento de
funciones en la ciudad de Zapala.
Artículo
2º: Designar
al
Dr.
Maximiliano Adolfo Rusconi como
Juradoâ€ ¯ Académico Titular y al Dr.
Jorge Antonio Perano como Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar al Dr. Fernando Luis
Diez como Jurado Titular por el
Ministerio Público y a la Dra. Marisa
Fabiana Mauti como Jurado Suplente
por el Ministerio Público; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 26 de Junio
deâ€ ¯ 2019 y el 02de Agosto de
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 29 de
Julio de 2019 y el cierre opere con
fecha 02 de Agosto de 2019, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
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Artículo 5º: Establecer que las
fechas
para
los
exámenes
del Concursoâ€ ¯convocado, se fijan
para los días: 18 de Septiembre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de
Concursos y; los días 19 y 20 de
Septiembre, ambos de 2019 a partir
de las 08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal, por redes
sociales, tal como fuera acordado por
el Pleno.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 051/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinticinco
días del mes de Junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA

MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal Jefe
–categoría MF2-, con destino a la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal (Concurso Público N° 159), Categoría MF2- y;
CONSIDERANDO:
Que luce agregado a fs. 9/10 de autos
nota presentada por el Dr. Richard
Walter Trincheri, designado Jurado
Magistrado Titular del Concurso del
Visto, solicitando se lo excuse de
intervenir.Que
la
misiva
textualmente
reza: “Tengo el agrado de dirigirme a
Ud y por su digno intermedio al Pleno,
en relación al Concurso Nro.159,
vinculado con la tramitación del
expediente
Nro.001-424/2019
CMNQN, en donde he sido designado
Jurado Titular para participar como
evaluador técnico (en la segunda de
las etapas del Concurso de mención)
de postulantes a cubrir el cargo de
Fiscal Jefe de la V Circunscripción
Judicial. Tomé conocimiento de lo
resuelto en mi relación a través de un
correo electrónico remitido a mi
casilla de mail y por una conversación
telefónica mantenida con Romina
Irigoin, Secretaria de ese Cuerpo,
todo el día 14 de junio próximo
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pasado. No obstante sentirme
honrado con la designación de
referencia, además de resultar una
carga pública, me veo en situación de
Excusarme, hallándome dentro de las
previsiones de los art.8 y 9 del
Reglamento de Concursos y del
art.30 del CPCC. Motiva mi petición
de apartamiento la circunstancia de
resultar específica la función del
cargo para el cual se deberá evaluar
técnicamente a los postulantes. No
obstante haber sido fiscal durante
diez (10) años hoy ya no lo soy y,
sobre todo a partir del 14/1/2014 con
la aplicación del nuevo Código
Procesal Penal (Ley 2784), las
funciones de jueces y fiscales difieren
abiertamente. En un examen del tipo
que requiere el concurso para elegir
un Fiscal Jefe, no solamente deben
tenerse en cuenta los aspectos
normativos sino también distintos
enfoques metodológicos y hasta
estratégicos que alcanza la específica
tarea del Fiscal. Es decir, no basta
con colmar el requisito de la materia
(penal en este caso) sino que se
requiere además cumplir con la
especialidad y ello solamente puede
ser cumplido si el Jurado evaluador es
también un Fiscal. La misma posición
que expongo en esta oportunidad fue
adelantada por mí, públicamente, el
día 22/3/2018 cuando desde el mismo
Consejo de la Magistratura se
designó a un juez del Tribunal de
Impugnación como Jurado Titular en
el Concurso que cubrió el cargo de
Fiscal del caso en Rincón de los
Sauces. Mis dichos quedaron
registrados en el blog “Fuera del
expediente” en el apartado “ya

arrancó la polémica” del 21/3/2018,
en donde pueden leerse las opiniones
vertidas con posterioridad a la queja
del Fiscal General por la designación
referida. Por las razones expuestas
solicito que el Pleno acepte mi
Excusación”.
Que, en sesión ordinaria de fecha
18/06/19, plasmada en Acta 029/19
los Consejeros adelantaron opinión al
respecto y solicitaron un dictamen
previo al Asesor Jurídico del
Consejo.Que, el Asesor Jurídico emite el
dictamen respectivo y textualmente
reza:
“Referencia: DICTAMEN
N°95/19
EXCUSACIÓN
DR.
TRINCHERI CORRESPONDE
A
EXPTE.:
N°001-424/2019:
“CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA S/LLAMADO A
CONCURSO
N°
159…PARA
CUBRIR UN (1) CARGO DE FISCAL
JEFE CON DESTINO A LA V
CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL
CON ASIENTO DE FUNCIONES EN
LA CIUDAD DE CHOS MALAL CATEGORÍA MF2”. DICTAMEN AJ
Nº 95/19. SEÑORA SECRETARIA
DEL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA: I.-El Pleno en la
sesión del día 18 junio próximo
pasado ha requerido a este Asesor
que dictamine sobre la excusación
como jurado titular del concurso N°
159 presentada por el Dr. Walter
Richard Trincheri el día 18 de junio de
2019. II.- El nombrado manifiesta que
se ve en situación de excusarse por
hallarse comprendido dentro de las
previsiones de los arts. 8 y 9 del
RCPAO y del art. 30 del C.P.C.C..,
concretando que: “..Motiva mi petición

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

418

de apartamiento la circunstancia de
resultar específica la función del
cargo para el cual se deberá evaluar
técnicamente a los postulantes. No
obstante haber sido fiscal durante
diez (10) años hoy ya no lo soy y,
sobre todo a partir del 14/1/2014 con
la aplicación del nuevo Código
Procesal Penal (Ley 2784), las
funciones de jueces y fiscales difieren
abiertamente. En un examen del tipo
que requiere el concurso para elegir
un Fiscal Jefe, no solamente deben
tenerse en cuenta los aspectos
normativos sino también distintos
enfoques metodológicos y hasta
estratégicos que alcanza la específica
tarea del Fiscal. Es decir, no basta
con colmar el requisito de la materia
(penal en este caso) sino que se
requiere además cumplir con la
especialidad y ello solamente puede
ser cumplido si el Jurado evaluador es
también un Fiscal. La misma posición
que expongo en esta oportunidad fue
adelantada por mi, públicamente, el
día 22/3/2018 cuando desde el mismo
Consejo de la Magistratura se
designó a un juez del Tribunal de
Impugnación como Jurado Titular en
el Concurso que cubrió el cargo de
Fiscal del caso en Rincón de los
Sauces. Mis dichos quedaron
registrados en el blog “Fuera del
expediente”, en el apartado “ya
arrancó la polémica” del 21/3/2018,
en donde pueden leerse las opiniones
vertidas con posterioridad a la queda
del Fiscal General por la designación
referida….”. III.- La excusación ha
sido formulada dentro del plazo
previsto en el artículo 9 del RCPAO y
resultando temporánea puede ser

tratada
y
resuelta
por
el
Pleno. IV.- De
los
términos
transcriptos ut supra, surge claro que
el Dr. Trincheri se excusa porque, en
definitiva, no concuerda en el criterio
que determina la designación de los
jurados, sosteniendo que es la
especialidad antes que la materia o
competencia y no porque considere
que su situación respecto de un
concursante encuadre dentro de las
causales
de
excusación
que
conforme al art. 9 del RCPAO prevea
el Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia. Bajo estos términos,
resulta manifiesta la improcedencia
de la excusación porque, a mi
entender, no se funda en una causal
admitida por el derecho aplicable
(arts. 17 y 30 del C.P.C.C.), ello
porque éste no contempla como
causal la que expone el jurado y
porque ésta evidentemente no
configura un supuesto de “otras
causas
que
le
impongan
abstenerse….fundadas en motivos
graves
de
decoro
o
delicadeza…”, conforme lo contempla
el art. 30 del C.P.C.C. Sin perjuicio de
lo antedicho cito las consideraciones
que efectuara esta Asesoría en
oportunidad de emitir el Dictamen
N°85/18. Allí este Asesor opinó, que
de la normativa vigente para los
concursos no se desprende que el
jurado “judicial” que necesariamente
debe acompañar al jurado académico
deba ostentar idéntico “cargo” que el
cargo que se concursa, agregando
que: “…el vocablo “especialidad” que
emplea
dicho
artículo
debe
entenderse como sinónimo de
“materia”, significando que el jurado
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“judicial” puede ser, indistintamente
Juez, Fiscal o Defensor, en tanto su
competencia
funcional
esté
circunscripta al ámbito penal, ello en
tanto y en cuando de manera
concomitante se reúna el requisito de
antigüedad
mínima
en
la
función…”. V.- En función de lo
expuesto, DICTAMINO que debe
rechazarse la excusación planteada
por el Dr. Walter Richard Trincheri.
Neuquén,
19
de
junio
de
2018.- DICTAMEN Nº 95/19”.
Que, en sesión ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta 030/19, los
Consejeros
emiten
sus votos
respectivos y por mayoría se decide
rechazar el planteo interpuesto.Que en virtud del tiempo transcurrido
resulta necesario adaptar las fechas
del plazo de consultas y de inscripción
del referido Concurso, que fueran
fijadas por Acordada N° 041/19.Por ello,
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Rechazar la excusación
del Dr. Walter Richard Trincheri al
cargo de Jurado Magistrado Titular
del Concurso Público N° 159, y
confirmar su designación a tal efecto,
debiendo aceptar el cargo conforme a
lo resuelto y a las previsiones del
artículo 8 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.-

Artículo 2º: Rectificar las fechas de la
Acordada N° 041/19, en lo que refiere
al plazo de consultas que será entre
el 27 de Junio y el 26 de Julio del
corriente año; y el plazo de inscripción
entre el 22 y el 26 de Julio de este
año, ambos inclusive.
Artículo 3°:Regístrese, publíquese,
notifíquese.ACORDADA Nº 052/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinticinco
días del mes de junio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino de la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -(Concurso Público N° 155), y
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CONSIDERANDO:
Que el Concurso del visto, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa impugnativa del Orden de
Mérito de Antecedentes, prevista por
el art. 25 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que la Dra. Ángela Ana Castillo, ha
deducido impugnación contra las
calificaciones asignada por el
Consejero Moya, en la etapa de
antecedentes.
Que por Resolución 017/19 se hizo
lugar a la impugnación antes citada,
incrementándose dos puntos y
veinticinco centésimos (2,25) al inciso
g) art. 22, ley 2533.
Que habiéndose producido una
modificación en una calificación del
Orden de Mérito de Antecedentes,
respecto
de
la
postulante
impugnante, corresponde modificar la
Acordada Nº 043/19.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

puntaje
del
postulante, APROBANDO el
nuevo
Orden
de
Méritode
Antecedentes resultante de la referida
modificación, que no afecta el orden
de
prelación
oportunamente
aprobado; y que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente,
en un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes y a la
Resolución Nro. 017/19Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

25.710.316 11,24

Orden
mérito

Serralunga

Mariano

Colombo

Miriam Elina 23.627.224 8,72

2

Castillo

Ángela Ana

29.027.681 7,07

3

Muñiz

Claudio
Luján

21.380.848 5,73

4

Guerreiro
Chavier

Leonardo
Carlos

28.453.511 5,54

5

Vece

Daniel
Jonatán
Gastón

32.147.255 4,63

6

Mendoza

Nora
Elizabeth

18.041.901 3,84

7

Garayo

María
Soledad

32.021.655 1,76

8

de

1

ACORDADA Nº 053/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dos días
del mes de Julio del año dos mil
Artículo
1: RECTIFICAR la
diecinueve, siendo las nueve horas,
Acordada Nº 043/19, en cuanto al
se reúne el Consejo de la
421
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Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 032/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, de la Unidad Fiscal Única de
la V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de
Chos
Malal
-Categoría
MF4- (Concurso Público N° 154), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.-

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Cuatro
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo, atento lo
dispone el art. 25 del Reglamento de
Concursos.-
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ANEXO UNICO
Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

Orden
mérito

Scordo

Hernán
Gustavo

22.842.284 6,29

1

Milanese

Pablo Daniel 26.354.894 6,23

2

Pino

Noelia
Mabel

28.557.936 5,41

3

Furrer

Marcelo

24.133.104 4,50

4

Rallé

Verónica
Soledad

26.813.715 4,39

5

Casas

Rubén
Alejandro

27.232.749 3,62

6

de

ACORDADA Nº 054/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dos días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, con destino al Ministerio
Público Fiscal, con asiento de

funciones en la ciudad de Cutral Có,
de la II Circunscripción Judicial Categoría MF4- (Concurso Público N°
156), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 032/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA
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Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Seis
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.-

INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la
cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.-

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino de la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -(Concurso Público N° 155), y

VISTO:

ANEXO UNICO
CONSIDERANDO:
Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

Orden
mérito

Calarame

Andrea
Roberta

23.090.101 6,09

1

Díaz

Mario
Jordán

25.776.897 5,55

2

Cevallos

Valeria
Andrea

25.776.947 4,394

3

Furrer

Marcelo

24.133.104 4,39

4

Casas

Rubén
Alejandro

27.232.749 3,60

5

de

ACORDADA Nº 055/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dos días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO

Que, mediante Acordada N° 027/19,
se designó a la Dra. Ana María
Chechile
como
Juradoâ€ ¯
Académico Titular y a la Dra.
Magdalena Beatriz Giavarino Como
Jurado Académico Suplente.
Que mediante nota CM 199/19, la
Dra. Chechile declina su participación
en el concurso de marras por
problemas de salud.
Que, conforme lo establece el artículo
10 del Reglamento de Concursos
Públicos, corresponde designar en tal
carácter a la Dra. Giavarino.
Que, ante la inminencia de las fechas
oportunamente fijadas para llevar a
cabo los exámenes de la Etapa
Técnica, la Dra. Giavarino ha
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manifestado su imposibilidad de
adecuar su agenda, sugiriendo los
días 31/07, 01 y 02/08 del corriente
año como nuevas fechas de
exámenes.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1:DESIGNAR a
la
Dra.Magdalena Beatriz Giavarino
como Jurado Académico Titular del
Concurso Público N° 155; quién
deberá aceptar el cargo para actuar
en el proceso, de acuerdo a las
previsiones del artículo 8 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición.Artículo 2: DISPONER como nuevas
fechas de exámenes: el día 31 de
Julio de 2019 a partir de las 8.30 hs
para el examen escrito y los días 01 y
02 de Agosto de 2019 a partir de las
8.30 hs. para el examen oral.
Artículo 3: Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las once horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia de los Consejeros, DARIO
EVALDO MOYA, quien preside el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
de los Derechos del Niño y
Adolescente, con destino en la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de II Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có (Categoría
MF3) y,
CONSIDERANDO:

ACORDADA Nº 056/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dos días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, ACORDADA Nº 057/19

Por Acordada N° 022/19 del nueve
de Abril del corriente año, este
cuerpo resolvió llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
n° 153 para cubrir el cargo de
Defensor de los Derechos del Niño y
Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
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la ciudad de Cutral Có, Categoría –
MF3-.

Lautaro Juan 10.- Lefiman Alejandra
Marisol.

Por Resolución 007/2019 del 14 de
Mayo del mismo año, transcurrido los
plazos de inscripción, de verificación
de requisitos y documentación, se
aprobó la lista definitiva de
postulantes inscriptos resultando
ellos los siguientes: Arévalo Lautaro
Juan, Bianco Gabriela Carla, Castillo
Ángela Ana, Fernández Juan Carlos,
Laugle Marcela Isabel, Lefiman
Alejandra Marisol, Mathieu Ana
María, Pérez César Omar, Rastelli
María Luján y Zambrano Centeno
Lilian Edith. En esta Resolución, en
cumplimiento a lo dispuesto en el art.
21 del Reglamento de Concursos, el
Pleno analizó y aprobó el Temario
General para la evaluación técnica de
los postulantes.- El temario elaborado
se relacionaba con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir. Además se estableció las
fechas de exámenes convocando
para los días 12, 13 y 14 de Junio.

Con fecha 13/06/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas por lo que, en Acordada
045/2019 del 18 de Junio del corriente
año, este cuerpo aprobó el orden de
mérito técnico de los postulantes
inscriptos, el que resultó ser el
siguiente: 1.- Pérez César Omar, 2.Mathieu Ana María, 3.- Bianco
Gabriela Carla, 4.- Castillo Ángela
Ana, 5.- Rastelli María Luján, 6.Laugle Marcela Isabel, 7. -Arévalo
Lautaro Juan.

Por Acordada 035/2019, quedó
establecido el orden de mérito
resultante de los antecedentes de los
postulantes inscriptos al Concurso,
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
quedando del siguiente modo: 1.Bianco Gabriela Carla, 2.- Mathieu
Ana María, 3.- Zambrano Centeno
Lilian Edith, 4.- Pérez César Omar, 5.Castillo Ángela Ana, 6.- Rastelli María
Luján, 7.- Laugle Marcela Isabel, 8.Fernández Juan Carlos, 9. -Arévalo

Ya en la etapa final, en las entrevistas
personales llevadas a cabo en la
ciudad de Cutral Có, el día 1° de Julio
del corriente año, sólo se presentaron
los cuatro primeros nombrados.
El Concurso del Visto se encuentra en
la etapa de valoración de las
entrevistas personales conforme lo
dispone el artículo 36 del Reglamento
de Concursos.En esa ponderación, luego de un
amplio debate, se analiza el perfil
para el cargo concursado desde
todas sus aristas, la idoneidad
técnica, ética, psicológica y gerencial
(v.gr. Mesa Permanente de Justicia
del Diálogo Argentino).
Sin soslayar las capacidades e
idoneidades de los concursantes,
puestas de manifiesto en las primeras
etapas, debe ponerse en ésta
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especial atención al cargo que
aspiran y merituarse una serie de
aptitudes y actitudes a saber.
Teniendo en miras el interés superior
del niño y la labor que debe
desempeñar con ellos un Defensor/a,
corresponde
necesariamente
analizarse las cualidades específicas
que debe poseer quien ocupe el
cargo.

gubernamentales en las niñas, niños
y adolescentes, presentando además
propuestas para mejorar las políticas
públicas
basándose
en
su
experiencia.

Que, son indispensables para
satisfacer el perfil del cargo en
cuestión:

(ii) Habilidad para conseguir que las
voces de los niños/as sean
escuchadas. El Defensor/a debe
asegurar una aplicación efectiva del
artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos del Niño y artículo 15 de la
ley 2302, es decir, del derecho de
todos los niños y niñas capaces de
expresar una opinión a ser
escuchados y a ser tomados en serio
en todas aquellas cuestiones que les
afecten. La tarea de fomentar el
respeto hacia las ideas y experiencias
de los niños es una pieza fundamental
en el proceso de hacer a las niñas,
niños y adolescentes visibles ante la
sociedad. La tarea del Defensor/a de
promover los derechos de la niñez y
adolescencia
debe
estar
directamente informada por la
experiencia de los propios niños,
niñas y adolescentes y no depender
de suposiciones sobre lo que ellos
piensan y sienten.

(i) Independencia. El Defensor/a debe
ser independiente y no estar sujeto a
manipulación por parte de los
gobiernos, partidos políticos o
instituciones religiosas. Debe disfrutar
de una amplia libertad si realmente
quieren servir a los intereses de la
infancia y no a los del gobierno. Debe
tener la independencia necesaria
incluso para poder opinar en contra y
sin ninguna interferencia o censura,
sobre el efecto de las políticas

(iii) Accesibilidad para las niñas, niños
y adolescentes. El Defensor/a debe
ser accesible para las niñas, niños y
adolescentes ya que debe garantizar
sus derechos. Así pues, es necesario
que su oficina no sea burocrática y
que se dirija directamente a las niñas,
niños y adolescentes. Es necesario
que la información que brinde sea en
un lenguaje adecuado para la niñez y
que sea difundida a través de los
medios de comunicación o utilizando

Sobre el tema, se dio lectura y
seguimiento de un digesto que
UNICEF ha publicado, titulado “El
trabajo del Defensor de los Niños”.
Unicef. Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia. Centro
Internacional para el Desarrollo del
Niño. INNOCENTI DIGEST” que
compila y completa de manera
acabada todo lo concerniente a la
función del Defensor del Niño, de la
que es posible, desde luego, derivar
la impronta que se requiere para este
cargo de particular sensibilidad.
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otros mecanismos que capten su
atención. Conseguir este objetivo
requiere disponer de materiales y
estrategias
para
difundir
la
información que se adapten a cada
edad.
(iv) Una atención exclusivamente
centrada en los niños. Una función
básica de cualquier Defensor/a es la
de hacer valer sus derechos
fundamentales frente a la tradición de
considerarlos como propiedad de los
adultos o como personas en
desarrollo.
Puesto
que
estos
derechos no son ampliamente
aceptados y las niñas, niños y
adolescentes son los únicos que
carecen del derecho de autonomía o
propia determinación, la tarea de
representar
sus
derechos
es
totalmente diferente de la de
representar los intereses de los
adultos.
Las niñas,
niños y
adolescentes nunca obtendrán el
reconocimiento y la consideración a la
que tienen derecho sin el compromiso
de dedicarles una atención exclusiva.
Y la estructura, los métodos de
trabajo, los materiales de promoción y
el estilo necesario para lograr un
diálogo efectivo con los niños difieren
significativamente de los empleados
en relación con los adultos.
En base a lo expuesto, entendemos
que el Defensor/a del Niño, Niña y
Adolescente
debe
poseer
un
profundo pensamiento crítico y
cumplimentar lo siguiente:

compromiso con la educación
universal laica, equidad de género,
derechos humanos y problemática de
la niñez bajo el paradigma del respeto
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes,
fehacientemente
acreditados.
- Experiencia en tareas, acciones y/o
atención en la problemática de la
Niñez y Adolescencia.
- Que esté compenetrado en marcos
institucionales
y
legales,
en
estrategias educativas y sociales, en
la
formulación
de
proyectos
institucionales y estrategias para el
abordaje de las problemáticas según
lo establecido en la legislación
vigente.
- Deberá propiciar la organización de
redes, el trabajo en equipo y la cultura
colaborativa y solidaria.
- Durante su función, deberá
representarse la existencia de
discursos,
lógicas y prácticas
absolutamente compatibles con los
derechos y garantías de uno de los
segmentos más vulnerables de la
sociedad. El Defensor/a debe poseer,
en consecuencia, herramientas e
insumos conceptuales capaces de
articular en torno a lo que acontece en
la comunidad actual con niños, niñas
y adolescentes, con condiciones de
comprender la nueva conflictividad
intercediendo con el estado en este
fin para mejorar las políticas y
adecuarlas al derecho internacional.

- Formación académica que acredite
una mirada que garantice un
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Que, en definitiva, debe desempeñar
un papel significativo no sólo
asegurando una aplicación efectiva
de los derechos que ya les reconoce
la ley sino también tratando de
difundir y promover el respeto de
todos los derechos humanos,
buscando mayor justicia para los
niños
y
promoviendo
el
reconocimiento
de
derechos
humanos que todavía no forman parte
de la legislación, la cultura o la
práctica diaria de la vida, como así
también investigar violaciones y
supervisar a las instituciones públicas
que proporcionan servicios para la
infancia.
El incremento de delitos y el consumo
de
estupefacientes
en
la
Circunscripción donde deberá cumplir
sus tareas, según surge de las
estadísticas oficiales y de la que dio
cuenta el Fiscal General de la
Provincia Dr. José Gerez ante este
Consejo, constituyen situaciones que
encuentran a los niños, niñas y
adolescentes
como
los
más
vulnerables, y obligan a extremar las
exigencias al seleccionar a quien, en
definitiva, será el encargado de velar
por la protección integral de sus
derechos (art. 49 y sig. De la ley
2302).
De lo antedicho y habiendo
considerado minuciosamente las
habilidades y condiciones particulares
de cada concursante, teniendo en
especial consideración la materia de
que se trata y las necesidades que
hemos
advertido
en
la
circunscripción, entendemos –desde

nuestra íntima convicción- que
ninguno de los postulantes se adecúa
al perfil que se busca para
desempeñarse como Defensor/a de
los Niños, Niñas y Adolescentes, por
lo que concluimos en que debe
declararse fracasado, conforme lo
que dispone el art. 43 del Reglamento
de Concursos.A mayor abundamiento, a esta
conclusión se arriba por el “perfil” que
debe detentar un/a profesional que
está en permanente contacto y vela
por el interés superior de niño, niña y
adolescente, y en resumidas cuentas
por el “perfil” de quien será su
representante.
En tal sentido, el Reglamento de
Concursos de Antecedentes y
Oposición que rige el proceso
concursal establece que todos y cada
uno de los concursantes, por el hecho
de participar en el concurso, han
declarado que conocen y aceptan el
mismo y todas y cada una de sus
condiciones (art. 14 inc. 7).
Entre las facultades que dicho
reglamento otorga a este cuerpo se
encuentra la potestad resolutoria
concursal: “El Pleno podrá declarar
desierto el concurso de antecedentes
y oposición o declarar fracasado el
proceso por decisión debidamente
fundada” (art. 43).
Para declarar fracasado el concurso,
estaríamos
también
ante
el
despliegue
de
facultades
discrecionales que se encuadran en
lo dispuesto por el art. 251 inc. 6 de la
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C.P., 4 de la ley 1284 y 14 inc. e) de
la ley 2533.
Respecto de estas potestades se ha
dicho que: “…Las facultades del
órgano
serán
….discrecionales
cuando el orden jurídico le otorgue
cierta libertad para elegir entre uno y
otro curso de acción, para hacer una
u otra cosa, o hacerla de una u otra
manera”,remarcándose también que:
“la discrecionalidad es la libertad de
acción o elección de conductas
posibles dentro de un orden jurídico
dado ...; implica la facultad de optar
de entre dos o más caminos neutros
o irrelevantes para el derecho ... es
esencialmente ´una libertad de
elección entre alternativas igualmente
justas, o si se prefiere, entre
indiferentes jurídicos, porque la
decisión se funda en criterios
extrajurídicos
(de
oportunidad,
económicos, etc.) no incluidos en la
ley y remitidos al juicio subjetivo de la
Administración…." (SC Mendoza,
10/6/97,
"Consorcio
SurballeSadofschi c. Prov. de Mendoza",
SJDA, Bs. As., La Ley,16/12/97, ps.
68-69).
Tal como lo da a entender e indica el
citado artículo 43 del RCPAO, la
decisión puede ser tomada en
cualquier etapa del concurso con la
sola condición de que esté
debidamente fundada, es decir
explicando las razones de hecho y de
derecho que motivan el acto (confr.
art. 51° de la ley 1284). La norma dice
que se puede declarar desierto “el
concurso” y declarar fracasado “el
proceso”. Esta diferencia semántica

no debe ser tomada como casual sino
que está destinada a reflejar la idea
de que un concurso, en cuanto
proceso constitucional complejo,
puede ser tenido por fracasado
aunque su curso en cuanto
procedimiento -predominantemente
administrativo- no haya merecido que
se lo tenga como desierto, con lo que
estamos hablando de dos categorías
de apreciación dentro del ejercicio de
las potestades otorgadas.
Es
indudable que esto tiene que ver con
la real naturaleza de ciertas
manifestaciones del Consejo en los
concursos y con su propia tipología
como órgano. Este tipo de decisiones,
siempre razonando dentro del
subsistema
legal
apuntado,
encuadran
dentro
de
los
denominados actos institucionales
tales como son la designación (art.
251 incs. 1 y 2 de la Constitución
Provincial, conc. art. 21 inc. e) de la
ley 2533) y el acuerdo legislativo (art.
251 inc. 2 de la Constitución
Provincial)
que,
en
cuanto
manifestaciones orgánicas, tienen el
común
denominador
de
ser
atribuciones conferidas directamente
por la Constitución Provincial a un
órgano extrapoder.
En otro plano, para fundar la decisión
de declarar fracasado el proceso de
selección de postulantes para cubrir
el cargo de Defensor/a de los
Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes para la ciudad de Cutral
Có, tenemos en cuenta que desde un
inicio este Consejo ha enfatizado y
priorizado en el perfil del cargo que se
concursa en cada caso.
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Guillermo Rimaro al cargo de Juez del
Tribunal de Impugnación, Cat. MF2, y

Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1º: DECLARAR
POR
UNANIMIDAD
FRACASADO el
Concurso Público Número Ciento
Cincuenta y Tres de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 43 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, y en un
todo de acuerdo a los considerandos
que forman parte de la presente.Artículo 2°: Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

CONSIDERANDO:
Que el citado profesional, presenta su
renuncia al cargo a partir de la hora
cero del día 12 de agosto de 2019. –
Que la dicha renuncia tiene por
fundamento acogerse a los beneficios
de la jubilación ordinaria.
Que tratándose de un funcionario del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado, como se solicita.Por lo expuesto,

Artículo
3º: Proceder,
oportunamente, a convocar un nuevo
concurso destinado a cubrir el cargo
del Visto.
con
la
presencia
de
los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada
por
el Dr.
Héctor
Guillermo
Rimaro, DNI:12.662.759al cargo de
Juez del Tribunal de Impugnación,
Cat. MF2, a partir de la hora cero del
día 12 de agosto de 2019,
agradeciéndole por los servicios
prestados. –
Artículo
efectos.-

2: Regístrese,

a

sus

VISTO:
ACORDADA Nº 058/19
El oficio 626-19, que notifica el
Decreto N° 501-19 sobre la renuncia
presentada por el Dr. Héctor

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
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República Argentina, a los veintitrés
días del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 034/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el
orden de mérito de los postulantes por
sus antecedentes.-

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Penal, con destino en el
Equipo Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la
ciudad
de
Neuquén–MF4(Concurso Público N° 157), y

Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA DEL NEUQUEN

LA
LA

ACORDADA Nº 059/19
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los treinta días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
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INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.-

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrirUn (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil Nº 4 de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén -Categoría MF4(Concurso Público N° 158), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 035/19 se
hizo entrega por Secretaría de los

Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Ocho
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo, atento lo
dispone el art. 25 del Reglamento de
Concursos.ANEXO UNICO

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

433

Apellido

Nombre

Puntaje
promedio
obtenido

DNI

Orden
mérito

de

Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

Orden
mérito

Serralunga

Mariano

25.710.316 11,42

1

Fernández

Ana María

14.256.506 9,51

1

Tarditi

Javier
Claudio

17.588.520 10,62

2

Fernández
Carro

21.533.996 8,80

2

Fantusatti

Cyntia
Karina

24.413.401 9,33

3

Carlos
Daniel
Reynaldo

Benedito

3

Laila
Fabiana

27.091.480 8,56

4

Ileana
Vanesa

24.614.516 6,39

Schmidt

Calvo

4

Lilian Edith

11.901.746 7

5

Victoria
Carolina

22.474.997 5,85

Zambrano
Centeno

Gorordo

5

María
Verónica

25.254.032 6,94

6

Alfredo
Oscar

33.637.007

Lazzaro
Zgaib

Kubatov

6

María Belén 25.429.175 6,14

7

Nadia
Gabriela

29.571.823 3,27

José

Segura

Andrea
Gisela

25.139.819 1,33

7

Ordoñez
Zabala

Alejandro

30.226.856 6,05

8

Fernández

Virginia
Mercedes

17.585.118 5,54

9

Tur

Daniel
Adrián

29.795.879 3,53

10

Closs
Saracho

Erhard Otto 33.860.855 3,50
Oscar

11

ACUERDA
Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Siete
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ANEXO UNICO

3,19

de

ACORDADA Nº 060/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los treinta días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino de la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
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de funciones en la ciudad de Cutral
Có -(Concurso Público N° 155), y
“Consejo de la Magistratura s/
llamado a concurso para cubrir un (1)
cargo de Fiscal del Caso, con destino
al Ministerio Público Fiscal, con
asiento de funciones en la ciudad de
Cutral Có, de la II Circunscripción
Judicial -Categoría MF4- (Concurso
Público N° 156), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión de los
procesos de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar los plazos de
los Concursos Públicos Nros. 155 y
156 por un lapso de treinta (30) días
hábiles, de conformidad a lo previsto
en el artículo 14 inc. e) de la Ley
2.533, a partir del vencimiento de los
cuarenta y cinco días previstos por la
Ley 2533, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 061/19

Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, en ambos
concursos, se ha tornado escaso.
Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.Por todo lo expuesto,

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los treinta días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
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VISTO:
El Acuerdo N° 5785/18, Punto 19 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de
Fiscal del Caso, categoría MF4, para
la I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y

Que
por
Acta
Nº
035/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 162 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente, y se procedió a sortear el
Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.-

CONSIDERANDO:
Por lo expuesto:
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.

EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
para cubrir
Un (1) cargo de cargo de Fiscal del
Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la
ACORDADA Nº 062/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los treinta días
del mes de Julio del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
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INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

2018, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente, en
cumplimiento a lo establecido por el
art. 14 inc. k) de la Ley 2533.-

VISTO:

ciudad de Neuquén–MF4-(Concurso
Público N° 162).-

Artículo
2: Regístrese
comuníquese.-

y

El artículo 14 inc. k) de la Ley 2533; y
CONSIDERANDO:
Que este Organismo ha transitado un
nuevo año de vida institucional.Que, con la coordinación de la
Asesoría Jurídica y el aporte de las
distintas áreas de este Consejo,
según sus incumbencias propias, se
elaboró la Memoria Anual 2018.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 035/19,
se aprobó el texto del proyecto que
fuera puesto a consideración.Que tal como lo dispone el art. 21 del
Reglamento Interno corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR la MEMORIA
ANUAL
de
este
Consejo, correspondiente al año

Artículo 2º: Designar al Dr. Garrido,
Carlos Manuel como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y al Dr. Arocena,
Gustavo como Jurado Académico
Suplente. Asimismo, designar a la
Dra. Macaya, Gabriela Fernanda
como Jurado Titular por el Ministerio
Público y al Dr. Bagnat, Maximiliano
como Jurado
Suplente
por
el
Ministerio Público; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 31 de Julio
deâ€ ¯ 2019 y el 6 de septiembre de
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 2 de
septiembre de 2019 y el cierre opere
con fecha 6 de septiembre de 2019,
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en horario
horas.â€ ¯

de

8:00

a

15:00

Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 23 de octubre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de
Concursos y; los días 24 y 25 de
octubre, ambos de 2019 a partir de
las 08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.-

ANDRES MAZIERES, MONSERRAT
DINA MORILLO y MARÍA ISABEL
LÓPEZ OSORNIO y la Secretaria del
Consejo, ROMINA IRIGOIN, y;

VISTO:
Lo establecido en el Artículo 4, inciso
g) del Reglamento Interno del
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, y el Acta N°
035/19 de fecha 30 de julio de 2019;
y,
CONSIDERANDO:

Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 063/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los seis días
del mes de Agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia
de
los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ANDRÉS GALLIA,
CLAUDIO DOMÍNGUEZ, GUSTAVO

Que resulta necesario aprobar el
tenor del contrato a suscribir con la
planta funcional de asistencia directa
y exclusiva de los Consejeros;
Que la Prosecretaría Administrativa
elaboró el proyecto de contrato con
intervención de la Asesoría Jurídica
del Consejo;
Que el Consejero Marcelo Alejandro
Inaudi ha informado, mediante la
correspondiente nota, la persona que
lo asistirá en el cumplimiento de sus
funciones en reemplazo del Sr.
Francisco Lépore, a partir del 11 de
julio de 2019;
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta 036/19, se
dio tratamiento al tema y se aprobó la
contratación del referido personal;
Que de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 21 del Reglamento
Interno del Consejo, corresponde
emitir la presente;
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

ARTICULO 1º: APROBAR el tenor
del contrato a suscribir entre el
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, representado
por el Presdiente -conforme lo
establece el artículo 31 del
Reglamento Interno-, y el Sr. Luis
Alberto Panelli, que como Anexo
Único forma parte integrante de la
presente.
ARTICULO 2º:
El gasto que
demande el cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 1° le será
imputado a la siguiente partida del
Presupuesto General Vigente:
ACE
001:
CONDUCCIÓN
SUPERIOR CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
JUR SA U.O. FIN FUN SUBFINC
PP Pp Spar FuFi
06 16 01 01 02 00 01 26
1111
ARTÍCULO 3°: DISPONER que por
la Prosecretaría Administrativa del
Consejo de la Magistratura se
realicen
las
gestiones
que
correspondan a los fines de dar
cumplimiento a la presente.
ARTICULO
Regístrese.

4°: Comuníquese

y

ANEXO ÚNICO
CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO
TEMPORARIO

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, el 19
de marzo del año 2019, entre el
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, representado
en este acto por el Sr. Presidente,
Evaldo Darío Moya, con domicilio en
calle Carlos H. Rodríguez Nº 364, 5º
piso, de la ciudad de Neuquén en
adelante y a todos los efectos, “EL
CONSEJO” y el Sr. Luis Alberto
Panelli, D.N.I. N° 27.773.161, con
domicilio en calle El Ceibo 425, del
Barrio Alta Barda, de la Ciudad de
Neuquén, en adelante y a todos los
efectos “EL AGENTE” se conviene en
celebrar
un
CONTRATO
DE
EMPLEO PÚBLICO TEMPORARIO,
en los términos habilitados por el
Artículo 29 inc. e) de la Ley 2533 y el
art. 4 inc. g) del Reglamento Interno
del Consejo de la Magistratura), el
que se rige por las cláusulas
siguientes:
PRIMERA: OBJETO. El Consejo
contrata a EL AGENTE a efectos de
desempeñarse
en
tareas
de
asistencia directa del Consejero
Marcelo Alejandro Inaudi, quedando a
disposición de éste para las
actividades que le sean asignadas y
con la disponibilidad horaria que le
exija el cumplimiento de su función.SEGUNDA: PLAZO. El presente
contrato tiene vigencia desde el 11 de
julio de 2019 hasta el 28 de febrero de
2023, ambos inclusive.TERCERA:
DERECHOS
Y
OBLIGACIONES DE LA AGENTE.
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Durante la vigencia del presente
contrato EL AGENTE disfrutará de
todos los derechos y tendrá todos
los deberes inherentes a su calidad
de empleado temporario del
Consejo de acuerdo al presente
contrato y, en lo pertinente, con las
disposiciones
legales
y/o
reglamentarias vigentes.CUARTA:
REMUNERACIÓN. EL
AGENTE percibirá una remuneración
mensual equivalente a la asignada al
cargo de la categoría JCJ, de la planta
del personal temporario del Consejo
de la Magistratura Provincial, y que
resulta ser equivalente al escalafón
del Poder Judicial de la Provincia del
Neuquén,
percibiendo,
de
corresponder, las sumas en concepto
de antigüedad, título, sueldo anual
complementario, bonificaciones por
zona y asignaciones familiares,
descontándose los aportes según
correspondan al mismo.QUINTA: CONFIDENCIALIDAD. EL
AGENTE queda obligado a no
revelar, divulgar o difundir, facilitar,
transmitir, bajo cualquier forma, a
persona física o jurídica, sea esta
pública o privada, y a no utilizar para
su propio beneficio o para beneficio
de cualquier otra persona física o
jurídica, pública o privada, cualquier
información relacionada con el
ejercicio de sus funciones. Esta
obligación de confidencialidad se
extenderá hasta un plazo de 5 años
contados a partir de la extinción del
presente contrato. Se deja constancia
que la violación o el incumplimiento
de esta obligación a cargo de EL
AGENTE, faculta al Consejo de la

Magistratura a disponer la extinción
del contrato con justa causa.SEXTA: EXTINCIÓN. El presente
contrato se extinguirá sin necesidad
de comunicación, notificación o
emplazamiento previo alguno, y sin
derecho a ninguna indemnización
para EL AGENTE, por las siguientes
causales:
1. Por el mero vencimiento del plazo
pactado en la cláusula Segunda.2. En cualquier momento, cuando el
Consejero de quien depende la
Agente lo decida, comunicándolo
así al Pleno.3. Por la causal prevista en el la
cláusula QUINTA.SÉPTIMA: EFECTOS. El presente
contrato reemplaza y deja sin efecto
cualquier otro contrato verbal o
escrito que se hubiera celebrado
entre las partes con anterioridad.OCTAVA: DOMICILIO. A los efectos
del presente, las partes constituyen
domicilio especial en los señalados
en el encabezamiento del contrato.Los domicilios constituidos se
considerarán subsistentes y serán
válidas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie
notificación fehaciente de su cambio.Todas
las
comunicaciones
y
notificaciones que se cursen las
partes se harán por escrito y serán
efectivas cuando sean recibidas en
sus domicilios.-

En prueba de conformidad y a un
único efecto, se firman dos
ejemplares del presente en la ciudad
de Neuquén, Capital de la Provincia
del mismo nombre, a los -- días del
mes de julio del año 2019.440
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Firma
contratado
Firma Presidente del Consejo
ACORDADA Nº 064/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia
de
los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Defensor
Público Civil, con destino en la
Defensoría Pública Civil Nº 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -Categoría MF4- (Concurso
Público N° 155); y,

encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 01/08/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas a la Secretaria del
Consejo, de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 036/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.-

CONSIDERANDO:
Por todo lo expuesto,
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Cinco, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.-

MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

Examen
escrito

DNI

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, con destino al Ministerio
Público Fiscal, con asiento de
funciones en la ciudad de Cutral Có,
de la II Circunscripción Judicial Categoría MF4- (Concurso Público N°
156), y

Examen
oral

Serralunga

Mariano

25.710.316 13

17

Colombo

Miriam Elina

23.627.224 13

17

Castillo

Ángela Ana

29.027.681 12

18

Guerreiro
Chavier

Leonardo
Carlos

28.453.511 13

17

Muñiz

Claudio Luján

21.380.848 14

9

Garayo

María Soledad 32.021.655 7,5

16

Vece

Daniel Jonatán 32.147.255 5
Gastón

14

ACORDADA Nº 065/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia
de
los
Consejeros, EVALDO
DARIO

CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 01/08/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas a la Secretaria del
Consejo, de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.-
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Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 036/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Seis, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este

Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

DNI

Examen
escrito

Examen
oral

Díaz

Mario Jordán

25.776.897 12

16

Calarame

Andrea
Roberta

23.090.101 9

14

Cevallos

Valeria
Andrea

25.776.947 12

12

Casas

Rubén
Alejandro

27.232.749 14

10

ACORDADA Nº 066/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia de los Consejeros, DARIO
EVALDO MOYA, quien preside el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso para
cubrir un cargo de Defensor Público
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Penal, con destino al Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén (Concurso Público N°
157), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso del visto, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa impugnativa del Orden de
Mérito de Antecedentes, prevista por
el art. 25 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que la Dra. Victoria Carolina Calvo,
ha deducido impugnación contra las
calificaciones asignada por los
Consejeros
López
Osornio,
Domínguez, Gallia e Inaudi, en la
etapa de antecedentes.
Que en Sesión Ordinaria del día
30/07/19 se confiere traslado de las
mismas a los Consejeros impugnados
hasta la Sesión Ordinaria del día de la
fecha.Que esta Sesión–plasmada en Acta
Nº 036/19- se emitió la Resolución Nº
020/19, haciéndose lugar a la
impugnación deducida por la citada
postulante,
rectificándose
la
calificación
emitida
por
los
Consejeros Gallia y Domínguez al inc.
g) del artículo 22 de la Ley 2533,
incrementándose –respectivamenteun punto en ambos casos;
rechazándose el planteo en todo lo
demás.-

Que habiéndose producido una
modificación en una calificación del
Orden de Mérito de Antecedentes,
respecto
de
la
postulante
impugnante, corresponde modificar la
Acordada Nº 058/19.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1: RECTIFICAR la
Acordada Nº 058/19, en cuanto al
puntaje de la Dra.Victoria Carolina
Calvo, APROBANDO el nuevo Orden
de Méritode Antecedentes resultante
de la referida modificación, que no
afecta el orden de prelación
oportunamente aprobado; y que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente, en un todo
de acuerdo a los considerandos
precedentes y a la Resolución Nro.
020/19.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.-
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ANEXO UNICO

DNI

Puntaje
promedio
obtenido

Orden
mérito

Apellido

Nombre

Fernández

Ana María

14.256.506 9,51

1

Fernández
Carro

Carlos
Daniel
Reynaldo

21.533.996 8,80

2

Benedito

Ileana
Vanesa

24.614.516 6,39

3

Calvo

Victoria
Carolina

22.474.997 6,14

4

Gorordo

Alfredo
Oscar

33.637.007 3,19

5

Kubatov

Nadia
Gabriela

29.571.823 3,27

6

Segura

Andrea
Gisela

25.139.819 1,33

7

de

ACORDADA Nº 067/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia de los Consejeros, DARIO
E. MOYA, quien preside el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO Y
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.

VISTO:

Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.-

El Acuerdo N° 5834/19, Punto 13 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,

Que
por
Acta
Nº
036/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
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del día de la fecha, se aprobó la
referida Convocatoria.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 164 para cubrir un (1) cargo de
Juez de Primera Instancia, Categoría
MF 3, con destino al Juzgado de
Familia, Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal.Artículo 2º: Designar a la Dra.
Carolina
Duprat
como
Juradoâ€ ¯Académico Titular y a la
Dra. Mariel Molina de Juan Como
Jurado
Académico
Suplente.
Asimismo, designar a la Dra. Gabriela
Belma Calaccio como Jurado
Magistrado Titular y a la Dra. Mónica
Patricia
Clérici
como Jurado
Magistrado
Suplente;
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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 7 de agosto
deâ€ ¯ 2019 y el 29 de agosto de

2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 23 de
agosto de 2019 y el cierre opere con
fecha 29 de agosto de 2019, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 16 de octubre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de
Concursos y; los días 17 y 18 de
Octubre, ambos de 2019 a partir de
las 08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 068/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los seis días

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

446

del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia de los Consejeros, DARIO
E. MOYA, quien preside el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO Y
MARÍA
ISABEL
LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
El Acuerdo N° 5834/19, Punto 13 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por Ley
N° 3194, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y

cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
036/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
referida Convocatoria.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.-

CONSIDERANDO:

Por lo expuesto:

Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.-

EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 165 para cubrir un (1) cargo de
Juez de Primera Instancia, Categoría
MF 3, con destino al Juzgado de
Familia, Niñez y Adolescencia,
creado por Ley N° 3194, con asiento
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de funciones en la ciudad de
Neuquén, de la I Circunscripción
Judicial.Artículo 2º: Designar a la Dra.
Carolina Duprat como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y a la Dra. Mariel
Molina de Juan Como Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar a la Dra. Gabriela Belma
Calaccio como Jurado Magistrado
Titular y a la Dra. Mónica Patricia
Clerici
como Jurado
Magistrado
Suplente; 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.-

Concursos y; los días 17 y 18 de
Octubre, ambos de 2019 a partir de
las 08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.ACORDADA Nº 069/19

Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 7 de agosto
deâ€ ¯ 2019 y el 29 de agosto de
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 23 de
agosto de 2019 y el cierre opere con
fecha 29 de agosto de 2019, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 16 de octubre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los trece días
del mes de Agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ADRIAN GALLIA,
CLAUDIO DOMÍNGUEZ, GUSTAVO
ANDRES MAZIERES, MONSERRAT
DINA MORILLO y MARÍA ISABEL
LÓPEZ OSORNIO y la Secretaria del
Consejo, ROMINA IRIGOIN, y;

VISTO:
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El Expediente N° 002-001894/19 y el
expediente electrónico EX 201900025406-NEU-PAD#CM; y,
CONSIDERANDO:
Que a través del citado expediente se
gestiona el proyecto de SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
CONCURSOS;
Que los principales objetivos de dicho
sistema son dotar al Consejo de la
Magistratura de una verdadera
herramienta de gestión de concursos,
que se encuentre vinculada con el
sistema de gestión documental
electrónica
(GDE),
para
la
conformación de expedientes y
legajos digitales, y permita agilizar el
proceso concursal;
Que esto permitiría procesar y
analizar datos tanto de los concursos
como de los postulantes, obtener
estadísticas y agilizar la obtención de
los datos e información que se
requiere a estos últimos;
Que este sistema incluye la
actualización y renovación de la
página web institucional a fin de
dotarla de contenidos de utilidad, de
hacerla intuitiva, facilitando la
navegación y búsqueda de la
información
que
se
necesita,
procurando un diseño atractivo y bien
estructurado que permita difundir las
actividades
del
Consejo,
fundamentalmente en lo que tiene
que ver con los concursos públicos de
antecedentes y oposición;

Que esta herramienta optimizará la
gestión de la información en el
proceso de concursos, poniéndola a
disposición de los interesados en
tiempo real para la consulta y toma de
decisiones a partir de expedientes
(concursos y legajos de postulantes)
conformados en su totalidad en
formato digital, generando todos los
documentos que los conforman, de
manera electrónica o por medios
digitales;
Que es fundamental incorporar
nuevos canales y tecnologías de
comunicación a fin de incrementar la
cantidad de inscriptos a los concursos
y mejorar los tiempos y la forma de
inscripción;
de distintos canales y plataformas
(sitio oficial, redes sociales, aplicación
móvil, SMS) y definir políticas y
estrategias de comunicación;
Que
los
aspectos
señalados
precedentemente,
entre
otros
muchos
más,
son
los
que
fundamentan
la
decisión
de
desarrollar el Sistemas de Gestión
Integral de Concursos;
Que a los fines de seleccionar la
mejor alternativa se analizaron tres
(3) propuestas y se mantuvieron
reuniones de trabajo con los
representantes técnicos de las firmas
oferentes;
Que de dicho análisis se concluyó
que la propuesta que reúne las
condiciones previstas y cumple con
los requisitos establecidos es la
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presentada por la firma WhiteBox,
propuesta que además resulta ser la
más conveniente a los intereses
fiscales;

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

Que esta firma se encuentra inscripta
en el Registro de Proveedores del
Estado bajo el número R-2921;

Artículo
1: AUTORIZAR la
contratación de la firma WhiteBox
S.S., proveedor N° R2921, para la
elaboración,
desarrollo
e
implementación del SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRAL
DE
CONCURSOS, a partir del día 1° de
julio
de
2019
y
hasta
la
implementación definitiva del sistema,
prevista para el 15 de agosto de 2020,
por un importe total de pesos
setecientos cuarenta y dos mil
ochocientos diecinueve ($ 742.819.-)
en un todo de acuerdo con los
considerandos que forman parte de la
presente.-

Que el gasto que demande llevar a
cabo este proyecto, requerirá de una
reestructura del presupuesto del
Consejo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el
Título I, inciso 3) del Manual de
Procedimientos Administrativos del
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, Disposiciones
Generales, normativa aplicable y
niveles de autorización y firma,
aquellos gastos derivados de
compras y contrataciones de bienes y
servicios
necesarias
para
el
funcionamiento normal y habitual del
Consejo, serán autorizados por el
Prosecretario Administrativo, siempre
que no excedan el monto establecido
por el Reglamento de Contrataciones
para los concursos de precios;
Que no obstante ello, en función de la
naturaleza y objeto de la presente
contratación, y que la misma
requerirá de una reestructura del
presupuesto
del
Consejo,
corresponde que la autorización del
gasto sea efectuada por el Pleno
mediante la pertinente Acordada;
Por todo lo expuesto,

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 2: APROBAR el tenor del
contrato que obra como Anexo Único
de la presente y autorizar al
Prosecretario
Administrativo
a
suscribir el mismo.Artículo 3: El gasto que demande el
cumplimiento de la presente deberá
imputarse a las siguientes partidas
del presupuesto general vigente:

PRG031 – SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
Fin Fun
06 16 01 01 02

PP Pp

FUFI

IMPORTE

00 03 04 00 000 1111 000

PRG032 – CAPACTIACIÓN Y FORMACIÓN
Fin Fun
06 16 1

01 02

PP Pp

FUFI

00 03 04 00 000 1111 000

Y el saldo de pesos trescientos
cincuenta y nueve mil setecientos
treinta y cuatro ($ 359.734.-) con
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cargo al Presupuesto del ejercicio
2020.Artículo 4: Regístrese, comuníquese
y publíquese.ANEXO ÚNICO
CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre el Consejo de la Magistratura de
la Provincia del Neuquén, con
domicilio en calle Carlos H. Rodríguez
Nº 364 de la ciudad de Neuquén,
representada en este acto por el Sr.
Prosecretario Administrativo. Cr.
PABLO VILLAR, DNI. 20.292.532, en
adelante EL CONSEJO, por una
parte, y por la otra la Firma
WHITEBOX S.S., Proveedor N°
R2921, CUIT N° 30.71527078.8, con
domicilio en calle Corrientes Nº 646
de
la
ciudad
de
Neuquén,
representada por el señor Claudio
Carballal, DNI Nº ------------, en
adelante EL CONTRATADO, se
celebra el presente contrato de
locación de servicios, el que se regirá
con arreglo a lo establecido en las
siguientes cláusulas:
1. contrata los servicios de EL
CONTRATADO para
la
elaboración,
desarrollo
e
implementación
del PROYECTO
DE GESTIÓN INTEGRAL DE
CONCURSOS PÚBLICOS para la
gestión, publicidad y notificación de
servicios en forma oficial, segura y
rentable de acuerdo a las etapas y/o
módulos que se detallan en los
términos de referencia que forman
parte de este contrato.-

2. La vigencia del presente contrato
será de 14 meses, contados a partir
del -- de julio de 2019. Queda
establecido que este contrato no
importa una expectativa o derecho
de prórroga a beneficio de EL
CONTRATADO, pudiendo ser
renovado o prorrogado únicamente
de común acuerdo entre las partes
mediante la suscripción de otro
contrato,
previa
autorización
expresa emanada del Pleno del
Consejo de la Magistratura. La
continuación en la prestación de los
servicios, una vez operado el
vencimiento del contrato, no
importará en modo alguno la tácita
reconducción del mismo, aún
cuando las tareas fijadas en los
términos de referencia excedan el
plazo del presente contrato.3. El
precio
de
la
presente
contratación se fija en pesos
setecientos cuarenta y dos mil
ochocientos diecinueve ($ 742.819)
que EL CONSEJO abonará a EL
CONTRATADO de acuerdo a las
distintas etapas en las que se divide
el proyecto, las que se detallan a
conti-nuación:
Etapa

Fecha

ETAPA 1A 1/8/2019

$

21.477,50

$

21.477,50

$

59.653,00

15/9/2019

$

59.653,00

15/9/2019

$

50.457,00

15/10/2019 $

50.457,00

31/11/2019 $

67.276,00

1/12/2019

$

52.635,00

15/01/2020 $

52.635,00

28/3/2020

$

70.180,00

1/4/2020

$

38.054,50

15/5/2020

$

38.054,50

31/8/2019
ETAPA 1B 1/8/2019

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Importe
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implique
la
actualización
y
adaptación a nuevas necesidades
ETAPA 6 15/7/2020 $
23.595,00
del cliente o a la incorporación de
15/8/2020 $
23.595,00
nuevas tecnologías o cambios.
ETAPA 7 15/8/2020 $
23.595,00
3.
está obligado a asegurar el perfecto
15/9/2020 $
23.595,00
estado y funcionamiento del
TOTAL
$
742.819,00
sistema durante un período de seis
(6) meses contados a partir de la
Para hacer efectivo el pago de los
recepción del mismo por parte
importes detallados será requisito, en
de EL CONSEJO (fin de la Etapa 7)
caso de corresponder, la previa
siendo a su cargo los gastos que se
certificación del cumplimiento de lo
deriven de la corrección de errores
previsto en cada una de las etapas.
o defectos del sistema durante
Dicha certificación será controlada y
dicho período.
conformada por el responsable del
SÉPTIMA.
Informes:
EL
área Informática y Sistemas del
CONTRATADO
se
compromete
a
Consejo, Sr. Miguel Echeto. A partir
presentar
los
informes
que
le
del momento en que se realice este
requiera EL CONSEJO con relación
control y conformación, y dentro de
a los avances del proyecto.los diez (10) días hábiles, deberá
1. Las personas físicas que prestaren
hacerse
efectivo
el
pago
servicios en virtud del presente
correspondiente.contrato
serán
considerados
Ambas
partes
expresamente
empleados
de EL
acuerdan que este importe incluye
CONTRATADO
y
no
de EL
todo tipo de impuesto o tasa que
CONSEJO,
siendo
responsabilidad
pudiera emerger de la suscripción del
de EL CONTRATADO poner esta
presente.circunstancia en conocimiento del
1. declara que posee las aptitudes
equipo
de
trabajo. EL
profesionales requeridas y que
CONTRATADO
será
responsable
cuenta con los profesionales y
por todos los reclamos de esas
recursos técnicos necesarios para
personas que tuvieren su origen en
el
cumplimiento
del
objeto,
la circunstancia de su empleo por
conviniendo prestar en los términos
parte de EL CONTRATADO en
y condiciones estipulados en el
cumplimiento del presente contrato,
presente contrato.o que estuvieren vinculados con esa
2. se obliga a prestar el servicio de
circunstancia.mantenimiento
preventivo,
2.
no asume responsabilidad alguna
correctivo y evolutivo del sistema
por
los
seguros
de
vida,
que
asegure
el
correcto
enfermedad,
accidentes
y
viajes
u
funcionamiento del mismo, lo
otros
seguros
que
pudieran
ser
mejore, optimice, corrija los
necesarios o convenientes a los
defectos
y
prevenga
las
fines del cumplimiento del presente
irregularidades,
en tanto no
contrato o para el personal que
452
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ETAPA 5

15/5/2020

$

33.214,50

15/7/2020

$

33.214,50

prestara servicios en virtud del
mismo.DÉCIMA. Impuestos : Serán por
cuenta de EL CONTRATADO las
obligaciones
y
gravámenes
impositivos nacionales, provinciales y
municipales, los que serán retenidos
de cada pago en la proporción que
establezcan las leyes vigentes. EL
CONTRATADO declara
que
su
número de inscripción en el Código
Único de identificación Tributaria
(CUIT) es Nº 30-71527078-8.1. Queda expresamente prohibida
para EL CONTRATADO la cesión
total y/o parcial del presente
contrato,
reservándose EL
CONSEJO todos los derechos de
accionar legalmente ante la
violación de la presente obligación.2. no podrá comunicar a persona
alguna la información no publicada
o de carácter confidencial de que
haya tenido conocimiento, con
motivo de la ejecución de sus
obligaciones
emanadas
del
presente contrato, salvo que así lo
requiera su cometido o que la
contratante lo hubiera autorizado
expresamente para hacerlo.Esta obligación de reserva o
confidencialidad
continuará
en
vigencia aún después de la rescisión
o resolución del presente contrato,
haciéndose
responsable EL
CONTRATADO de los daños y
perjuicios que pudiera irrogar la
difusión de datos o informes no
publicados.1. notificará
por
escrito
a EL
CONSEJO de cualquier situación o
hecho que escapare a su control
razonable y que, a su juicio, le

imposibilitare dar cumplimiento a
las obligaciones contraídas en
virtud de este contrato, no pudiere
superar mediante el uso de la
debida
diligencia y afectare
manifiestamente la ejecución del
presente contrato.
Cuando EL
CONSEJO reconociere por escrito
la existencia de esta situación o
hecho, EL CONTRATADO quedará
relevada de la responsabilidad por
el incumplimiento de dichas
obligaciones
y
podrá,
en
consecuencia,
solicitar
a EL
CONSEJO la rescisión del presente
contrato.2. Las partes acuerdan que el
presente contrato se podrá rescindir
por: 1º) por acuerdo de partes,
abonándose en dicho caso los
trabajos efectivamente realizados
hasta el momento de la rescisión y
no dará derecho a las partes a
reclamar
indemnizaciones
de
ninguna naturaleza; 2º) en forma
unilateral, sin expresión de causa,
por parte de EL CONSEJO, sin que
esto
de
derecho
a EL
CONTRATADO a
exigir
indemnización alguna y 3º) por
incumplimiento de las obligaciones
pactadas, por alguna de las partes,
siendo atribuible la culpa a la
incumplidora. En todos los casos, la
rescisión operará el último día hábil
del mes siguiente a aquél en el que
se comunique fehacientemente tal
decisión.3. Las partes convienen en que toda
divergencia resultante de la
aplicación de las previsiones del
presente contrato, como cualquier
otro efecto emergente del mismo,
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sean sometidos a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales de la
Justicia Ordinaria de la Ciudad de
Neuquén, con exclusión de todo
otro fuero o jurisdicción, a cuyo
efecto
fijan
los
siguientes
domicilios, donde se tendrán por
válidas todas las comunicaciones e
informaciones; EL CONSEJO en
calle Carlos H. Rodríguez N° 3645 –
2° piso y EL CONTRATADO en
calle Corrientes N° 646, ambos de
la ciudad de Neuquén.En señal de conformidad ambas
partes firman 3 (tres) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de Neuquén, Provincia del
Neuquén, a los 25 días del mes de
junio del año dos mil diecinueve.
ACORDADA Nº ---/19
CONTRATO DE LOCACIÓN
TÉRMINOS DE REFERENCIA
Etapa 1A– Duración estimada de 30
días – Desarrollo y Publicación de
WEB Institucional
 Gestión y administración de la web
corporativa
del
dominio
magistraturanqn.gov.ar y sus alias
públicos (*.gob, *.com)
 Creación, gestión y administración
de página web corporativa basada
en la plataforma WordPress. a
través
de
la
plantilla
preseleccionada a elección del
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN.
 Podrán publicarse notas (entradas)
con enlaces de video e imágenes
según responsabili-dad y criterio del
cliente.













Se podrán realizar modificaciones
en las secciones en base a lo
requerido por el cliente.
Gestión SEO (mensual).
Backups (mensual) a través de
partners o la tecnología de
servidores del cliente lo permi-ta,
Control y actualizaciones del Core y
módulos
adicionales
de
la
plataforma en forma men-sual.
Monitoreo del estado de la web en
tiempo real a través de plataformas
de partners de Whitebox.
Se incluyen ocho (8) hs. de
capacitación para el uso de la
plataforma.
Se deberán proveer logos y material
multimedia para el desarrollo de la
web.
Whitebox dispondrá hasta setenta y
dos (72) horas hábiles para la
gestión, corrección o revisión de los
pedidos del cliente, los cuales serán
responsabilidad del cliente que se
ajusten a lo estipulado para la
publicación en la web.
Hito de la etapa: Brindar una página
web moderna en base a los requisitos
técnicos indicados, adaptada al
diseño institucional del organismo.
Etapa 1B – Duración estimada de
45 días – Relevamiento General del
Total del Sis-tema
Se realizará un relevamiento de
requerimientos para determinar el
alcance, prioridades y de-terminar las
fases del desarrollo informático a
realizar:
Publicación de concursos públicos.
Ingreso
de
solicitudes
de
interesados.

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

454















Adjuntar documentación (archivos)
e información complementaria para
cada proceso a desarrollar.
Revisión y validación de solicitudes
por el sector administrativo.
Aprobación de concursos por los
autorizantes.
Análisis
de
tecnologías
de
seguridad
para
las
etapas
administrativas que así lo requieran
(firma
electrónica,
token
de
seguridad, etc).
Creación
y
desarrollo
de
indicadores de gestión, reportes y
fichas técnicas de postulantes.
Validación Técnica y Legal de
formularios públicos e información
almacenada.
Integración con Servicios Web
Provinciales y Nacionales.
Configuración de seguridad y
elaboración de Workflow de trabajo.
Desarrollo del Diagrama EntidadRelación (DER) para la base de
datos.
Elección de la tecnología a utilizar
para el desarrollo de la plataforma.
Parámetros de configuración inicial
del sistema.
Presentación de informe final de la
etapa.
Hito de la etapa: Brindar un informe
con los requisitos técnicos, de
seguridad y funcionales necesarios
para el desarrollo informático del
sistema de gestión integral de
concursos.
Etapa 2 – Duración estimada de 75
días – Desarrollo de Módulo de
Inscripciones Públicas



















Desarrollo de casos de uso:
Control de acceso a sistema y
secciones de configuración general.
Administración de concursos.
Formulario Público de Inscripción
para postulantes.
Ficha/BIOS de postulantes.
Revisión
/
Validación
de
documentación del interesado.
Adjuntar archivos e información
complementaria.
Emisión de ficha técnica de
postulantes.
Gestión de alertas y envío de
mensajes a usuarios.
Publicación en modo testing en un
servidor provisto por Whitebox.
Configuración general.
Testing general de la aplicación.
Capacitación
a
usuarios
y
generación
de
claves
de
administración.
Hito de la etapa: Brindar un formulario
público de inscripción donde cada
matriculado
pueda
alojar
su
información para luego ser analizada
por el personal administrativo y
jerárquico del organismo para cada
concurso. Inscripción de usuarios a
los concursos disponibles.
Etapa 3 – Duración estimada de 90120 días – Aprobación de
concursos y proceso de elección.
Desarrollo de casos de uso:
Control de acceso a sistema y
secciones de configuración general.
Administración de etapas de
concursos.
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Desarrollo de Workflow de carga de
notas de etapas de concurso.
Certificación
de
usuarios
autorizantes.
Voto de usuarios autorizantes.
Formalización de elección de un
postulante.
Emisión
de
certificado
de
autenticación de elección.
Publicación de información de
concurso a través de webservices.
Publicación en modo testing en un
servidor provisto por Whitebox.
Configuración general.
Testing general de la aplicación.
Capacitación a usuarios
Hito de la etapa: Brindar un proceso
de elección de postulantes totalmente
transparente, seguro y acorde a la ley
vigente. Emisión de certificado de
concurso y certificado de elección de
postulante.
Brindar
información
pública del concurso y el postulante
elegido a través de WebServices para
ser consumido por otros organismos
Etapa 4 – Duración estimada de 4560 días – Desarrollo de Indicadores
de Gestión y Reportes.
Desarrollo de casos de uso:
Control de acceso a sistema y
secciones de configuración general.
Panel/Dashboard de control de
indicadores.
Búsqueda de información de
postulantes.
Módulos
de
publicación
de
información e indicadores de
Acordadas, Resoluciones y Actas.
Publicación en modo testing en un
servidor provisto por Whitebox.



Configuración general.
Testing general de la aplicación.
ACORDADA Nº 070/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los trece días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, de la Unidad Fiscal Única de
la V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de
Chos
Malal
-Categoría
MF4- (Concurso Público N° 154),

CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.-
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PROVINCIA
ACUERDA

Que con fecha 06/08/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.-

Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la artelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.ANEXO UNICO

Apellido Nombre

Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.-

Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA

DE
DE

LA
LA

NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Cuatro,
en un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.-

Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.-

Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 037/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.-

DEL

DNI

Examen
escrito

Examen
oral

Milanese Pablo Daniel 26354894 10

13

Casas

Rubén
Alejandro

27232749 12

13

Pino

Noelia
Mabel

28557936 5

15

Scordo

Hernán
Gustavo

22842284 5

9




Capacitación a usuarios
Hito de la etapa: Elaborar indicadores
de gestión en modo gráfico y/o tablas
que permitan un análisis rápido de la
gestión de concursos e información
brindada por los postulantes.
Etapa 5 – Duración estimada de 6090 días – Integración de Sistema de
Gestión de Concursos con Página
web
 Desarrollo de casos de uso:
 Control de acceso a sistema y
secciones de configuración general.
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Panel/Dashboard de control de
indicadores.
Búsqueda de información de
postulantes.
Módulos
de
publicación
de
información e indicadores de
Acordadas, Resoluciones y Actas.
Publicación en modo testing en un
servidor provisto por Whitebox.
Configuración general.
Testing general de la aplicación.
Capacitación a usuarios
Hito de la etapa: Vincular una o más
secciones de la página web con el
sistema de gestión integral de
concursos a fin de mostrar
indicadores de gestión al público.
Etapa 6 – Duración estimada de 30
días – Testing y Capacitación
Desarrollo de casos de uso no
implementados o adicionales en las
etapas 1-5.
Testing general de la aplicación.
Capacitación
a
usuarios
y
generación
de
claves
de
administración.
Hito de la etapa: Validar todos los
procesos desarrollados, corregir
errores en servidor de PRODUCCIÓN
y que todos los usuarios del sistema
tengan el conocimiento suficiente
para su buen uso.
Etapa 7 – Duración estimada de 30
días – Soporte
Soporte
de
la
aplicación
y
funcionalidades vía email o sistema
de gestión provisto por Whitebox con
tiempos de análisis y resolución en
función de la complejidad de los
mismos.

Hito de la etapa: Brindar Soporte a
través de nuestros medios públicos
(Sistema
de
Tickets,
Email,
Whatsapp) del uso del sistema en su
fase productiva.
ACORDADA Nº 071/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los trece días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso para
cubrir un cargo de Defensor Público
Penal, con destino al Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén (Concurso Público N°
157), y
CONSIDERANDO:
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Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 07/08/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 037/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.-

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Siete, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

DNI

Fernández Carro

Carlos Daniel Reynaldo

21.533.996

Benedito

Ileana Vanesa

24.614.516

Kubatov

Nadia Gabriela

29.571.823

Fernández

Ana María

14.256.506

Gorordo

Alfredo Oscar

33.637.007

ACORDADA Nº 072/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los trece días
del mes de Agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
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MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.ACORDADA Nº 073/19

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo de Fiscal Jefe,
con destino de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (categoría
MF2). (Concurso Público N° 159), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 037/19 se
hizo entrega por Secretaría de los

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los trece días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
El Acuerdo N° 5060/13, Punto 10 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de
Defensor Civil No patrimonial en la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces (Concurso Público N°
163), y
CONSIDERANDO:
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Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
037/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 163 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.-

Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 163 para cubrir un cargo de
Defensor Civil No patrimonial en la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces.
Artículo 2º: Designar a la Dra.
Victoria Pellegrini, como Juradoâ€ ¯
Académico Titular y al Dr. Ricardo
Dutto Como Jurado Académico
Suplente. Asimismo, designar al Dr.
Roberto Pablo Damián Fernández,
como Jurado Titular por el Ministerio
Público y al Dr. Claudio Marcelo
Alderete, como Jurado Suplente por
el Ministerio Púbico; 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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 14 de agosto
deâ€ ¯ 2019 y el 20 de septiembre
de 2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
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ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.-

PROVINCIA
ACUERDA

Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 16 de
septiembre de 2019 y el cierre opere
con fecha 20 de septiembre de 2019,
en horario de 8:00 a 15:00
horas.â€ ¯

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Nueve
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.-

Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 6 de noviembre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de
Concursos y; los días 7 y 8 de
Noviembre de 2019 a partir de las
08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.

NEUQUEN

Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo, atento lo
dispone el art. 25 del Reglamento de
Concursos.ANEXO UNICO
Apellido

Nombre

DNI

Fuentes

Fernando
Darío

28.160.314

Scordo

Hernán
Gustavo

22.842.284

Fernández

Pablo Raúl

30.506.915

Castro

Néstor
Adrián

17.710.334

Puntaje
promedio
obtenido

Orden
mérito

7,75

1

6,45

2

4,92

3

2,61

4

de

ACORDADA Nº 074/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República ACORDADA Nº 075/19

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA

DEL

DE
DE

LA
LA
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En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los trece días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrirUn (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil Nº 4 de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén -Categoría MF4(Concurso Público N° 158), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso del visto, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa impugnativa del Orden de
Mérito de Antecedentes, prevista por
el art. 25 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.-

Que la Dra. María Verónica Lazzaro
Zgaib, ha deducido impugnación
contra la calificación asignada por el
Consejero Moya, en la etapa de
antecedentes.
Que en Sesión Ordinaria del día
06/08/19 se confiere traslado de las
mismas a los Consejeros impugnados
hasta la Sesión Ordinaria del día de la
fecha.Que esta Sesión–plasmada en Acta
Nº 037/19- se emitió la Resolución Nº
022/19, haciéndose lugar a la
impugnación deducida por la citada
postulante,
rectificándose
la
calificación emitida por el citada
Consejero al inc.
a) – respectivamente- del artículo 22
de la Ley 2533, incrementándose dos
puntos.Que habiéndose producido una
modificación en una calificación del
Orden de Mérito de Antecedentes,
respecto
de
la
postulante
impugnante, corresponde modificar la
Acordada Nº 059/19.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA
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Artículo
1: RECTIFICAR la
Acordada Nº 059/19, en cuanto al
puntaje de la postulante María
Verónica
Lazzaro
Zgaib, APROBANDO el nuevo Orden
de Méritode Antecedentes resultante
de la referida modificación, que altera
el orden de prelación oportunamente
aprobado; y que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente,
en un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes y a la
Resolución Nro. 022/19Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

Puntaje
promedio
obtenido

DNI

Orden
mérito

Serralunga

Mariano

25.710.316 11,42

1

Tarditi

Javier
Claudio

17.588.520 10,62

2

Fantusatti

Cyntia
Karina

24.413.401 9,33

3

Schmidt

Laila
Fabiana

27.091.480 8,56

4

Lazzaro
Zgaib

María
Verónica

25.254.032 7,22

5

Zambrano
Centeno

Lilian Edith

11.901.746 7

6

José

María Belén 25.429.175 6,14

7

Ordoñez
Zabala

Alejandro

30.226.856 6,05

8

Fernández

Virginia
Mercedes

17.585.118 5,54

9

Tur

Daniel
Adrián

29.795.879 3,53

10

Closs
Saracho

Erhard Otto 33.860.855 3,50
Oscar

11

de

Argentina, a los trece días del mes de
Agosto del año dos mil diecinueve,
siendo las nueve horas, se reúne el
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, con la
presencia
de
los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
El oficio 761-19, que notifica el
Decreto N° 641 sobre la renuncia
presentada por el Dr. Vicente Rodolfo
Aiello al cargo de Fiscal del Caso,
Cat. MF4, y
CONSIDERANDO:
Que el citado profesional, presenta su
renuncia al cargo a partir de la cero
hora del día 12 agosto de 2019. –
Que la dicha renuncia obedece a
cuestiones de índole personal.
Que tratándose de un funcionario del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado, como se solicita.-
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Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar la
renuncia
presentada por el Dr. Vicente
Rodolfo Aiello, D.N.I. 16.566861, al
cargo de Fiscal del Caso de la Unidad
Fiscal Unica de la I Circunscripción
Judicial con asiento de funciones en
la ciudad de Rincón de los Sauces,
Cat. MF4, a partir de la cero hora del
día 12 de agosto de 2019.Artículo
2: Regístrese,
comuníquese.-

y

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso para
cubrir un cargo de Defensor Público
Penal, con destino al Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén (Concurso Público N°
157), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.-

ACORDADA Nº 076/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los trece días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.-

VISTO:
Por todo lo expuesto,
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 157 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de los cuarenta
y cinco días previsto por el artículo 21
de la Ley 2533, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 077/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinte días
del mes de agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ADRIÁN GALLIA,
y GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y la
Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrirUn (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil Nº 4 de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén -Categoría MF4(Concurso Público N° 158), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 15/08/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas a la Secretaria, de
conformidad
a
las
pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.-
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Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 038/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido

Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-

ACORDADA Nº 078/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veinte días
del mes de Agosto del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, y MONSERRAT DINA
MORILLO y
la Secretaria
del
Consejo, ROMINA IRIGOIN, y

Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.Por todo lo expuesto,

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrirUn (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil Nº 4 de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén -Categoría MF4(Concurso Público N° 158), y
CONSIDERANDO:

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 158 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de los cuarenta
y cinco días previstos por la Ley 2533,
por lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-
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SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Ocho, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.ANEXO UNICO

Apellido
Schmidt

Nombre

DNI

Examen
escrito

Laila Fabiana 27.091.480 17

Examen
oral
15

Lazzaro Zgaib María
Verónica

25.254.032 17

15

Ordoñez
Zabala

30.226.856 13

12

Alejandro

Fernández

Virginia
Mercedes

17.585.118 8

17

Fantusatti

Cyntia Karina 24.413.401 8

10

Zambrano
Centeno

Lilian Edith

14

11.901.746 5

ACORDADA Nº 079/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintisiete
días del mes de agosto del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, de la Unidad Fiscal Única de
la V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de
Chos
Malal
-Categoría
MF4- (Concurso Público N° 154), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
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proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que, por Acordada Nº 47/19 se
prorrogó dicho plazo por 30 días y ha
resultado insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
del proceso concursal, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 154 por un
lapso de quince (15) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga

establecida mediante Acordada Nº
47/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 080/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintisiete
días del mes de agosto del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
El Acuerdo N° 5769, Punto 10 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de
Defensor/a de los Derechos del Niño
y Adolescentes, con destino en la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de la II Circunscripción
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Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad Cutral Co -Categoría MF3(Concurso Público N° 166), y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
039/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 166 para cubrir el cargo requerido

en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 166 para cubrir un (1) cargo
Defensor/a de los Derechos del Niño
y Adolescentes, con destino en la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de la II Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad Cutral Co -Categoría MF3-.
Artículo 2º: Designar a la Dra.
Eleonora Lamm como Jurado
Académico Titular y a la Dra. Beatriz
Raquel
Biscaro
como
Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar a la Dra. Marcela Fabiana
Robeda como Jurado Titular por el
Ministerio Público y a la Dra. Paula
Beatriz Castro Liptak como Jurado
Suplente por el Ministerio Púbico;
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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días 28 de agosto
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deâ€ ¯ 2019 y el 13 de Diciembrede
2019, ambos inclusive, las mismas
serán evacuadas en la sede de este
Consejo sita en calle Carlos H.
Rodríguez Nº 364, Piso 2º de esta
ciudad de Neuquén, en horario de
8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 9 de
Diciembre de 2019 y el cierre opere
con fecha 13 de Diciembre de 2019,
en horario de 8:00 a 15:00
horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas
para
los
exámenes
del Concursoâ€ ¯convocado, se fijan
para los días: 11 de marzo de 2020 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 12 y 13 de marzo de 2020 a
partir de las 08:30 horas el EXAMEN
ORAL, reglado por el artículo 30 de
igual plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta
por
el artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.-

ACORDADA Nº 081/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintisiete
días del mes de Agosto del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO DARIO
MOYA, quien preside el
Cuerpo, MARCELO ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino al Equipo Operativo Nº 3 de la
Unidad Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2- (Concurso
Público N° 160), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
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Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 039/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta conforme lo
establece el art 24 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, que como Anexo Único
forma parte integrante de la
presente.-

Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo, atento lo
dispone el art. 25 del Reglamento de
Concursos.ANEXO UNICO

Ape
llido

No
mbr
e

DNI

Seisd Lean
edos dro
21.74
Maria 8.664
no

Punt
aje
pro
medi
o
obte
nido

Orde
n de
mérit
o

11.06 1

Giulia Laura
10,73 2
ni
Cecili 20.69
a
1.412
Berge Julián
9,37 3
r
Eduar 25.01
do
1.628
Chav Beatri
6,55
ero
z del 16.50
Valle 8.524

4

Oliva
Muño
z
Kubat
ov

5,05

5

3,61

6

Roger
Gastó
n
Nadia
Gabri
ela

25.61
0.440
29.57
1.823
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ACORDADA Nº 082/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintisiete
días del mes de Agosto del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 039/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa de la
ciudad de Zapala -Categoría MF2(Concurso Público N° 161), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.-

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Uno
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
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como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo, atento lo
dispone el art. 25 del Reglamento de
Concursos.-

ANEXO UNICO

Ape
llido

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
pro
medi
o
obte
nido

Orde
n de
mérit
o

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Septiembre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:

Scord Herná
6,38
o
n
22.84
Gusta 2.284
vo

1

Mend Pablo
6,38
ez
Ariel 29.73
6.284
Godo Natali
5,83
y
a
27.32
Cecili 2.670
a
Oliva Roger
5,10
Muño Gastó 25.61
z
n
0.440

2

Kubat Nadia
3,46
ov
Gabri 29.57
ela
1.823

5

3

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino de la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -(Concurso Público N° 155), y
CONSIDERANDO:

4

Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.-

ACORDADA Nº 083/19
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Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-

SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.-

Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.-

TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

Que, por Acordada Nº 060/19 se
prorrogó dicho plazo por 30 días y ha
resultado insuficiente.-

ACORDADA Nº 084/19

Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 155 por un
lapso de quince (15) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
060/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Septiembre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino de la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -(Concurso Público N° 155), y
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 041/19,
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en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1) Colombo, Miriam
Elina: : etapa de antecedentes: ocho
puntos y setenta y dos centésimos
(8,72), etapa técnica: treinta puntos
(30) y entrevista personal: diecinueve
puntos y cincuenta y siete centésimos
(19,57); 2)
Castillo,
Angela
Ana: etapa de antecedentes: siete
puntos y siete centésimos (7,07);
etapa técnica: treinta puntos (30) y
entrevista personal: dieciocho puntos
y setenta y un centésimos (18,71);
y 3) Guerreiro Chavier, Leonardo
Carlos: etapa de antecedentes: cinco
puntos y cincuenta y cuatro
centésimos (5,54); etapa técnica:
treinta puntos (30) y entrevista

personal: diecisiete puntos y cuarenta
y dos centésimos (18,42).
Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito definitivo de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Cinco,
que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente norma, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO UNICO

Ape
llido

No
mbr
e
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Obte
nido

o
Defi
nitiv
o

Colom Miria 23.62 58,29 1
bo
m
7.224
Elina
Castill Ángel 29.02 55,78 2
o
a Ana 7.681
Guerr
eiro
Chavi
er

Leona 28.45 52,68 3
rdo
3.511
Carlo
s

ACORDADA Nº 085/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Septiembre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:â€ ¯
El Acuerdo N° 5846/19, Punto 7 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de un

(1) un cargo de Fiscal del Caso para
la
Unidad
Fiscal
de
la
I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces, Categoría MF4
(Concurso Público N° 167); y,
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.-

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

477

Que
por
Acta
Nº
042/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 167 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.-

Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días
04
de Septiembre de 2019 y el 27 de
Septiembrede 2019, ambos inclusive,
las mismas serán evacuadas en la
sede de este Consejo sita en calle
Carlos H. Rodríguez Nº 364, Piso 2º
de esta ciudad de Neuquén, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.-

Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 167 para cubrir un (1) un cargo de
Fiscal del Caso para la Unidad Fiscal
de la I Circunscripción Judicial con
asiento de funciones en la ciudad de
Rincón de los Sauces, Categoría
MF4.Artículo 2º: Designar al Dr. Gustavo
Alberto Arocena como Jurado
Académico Titular y al Dr. Mario
Oscar Bongianino como Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar al Dr. Juan Agustín García
como Jurado Titular por el Ministerio
Público y al Dr. Gastón Augusto
Liotard como Jurado Suplente por el
Ministerio Púbico; quienes deberán
aceptar el cargo para actuar en el
Concurso, de acuerdo a las
previsiones del artículo 8 del

Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 23 de
Septiembre de 2019 y el cierre opere
con fecha 27 de Septiembre de 2019,
en horario de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 13 de Noviembre de
2019 a partir de las 8:30 horas el
EXAMEN ESCRITO, dispuesto por el
artículo 27 del Reglamento de
Concursos y; los días 14 y 15 de
Noviembre de 2019 a partir de las
08:30 horas el EXAMEN ORAL,
reglado por el artículo 30 de igual
plexo normativo.Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta por el
artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯
Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.-
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ACORDADA Nº 086/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Septiembre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/llamado a concurso
para cubrir un cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública N° 4 de la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Neuquén
(MF4). (Concurso Público N° 158), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acordada Nº 077/18 se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
concurso del Visto.-

Que a fs. 216/222 vta.; 224/226;
227/234
y
235/244
vta.,
respectivamente, las Dras. Virginia
Mercedes Fernández, María Verónica
Lázaro Zgaib, Lilian Edith Zambrano
Centeno, Cyntia Karina Fantusatti,
interponen impugación contra la
citada etapa.Que mediante Resolución Nº 028/19
del día de la fecha se rechazaron las
impugnaciones impetradas por las
Dras. Fantusatti y Fernández.Que, asimismo, por la misma norma,
se hizo lugarala impugnación
impetrada por la Dra. María Verónica
Lazzaro Zgaib, incrementando en dos
(2) puntos la calificación asignada al
examen oral.Que, por último, se hizo parcialmente
lugar a la impugnación deducida por
la Dra. Lilian Edith Zambrano
Centeno, adicionando un (1) punto en
la
calificación
otorgada
oportunamente en el examen escrito,
rechazando los restantes agravios.Que como consecuencia de la
modificación habida en el puntaje de
las ACORDADA Nº 087/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diez días
del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
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Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
el Prosecretario de Selección y
Evaluación, a cargo de la Secretaría
del
Consejo, SEBASTIÁN
FEDERICO BROLLO, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo de Fiscal Jefe,
con destino de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (categoría
MF2). (Concurso Público N° 159), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 5/09/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.-

Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 043/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y nueve, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

480

la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.-

Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.-

ANEXO UNICO
ANEXO UNICO
Apel
lido

No
mbr
e

DNI

Exa
men
escr
ito

Fuent Ferna 28.160 12
es
ndo .314
Darío

Exa
men
oral

No
mbr
e

DNI

16

Ferná Pablo 30.506 8
10
ndez Raúl .915
citadas postulantes, corresponde
modificar la Acordada Nº 077/19.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

Apel
lido

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: MODIFICAR la Acordada
Nº 077/19 en lo que respecta a
la calificación asignada a las
postulantes María Verónica Lázzaro
Zgaib y Lilian Edith Zambrano
Centeno, aprobándose el anexo único
que forma parte de la presente.

Lazzar
o
Zgaib
Schmi
dt

Exa
men
escr
ito

Exa
men
oral

María
Veróni
ca
Laila
Fabia
na

25.254 17
.032

17

27.091 17
.480

15

Ordoñ Alejan
ez
dro
Zabala
Ferná Virgini
ndez a
Merce
des
Zambr Lilian
ano
Edith
Cente
no

30.226 13
.856

12

17.585 8
.118

17

11.901 6
.746

14

Fantus Cyntia 24.413 8
atti
Karina .401

10

ACORDADA Nº 088/19
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En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de septiembre del año
dos mil diecinueve, siendo las 10
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos: “Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal
del Caso, con destino al Ministerio
Público Fiscal, con asiento de
funciones en la ciudad de Cutral
Có, de la II Circunscripción Judicial
-Categoría MF4- (Concurso Público
N° 156), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acordada N° 028/19
del día siete de mayo de este año
este cuerpo resolvió llamar a
Concurso Público de Antecedentes y
Oposición para cubrir el cargo de
Fiscal del Caso con destino al
Ministerio Público Fiscal, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có de la II Circunscripción Judicial–

MF4-(Concurso Público N° 156),
resolviéndose sobre el jurado
interviniente y que los exámenes
escrito y oral tendrían lugar en la sede
de este Consejo: examen escrito: el
día 31 de Julio de 2019 a partir de las
8:30 hs. y el examen oral: los días los
días 1 y 2 de agosto del mismo año.
Que mediante Resolución N°013/19
del día 18 de junio del corriente,
transcurridos
los
plazos
de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, se
aprobó la lista definitiva de
postulantes inscriptos resultando
ellos
los
siguientes:
Calarame
Andrea Roberta, DNI
23.090.101, Casas Rubén Alejandro,
DNI 27.232.749, Cevallos Valeria
Andrea,
DNI
25.776.947,
Díaz Mario Jordán, DNI 25.776.897,
Furrer Marcelo, DNI 24.133.104 y
Guzmán Bighi Gonzalo Javier, DNI
35.045.145
(incluido
provisionalmente).
Que en dicha Resolución, además, en
cumplimiento a lo dispuesto en el art.
21 del Reglamento de Concursos, el
Pleno analizó y aprobó el Temario
General para la evaluación técnica de
los postulantes.- El temario elaborado
se relacionaba con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir, conforme a la Ley N° 2784, que
aprueba el nuevo Código Procesal
Penal de la Provincia del Neuquén,
estableciendo un Sistema Penal
Acusatorio, basado en la oralidad en
todas las etapas del proceso.
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Que mediante Acordada N°054/19 del
día dos de julio del corriente este
Consejo resolvió conforme lo dispone
el artículo 24 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición aprobar el Orden de
Mérito
de
Antecedentes
del
Concurso, merituados en virtud de los
criterios y puntajes establecidos en el
art. 22 de la Ley 2533, resultando el
siguiente orden: 1°.-Calarame Andrea
Roberta, DNI 23.090.101 con 6,09
puntos; 2°. – Díaz Mario Jordán, DNI
25.776.897, con 5.55 puntos; 3°.Cevallos Valeria Andrea, DNI
25.776.947, con 4.394 puntos, y 4°.Furrer Marcelo, DNI 24.133.104, con
4,39 puntos y 5°.- Casas Rubén
Alejandro, DNI27.232.749, con 3,60
puntos.
Que mediante Acordada N° 065/19
del día seis de agosto de este año, se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
concurso resultando los siguientes
puntajes: 1°.- Díaz Mario Jordán, DNI
25.776.897, con 12 y 16 puntos
respectivamente;
2°.-Calarame
Andrea Roberta, DNI 23.090.101 con
9 y 14 puntos, respectivamente; 3°.Cevallos Valeria Andrea, DNI
25.776.947, con 12 puntos para
ambos exámenes; y 4°.- Casas
Rubén Alejandro, DNI27.232.749,
con 14 y 10 puntos respectivamente.
Que ya en la etapa final, en las
entrevistas personales llevadas a
cabo en esta ciudad, el día 10 de
septiembre próximo pasado se
presentaron 3 concursantes.

Que el Concurso, entonces, se
encuentra en la etapa de valoración
de las entrevistas personales
conforme lo dispone el artículo 36 del
Reglamento de Concursos.
Como se dijera, el temario elaborado
se relacionaba con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir, conforme a la Ley N° 2784. En
este marco, el sistema pone en
cabeza del Ministerio Público Fiscal la
dirección de la investigación y
persecución de los delitos, la
recepción de los asuntos penales, la
selectividad de los casos y la gestión
de la conflictividad social, entre otras
tareas. Por lo tanto, el nuevo rol
protagónico en cabeza del Ministerio
Público Fiscal requiere de la
experiencia suficiente para llevar a la
práctica
el
abordaje
de
la
conflictividad, la que es necesaria
para comprender el nuevo enfoque
que trae aparejado la resolución de
los conflictos y aplicar correctamente
los institutos y herramientas que
ahora se disponen para ello.
En esta idea, en reuniones
preparatorias, el pleno del Consejo,
luego de un pormenorizado análisis
de todos los aspectos del concurso,
confrontados con el perfil del cargo
convocado, por unanimidad coincidió
que no resultaba conveniente al
interés general proseguir con el
mismo por no haber demostrado los
concursantes, en esta oportunidad, el
perfil actitudinal necesario para
ocupar dicho cargo habida cuenta de
que no se evidenció poseer suficiente
experiencia y destrezas acordes,
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entre ellas las técnicas de litigación,
con lo cual no han satisfecho las
expectativas tenidas en miras al
momento de efectuar la convocatoria
pues, en rigor de verdad, el
procedimiento penal vigente en la
provincia del Neuquén impone
necesariamente un rol protagónico en
el Ministerio Público Fiscal para hacer
frente a la política de persecución del
delito en esa circunscripción.
Que, por lo tanto, de la evaluación
realizada no ha vislumbrado que
alguno de los postulantes reúna el
perfil mencionado, lo que impide que
pueda continuarse con el proceso de
selección.
Que debe tenerse en cuenta,
además, que el Reglamento de
Concursos de Antecedentes y
Oposición que rige el proceso
concursal establece que todos y cada
uno de los concursantes, por el hecho
de participar en el concurso, han
declarado que conocen y aceptan el
mismo y todas y cada una de sus
condiciones (art. 14 inc. 7).
Que este Consejo se encuentra
jurídicamente facultado para operar la
potestad
resolutoria
declarando
desiertos o fracasados los concursos,
tal como lo habilita el artículo 43 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición el que
dispone que: ““El Pleno podrá
declarar desierto el concurso de
antecedentes y oposición o declarar
fracasado el proceso por decisión
debidamente
fundada” (art.
43),
norma dictada, a su vez con

fundamento en lo dispuesto por el
artículo 251 inc. c) de la Constitución
Provincial, el artículo 4 de la ley 1284
y el artículo 14 inc. e) de la ley 2533.
Que tal como lo da a entender e indica
el citado artículo 43 del RCPAO, la
decisión puede ser tomada en
cualquier etapa del concurso con la
sola condición de que esté
debidamente fundada, es decir
explicando las razones de hecho y de
derecho que motivan el acto (confr.
art. 51° de la ley 1284). En concreto la
norma especifica que se puede
declarar desierto “el concurso” y
declarar fracasado “el proceso”. Esta
diferencia semántica no debe ser
tomada como casual sino que está
destinada a reflejar la idea de que un
concurso,
en
cuanto
proceso
constitucional complejo, puede ser
tenido por fracasado aunque su curso
en
cuanto
procedimiento
predominantemente administrativono haya merecido que se lo tenga
como desierto, con lo que estamos
hablando de dos categorías de
apreciación dentro del ejercicio de las
potestades otorgadas. Es indudable
que esto tiene que ver con la real
naturaleza de ciertas manifestaciones
del Consejo en los concursos y con su
propia tipología como órgano. Este
tipo
de
decisiones,
siempre
razonando dentro del subsistema
legal apuntado, encuadran dentro de
los denominados actos institucionales
tales como son la designación (art.
251 incs. 1 y 2 de la Constitución
Provincial, conc. art. 21 inc. e) de la
ley 2533) y el acuerdo legislativo (art.
251 inc. 2 de la Constitución
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Provincial)
que,
en
cuanto
manifestaciones orgánicas, tienen el
común
denominador
de
ser
atribuciones conferidas directamente
por la Constitución Provincial a un
órgano extrapoder.
Por ello:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:

Artículo
1º: DECLARAR
FRACASADO el Concurso Público
N° 156 destinado a cubrir un (1)
cargo de Fiscal del Caso, con destino
al Ministerio Público Fiscal, con
asiento de funciones en la ciudad de
Cutral Có, de la II Circunscripción
Judicial -Categoría MF4-.

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, de la Unidad Fiscal Única de
la V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de
Chos
Malal
-Categoría
MF4- (Concurso Público N° 154), y

Artículo 2°: Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

CONSIDERANDO:

Artículo
3º: Proceder,
oportunamente, a convocar un nuevo
concurso destinado a cubrir el cargo
del Visto.
ACORDADA Nº 089/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de septiembre del año
dos mil diecinueve, siendo las 10
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los

Que mediante Acordada N° 025/19
del dieciséis de abril del corriente
año, este cuerpo resolvió llamar a
Concurso Público de Antecedentes y
Oposición para cubrir el cargo de
Fiscal del Caso de la Unidad Fiscal
Unica, de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal, Categoría –
MF4- (Concurso Público N° 154),
resolviéndose ulteriormente que los
exámenes escrito y oral tendrían
lugar en la sede del Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, el examen escrito: el día 5
de agosto a partir de las 8:30 hs. y el
examen oral: el día 6 de agosto a
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partir de las 8:30 horas, todos de
2019..
Que mediante la Acordada N°034/19
del día veintiuno de mayo del
corriente año este Consejo, a su vez,
dispuso la reapertura del plazo de
inscripción de dicho concurso a partir
del día 27/05/19 y hasta el 31/05/14 a
las 15 horas, inclusive, conforme lo
dispuesto por el artículo 3 del
Reglamento de Concursos Públicos.
Que mediante Resolución N° 12/19
del día 18 de junio del corriente,
transcurrido los plazos de inscripción,
de verificación de requisitos y
documentación, se aprobó la lista
definitiva de postulantes inscriptos
resultando ellos los siguientes: Casas
Rubén Alejandro DNI 27.232.749,
Furrer Marcelo, DNI 24.133.104,
Guzmán Bighi Gonzalo Javier, DNI
35.045.145, Milanese Pablo Daniel,
DNI 26.354.894, Pino Noelia Mabel
DNI 28.557.936, Scordo Hernán
Gustavo, DNI 22.842.284 y Rallé
Verónica Soledad, DNI 26.813.715
Que en dicha Resolución, además, en
cumplimiento a lo dispuesto en el art.
21 del Reglamento de Concursos, el
Pleno analizó y aprobó el Temario
General para la evaluación técnica de
los postulantes.- El temario elaborado
se relacionaba con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.
Que mediante Acordada N°063/19
este Consejo resolvió conforme lo
dispone el artículo 24 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de

Antecedentes y Oposición aprobar el
orden de mérito de antecedentes del
Concurso, merituados en virtud de los
criterios y puntajes establecidos en el
art. 22 de la Ley 2533, resultando el
siguiente orden:1°.-Scordo Hernán
Gustavo DNI 22.842.284 con 6,29
puntos; 2°.-MilanesePablo Daniel,
DNI 26.354.894con 6,23 puntos; 3°
Pino Noelia Mabel, DNI 28.557.936
con 5,41 puntos; 4°,. Furrer Marcelo
DNI 24.133.104 con 4,50 puntos; 5°.Rallé
Verónica
Soledad,
DNI
26.813.715con 4,39 puntos; y 6°
Casas
Rubén Alejandro, DNI
27.232.749 con 3,62 puntos. Que
mediante Acordada N°070/19 del día
trece de agosto del corriente, se
aprobó el orden de mérito técnico del
concurso resultando los siguientes
puntajes: 1°.- Milanese Pablo Daniel,
con 23 puntos; 2°.- Casas
Rubén
Alejandro, con 25 puntos; 3°.-Pino
Noelia Mabel con 20 puntos y 4°
Scordo Hernán Gustavo con 14
puntos.
Que ya en la etapa final, en las
entrevistas personales llevadas a
cabo en esta ciudad, el día 10 de
septiembre próximo pasado, se
presentaron 3 concursantes.
Que el Concurso en cuestión se
encuentra en la etapa de valoración
de las entrevistas personales
conforme lo dispone el artículo 36 del
Reglamento de Concursos.
En esta idea, en reuniones
preparatorias, el pleno del Consejo,
luego de un pormenorizado análisis
de todos los aspectos del concurso,
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confrontados con el perfil del cargo
convocado, por unanimidad coincidió
que no resultaba conveniente al
interés general proseguir con el
mismo por no haber demostrado en
esta oportunidad, el perfil actitudinal
necesario para ocupar dicho cargo
habida cuenta de que no se evidenció
poseer suficiente experiencia y
destrezas acordes, entre ellas las
técnicas de litigación, con lo cual no
han satisfecho las expectativas
tenidas en miras al momento de
efectuar la convocatoria pues, en
rigor de verdad, el procedimiento
penal vigente en la provincia del
Neuquén impone necesariamente un
rol protagónico en el Ministerio
Público Fiscal para hacer frente a la
política de persecución del delito en
esa circunscripción.

Que debe tenerse en cuenta,
además, que el Reglamento de
Concursos de Antecedentes y
Oposición que rige el proceso
concursal establece que todos y cada
uno de los concursantes, por el hecho
de participar en el concurso, han
declarado que conocen y aceptan el
mismo y todas y cada una de sus
condiciones (art. 14 inc. 7).
Que este Consejo se encuentra
jurídicamente facultado para operar la
potestad
resolutoria
declarando
desiertos o fracasados los concursos,
tal como lo habilita el artículo 43 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición el que
dispone que: ““El Pleno podrá
declarar desierto el concurso de

antecedentes y oposición o declarar
fracasado el proceso por decisión
debidamente
fundada” (art.
43),
norma dictada, a su vez con
fundamento en lo dispuesto por el
artículo 251 inc. c) de la Constitución
Provincial, el artículo 4 de la ley 1284
y el artículo 14 inc. e) de la ley 2533.
Que tal como lo da a entender e indica
el citado artículo 43 del RCPAO, la
decisión puede ser tomada en
cualquier etapa del concurso con la
sola condición de que esté
debidamente fundada, es decir
explicando las razones de hecho y de
derecho que motivan el acto (confr.
art. 51° de la ley 1284). En concreto la
norma específica que se puede
declarar desierto “el concurso” y
declarar fracasado “el proceso”. Esta
diferencia semántica no debe ser
tomada como casual sino que está
destinada a reflejar la idea de que un
concurso,
en
cuanto
proceso
constitucional complejo, puede ser
tenido por fracasado aunque su curso
en
cuanto
procedimiento
predominantemente administrativono haya merecido que se lo tenga
como desierto, con lo que estamos
hablando de dos categorías de
apreciación dentro del ejercicio de las
potestades otorgadas. Es indudable
que esto tiene que ver con la real
naturaleza de ciertas manifestaciones
del Consejo en los concursos y con su
propia tipología como órgano. Este
tipo
de
decisiones,
siempre
razonando dentro del subsistema
legal apuntado, encuadran dentro de
los denominados actos institucionales
tales como son la designación (art.
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251 incs. 1 y 2 de la Constitución
Provincial, conc. art. 21 inc. e) de la
ley 2533) y el acuerdo legislativo (art.
251 inc. 2 de la Constitución
Provincial)
que,
en
cuanto
manifestaciones orgánicas, tienen el
común
denominador
de
ser
atribuciones conferidas directamente
por la Constitución Provincial a un
órgano extrapoder.
Por ello:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1º: DECLARAR
FRACASADO el Concurso Público
N° 154, destinado a cubrir un (1)
cargo de Fiscal del Caso, de la
Unidad Fiscal Única de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal -Categoría MF4-.Artículo 2°: Regístrese, notifíquese y
publíquese.Artículo
3º: Proceder,
oportunamente, a convocar un nuevo
concurso destinado a cubrir el cargo
del Visto.
ACORDADA Nº 090/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de Septiembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve

horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso para
cubrir un cargo de Defensor Público
Penal, con destino al Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén (Concurso Público N°
157), y
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 045/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
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dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1)
Benedito,
Ilena
Vanesa: etapa de antecedentes: seis
puntos y treinta y nueve centésimos
(6,39); etapa técnica: veintiocho
puntos (28) y entrevista personal:
dieciséis puntos y setenta y un
centésimos (16,71); 2) Fernández,
Ana María: etapa de antecedentes:
nueve puntos y cincuenta y un
centésimos (9,51); etapa técnica:
veinte puntos (20) y entrevista
personal: trece puntos y veinte ocho
centésimos (13,28); 3) Fernández
Carro,
Carlos
Daniel
Reynaldo: etapa de antecedentes:
ocho puntos y ochenta centésimos
(8,80); etapa técnica: veintiocho
puntos (28) y entrevista personal:
quince
puntos
y
veintiocho
centésimos (15,28); y 4) Kubatov,
Nadia
Gabriela: etapa
de
antecedentes:
tres
puntos
y
veintisiete centésimos (3,27); etapa
técnica: treinta y un (31) puntos y
entrevista
personal:
diecinueve
puntos y cuarenta y dos centésimos
(19,42).-

Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Cincuenta y
siete, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO UNICO

Apel
lido

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
Obte
nido

Orde
n de
Mérit
o
Defi
nitiv
o

Kubat Nadia 29.57 53,69 1
ov
Gabri 1.823
ela
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Ferná Carlo 21.53 52,08 2
ndez s
3.996
Carro Danie
l
Reyn
aldo
Bened Ileana 24.61 51,10 3
ito
Vane 4.516
sa
Ferná Ana 14.25 42,79 4
ndez María 6.506

ACORDADA Nº 091/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de septiembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, CLAUDIA SILVINA VEGA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA,
EDUARDO SEPÚLVEDA y MARIO
CESAR FERRARI, yla Secretaria del
Cuerpo, ROMINA IRIGOIN,

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Defensor
Público Civil, con destino en la
Defensoría Pública Civil Nº 2 de la II

Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -Categoría MF4- (Concurso
Público N° 155) y,
CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 084/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que la Dra. Miriam Elina Colombo,
DNI Nº 23.627.224, nacida en Buenos
Aires, el 21 de enero de 1974, con
domicilio real en Av. Rotter N° 206,
ciudad de Plaza Huincul, Provincia
del Neuquén, abogada, con título
obtenido el 6 de mayo de 2003, en la
Universidad Nacional del Noroeste,
ha participado en el presente
Concurso; y con cincuenta y ocho
puntos y veintinueve centésimos
(58,29) obtuvo el primer lugar en el
Orden de Mérito Definitivo.-

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

490

Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar a la Dra. Miriam
Elina Colombo, DNI Nº 23.627.224
como Defensor Público Civil, con
destino en la Defensoría Pública Civil
Nº 2 de la II Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Cutral Có -Categoría MF4.Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
ACORDADA Nº 091/19 BIS

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a un día del mes
de Octubre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los

Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y,
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Defensor
Público Civil, con destino en la
Defensoría Pública Civil Nº 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -Categoría MF4- (Concurso
Público N° 155) y,
CONSIDERANDO:
Que por Acordada N° 091/19 el Pleno
designa a la Dra. Miriam Elina
Colombo, DNI Nº 23.627.224 como
Defensor Público Civil, con destino en
la Defensoría Pública Civil Nº 2 de la
II Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad de
Cutral Có -Categoría MF4.Que en la misma se ha consignado
por error involuntario los miembros de
la anterior integración de este Cuerpo
en su encabezado.Que, por tal motivo, corresponde
sanear el error y consignar los
nombres de los Consejeros actuales,
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que estuvieran presentes en dicha
sesión ordinaria.-

CESAR FERRARI, yla Secretaria del
Cuerpo, ROMINA IRIGOIN,

Por todo lo expuesto,
VISTO:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1: Modificar en
el
encabezado de la Acordada N°
091/19, los nombres de los
Consejeros, salvo el Presidente,
debiendo decir los que se consignan
en la presente norma.
Artículo 2: REMITIR esta Acordada
a la Honorable Legislatura Provincial.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.

ACORDADA Nº 092/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de septiembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, ROXANA
CLAUDIA
BETTIGA, MARIA
ALEJANDRA
CERDA, CLAUDIA SILVINA VEGA,
LUIS
ANDRES
SAGASETA,
EDUARDO SEPÚLVEDA y MARIO

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo de Fiscal Jefe,
con destino de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (categoría
MF2). (Concurso Público N° 159),
“Consejo de la Magistratura s/
llamado a concurso para cubrir un (1)
cargo de Defensor Público de
Circunscripción, con destino al
Equipo Operativo Nº 3 de la Unidad
Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2- (Concurso
Público N° 160) y “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa de la
ciudad de Zapala -Categoría MF2(Concurso Público N° 161), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
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escaso para el pleno desarrollo de los
concursos del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de septiembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y
VISTO:

PRIMERO: Prorrogar el plazo de los
Concursos Públicos Nros. 159, 160 y
161 por un lapso de treinta (30) días
hábiles, de conformidad a lo previsto
en el artículo 14 inc. e) de la Ley
2.533, a partir del respectivo
vencimiento de los 45 días previstos
por la Ley 2.533, por lo expuesto en
los considerandos que forman parte
de la presente.-

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, con destino al Ministerio
Público Fiscal, con asiento de
funciones en la ciudad de Cutral Có,
de la II Circunscripción Judicial Categoría MF4- (Concurso Público N°
156), y

SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.-

CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.-

TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 093/19
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Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.-

SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

Que, por Acordada Nº 060/19 se
prorrogó dicho plazo por 30
resultando insuficiente.-

ACORDADA Nº 095/19

Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los 19 días del
mes de septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las 9.30 horas, se
reúne el Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén, con la
presencia de los Consejeros, DARIO
EVALDO MOYA, quien preside el
Cuerpo, MARCELO ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, MONSERRAT
DINA
MORILLO y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO y el Prosecretario de
Selección y Evaluación a cargo de la
Secretaría del Consejo, SEBASTIAN
BROLLO, y

Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
del proceso concursal, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

VISTO:
PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 156 por un
lapso de quince (15) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
60/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.-

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de
Defensor
Público
de
Circunscripción, con destino al
Equipo Operativo Nº 3 de la Unidad
Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén
-categoría
MF2(Concurso Público N° 160)”, y
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CONSIDERANDO:
Que en sesión extraordinaria del día
de la fecha, el Pleno tomó
conocimiento, por parte del Jurado
interviniente
en
el
Concurso
antedicho,
que
una
de
las
postulantes, la Dra. Beatriz del Valle
Chavero, D.N.I. 16.508.524 se
identificó al presentar su examen
escrito, estampando en la primera
hoja de dicho examen de manera
inequívoca y clara su nombre y
apellido.
Que a fs. 81, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 46 inciso a)
del RCPAO, se ha certificado
debidamente el hecho expuesto por el
Jurado, por lo cual se está en
condiciones de resolver al respecto
de cara a su continuidad en el
Concurso de la concursante Chavero.
Que debatida la cuestión sometida a
consideración extraordinaria, el Pleno
por unanimidad sostuvo que procedía
al caso considerar que la conducta
desplegada por la postulante al dar
conocer su identidad al momento de
presentar su examen escrito viola el
mandato establecido en artículo 20,
inciso c) ultima parte de la ley 2533, el
cual luego de establecer que “…Las
pruebas técnicas escritas deberán ser
anónimas”, a renglón seguido
determina la sanción ante el
incumplimiento de dicho mandato, sin
ningún otro trámite, a excepción del
dispuesto en el citado artículo 46 del
RCPAO.

Que por ello, el Pleno sostuvo que
procedía excluir a la concursante
Beatriz Chavero, haciendo efectivo el
apercibimiento establecido por dicha
norma, ello también porque, estando
a una interpretación coherente del
orden normativo en juego en
consonancia con lo dispuesto en el
art. 2 del Código Civil y Comercial,
que impone interpretar las normas
teniendo en cuenta sus palabras, sus
finalidades, como asimismo, los
principios y los valores jurídicos, de
modo coherente con todo el
ordenamiento, debe aquí hacerse
primar uno de los principios más
importantes sentados como bases de
los concursos en el citado artículo 20
de la ley 2533 (conc. art. 28 del
RCPAO) cual es el anonimato,
indudablemente establecido para
garantizar la igualdad entre los
concursantes y la transparencia de
los procedimientos.
Que respecto a estos últimos dos
principios, encarnados en valores
jurídicos, debemos tener presente
que su vigencia no constituye una
mera expresión de deseos sino una
obligación hacia todos los órdenes del
Estado Provincial pues han sido
plasmados
en
una
norma
constitucional, como es el caso del
artículo 153 de nuestra Constitución
Provincial que expresa claramente
que: “….La
Administración
del
Estado, en todos sus órganos y
niveles, tendrá como principal
objetivo de su organización y
funcionamiento dar efectividad a los
principios,
valores
y
normas
consagrados en la Constitución
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provincial y, en especial, garantizar a
todas las personas, sin discriminación
alguna, el goce y ejercicio de los
derechos en ella consagrados. Se
regirá por los principios de eficacia,
eficiencia,
descentralización,
desconcentración,
imparcialidad,
equidad, igualdad y publicidad de las
normas y actos…”. Este texto
constitucional
impone
indudablemente deberes que son
directamente aplicables a este
concurso en tanto procedimiento de
selección de futuros operadores del
derecho donde es de esperar que
todos y cada uno de sus participantes
actúen con irrestricto respeto a las
normas que lo rigen, una de las
cuales es la del anonimato y
coadyuvando con el Estado en la
finalidad de realizar el valor inherente
a la transparencia.
Que a este respecto y para remarcar
de manera clara la finalidad del
mandato legal de anonimato de los
exámenes escritos debe tenerse en
cuenta que el mismo, fundado en
evidentes razones éticas, no solo
emerge del texto de dicha ley, sino
que es ampliamente desarrollado en
la segunda de las normas citadas
que, en función de lo dispuesto en el
art. 14 de dicha ley debe entender que
es su norma reglamentaria principal.
En tal sentido, el citado artículo 28 del
RCPAO, establece que: “…El
anonimato que requiere la Ley será
asegurado mediante el sistema de
seudónimos predispuesto por el
Pleno. Al momento del examen, cada
postulante extraerá de una urna un
papel impreso con el seudónimo, el

que deberá ser consignado en el
examen y el papel extraído será
conservado, con el nombre y apellido
del postulante, en sobre cerrado por
la Prosecretaría de Selección y
Evaluación hasta la sesión pública
prevista en el artículo 31 del presente
reglamento. Finalizado el examen, los
postulantes depositarán el mismo en
una urna destinada a tal efecto. Una
vez depositados en la urna la totalidad
de los exámenes, los mismos serán
entregados inmediatamente por el
Prosecretario
de
Selección
y
Evaluación al Jurado, a efectos de su
corrección. Los exámenes, serán
devueltos por el Jurado, al momento
de la entrega del Informe de la Etapa
Técnica contemplado en el artículo 31
del presente.”. Este celo normativo
por preservar el anonimato habla a las
claras de la necesidad de preservar
dicho principio.
Que debe, además, tenerse en
cuenta que bajo los términos del
artículo 14 inc. 7) del RCPAO, por el
mero hecho de presentarse al
concurso los postulantes deben
conocer y aceptar dicho Reglamento
y todas y cada una de sus
condiciones, entre las cuales está,
justamente preservar en todo
momento el anonimato de los
exámenes escritos.
Que este Consejo se encuentra
jurídicamente facultado para resolver,
en
función
de
las
normas
anteriormente
citadas,
con
fundamento en lo dispuesto por en los
artículos 153 y 251 inc. c) de la
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Constitución Provincial y el artículo 4
de la ley 1284.
Por ello:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: EXCLUIR del Concurso
Público N° 160, a la concursante Dra.
Beatriz del Valle Chavero, D.N.I.
16.508.524,
por
las
razones
expuestas en los considerandos.
Artículo 2º: Comuníquese lo resuelto
al Jurado interviniente en el
Concurso.
Artículo 3°: Regístrese y notifíquese
a la interesada.
ACORDADA Nº 096/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veinticuatro días del mes de
Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y

la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso para
cubrir un cargo de Defensor Público
Penal, con destino al Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén (Concurso Público N°
157), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que, por Acordada Nº 076/19 se
prorrogó dicho plazo por 30
resultando insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
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Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
del proceso concursal, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 157 por un
lapso de quince (15) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
076/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino al Equipo Operativo Nº 3 de la
Unidad Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2- (Concurso
Público N° 160), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.-

ACORDADA Nº 097/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veinticuatro días del mes de

Que con fecha 20/09/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
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establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.-

de acuerdo a los considerandos
precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.-

ANEXO UNICO
Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 047/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.-

No
mbr
e

DNI

Exa
men
escr
ito

Seisd Leand 21.748
edos ro
.664
16
Maria
no
Giulia Laura 20.691
ni
Cecili .412
16
a
Berger Julián 25.011
Eduar .628
16
do
Oliva Roger 25.610
Muñoz Gastó .440
11
n

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

Apel
lido

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta, en un todo

Exa
men
oral

19

18

18

10

ACORDADA Nº 098/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veinticuatro días del mes de
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septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.-

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa de la
ciudad de Zapala -Categoría MF2(Concurso Público N° 161), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 20/09/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas

Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 047/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Uno, en un

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

500

todo de acuerdo a los considerandos
precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.-

Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

ANEXO UNICO
VISTO:

Apel
lido

No
mbr
e

DNI

Exa
men
escr
ito

Godoy Natali 27.322
a
.670
13
Cecili
a
Mend
ez
Oliva
Muño
z

Pablo
Ariel
Roger
Gastó
n

29.736
.284
11
25.61
0.440 11

Exa
men
oral

17

18

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y

ACORDADA Nº 099/19

CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veinticuatro días del mes de
Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del

Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.-

10
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Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 047/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.-

ANEXO UNICO

Apel
lido

Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Cuatro
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo, atento lo
dispone el art. 25 del Reglamento de
Concursos.-

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
pro
medi
o
obte
nido

Orde
n d
e
mérit
o

Castr María 22.11 9,21
o
Claud 6.201
ia

1

Hendr Cristi 16.97 8,31
ickse na
2.915
Monts
errat

2

Sobis María 20.56 8,25
ch
Vanin 1.885
a

3

Taboa Natali 23.04 7,57
da
a
2.365
Susa
na

4

Zambr Lilian 11.90 6,92
ano
Edith 1.746
Cente
no

5

Albert Livio
o
Alejan
dro
Carde Javier
llino

18.25 5,90
3.284

6

22.01 5,70
2.266

7

Migue 16.03 5,02
l
2.008
Marce
lo

8

Aranci
o
Guzm
án
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Díaz Jesic 28.98 3,83
Maran a
1.729
o
Loren
a

9

Caggi Sandr 20.30 3,63
ano
a
4.722
Claud
ia

10

ACORDADA Nº 100/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veinticuatro días del mes de
Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por Ley

N° 3194, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 047/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Cinco
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ACORDADA Nº 101/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veinticuatro días del mes de
Septiembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS

GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:â€ ¯
El Acuerdo N° 5830/19, Punto 11 que
requiere a este Consejo que proceda
a la cobertura de un (1) cargo de
Defensor Público Civil, categoría
MF4, para la Defensoría Pública Civil
N° 1 de la III Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Zapala (Concurso Público N° 168),
y
CONSIDERANDO:â€ ¯
Que conforme lo dispone el artículo
14 inc. f) de la Ley 2533 le asiste al
Consejo de la Magistratura la función
de llamar a Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición para cubrir
las vacantes producidas en el Poder
Judicial de la Provincia para los
cargos de Magistrados y Funcionarios
del Ministerio Público.Que tal como se establece en el
artículo 19 de la Ley 2.533 y en
cumplimiento del artículo 1º del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde llamar a inscripción de
postulantes para la realización de los
respectivos Concursos Públicos.â€ ¯
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Que dando cumplimiento al artículo 5
del citado plexo normativo, se aprobó
el respectivo cronograma del proceso
concursal,
fijando
el plazo
de
inscripción, un período de consultas,
fechas y horarios de los exámenes.
Que, asimismo,
en
reunión
preparatoria se procedió a determinar
el Jurado que intervendrá en la Etapa
Técnica del referido Concurso.Que
por
Acta
Nº
043/19,
correspondiente a la Sesión Ordinaria
del día de la fecha, se aprobó la
Convocatoria a Concurso Público
Nº 163 para cubrir el cargo requerido
en el Acuerdo citado en el Visto de la
presente.Que
dando
cumplimiento
al
cronograma aprobado, corresponde
emitir la presente norma.Por lo expuesto:
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA
NEUQUEN ACUERDA

LA
LA
DEL

Artículo 1º: Llamar a Concurso
Público de Antecedentes y Oposición
N° 168 para cubrir un cargo de
Defensor Público Civil, categoría
MF4, para la Defensoría Pública Civil
N° 1 de la III Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Zapala..
Artículo 2º: Designar al Dr. Ricardo
José
Dutto
como
Juradoâ€ ¯
Académico Titular y al Dr. Juan

Facundo Dominoni Como Jurado
Académico Suplente. Asimismo,
designar a la Dra. María Andrea
Magalí Navarro como Jurado Titular
por el Ministerio Público y a la Dra.
Sandra Mónica Cabus como Jurado
Suplente por el Ministerio Púbico;
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.Artículo 3º: Fijar el período de
consultas entre los días
25
de septiembre deâ€ ¯ 2019 y el 6 de
diciembre de 2019, ambos inclusive,
las mismas serán evacuadas en la
sede de este Consejo sita en calle
Carlos H. Rodríguez Nº 364, Piso 2º
de esta ciudad de Neuquén, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.Artículo 4º: Disponer que el plazo de
inscripción comience el día 2 de
diciembre de 2019 y el cierre opere
con fecha 6 de diciembre de 2019, en
horario de 8:00 a 15:00 horas.â€ ¯
Artículo 5º: Establecer que las
fechas para los exámenes del
Concursoâ€ ¯convocado, se
fijan
para los días: 4 de marzo de 2020 a
partir de las 8:30 horas el EXAMEN
ESCRITO, dispuesto por el artículo
27 del Reglamento de Concursos y;
los días 5 y 6 de marzo, ambos de
2020 a partir de las 08:30 horas el
EXAMEN ORAL, reglado por el
artículo 30 de igual plexo normativo.-
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Artículo 6º: Disponer que por
Secretaría
se
realice
la
convocatoriaâ€ ¯dispuesta
por
el artículo 4 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, de conformidad a las
pautas establecidas por el artículo 5º
del mismo cuerpo legal.-â€ ¯

Tabo Natali 23.04 7,57
ada a
2.365
Susa
na

6

Lilian 11.90 7
Edith 1.746

7

Artículo 7º: Regístrese, notifíquese y
cúmplase.-

Zamb
rano
Cente
no
Colett
i

Romi 24.92 5,95
na
5.149
Magal
i

8

Carde Javier 22.01 5,91
llino
2.266

9

Vega Laura 22.37 5,85
Vivian 9.241
a

10

Larse Jessi 25.82 5,54
n
ca
1.004
Ana

11

Aranc
io
Guzm
án

Migue 16.03 5,02
l
2.008
Marc
elo

12

Mónic 18.67 4,63
a del 0.852
Carm
en
Jesic 28.98 3,83
a
1.729
Loren
a
ACORDADA Nº 102/19

13

ANEXO UNICO

Ape
llido

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
pro
medi
o
obte
nido

Orde
n de
mérit
o

Saral Adria 24.91 14,41 1
egui na
4.306
Marib
el
Berza María 23.49 11,37 2
no
Verón 4.763
ica
Luna Adria 23.57 9,70 3
na
8.483
Marta
Sobis María 20.56 8,39 4
ch
Vanin 1.885
a
Novo Andre 25.30 8,32
a
a
8.735
Silvia

5

Varel
a
Molin
a
Díaz
Mara
no

14

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a un día del mes
de Octubre del año dos mil
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diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso para
cubrir un cargo de Defensor Público
Penal, con destino al Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén (Concurso Público N°
157), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 090/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito

Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que, vencido el plazo respectivo sin
impugnaciones
interpuestas,
y
conforme lo dispuesto por el artículo
38 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición, se realiza el análisis
integral del proceso y se procede a la
designación de el/la postulante que
se ubica en el primer lugar del Orden
de Mérito Definitivo.Que la Dra. Nadia Gabriela Kubatov,
DNI Nº 29.571.823, nacida en Buenos
Aires, el 18 de Junio de 1982, con
domicilio real en calle Andalhue N°
1412, Barrio Pinar III, de la ciudad de
Plottier, Provincia de Neuquén,
abogada, con título obtenido el 05 de
Mayo 2014, en la Universidad
Nacional
del
Comahue,
ha
participado en el presente Concurso;
y con cincuenta y tres puntos y
sesenta y nueve centésimos (53,69)
obtuvo el primer lugar en el Orden de
Mérito Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar a la Dra. Nadia
Gabriela Kubatov, DNI Nº 29.571.823,
como Defensora Pública Penal, con
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destino al Equipo Operativo N° 1 de la
Unidad Operativa del Ministerio
Público de la Defensa de I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén, Categoría MF 4.- Artículo
2: REMITIR el pliego correspondiente
a la Honorable Legislatura Provincial
a fin de requerir el Acuerdo previsto
por el art. 251 inc. 2 de la Constitución
de la Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición de este Consejo de la
Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
ACORDADA Nº 103/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a un día del mes
de Octubre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir Un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil Nº 4 de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén -Categoría MF4(Concurso Público N° 158), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que, por Acordada Nº 078/19 se
prorrogó dicho plazo por 30 días
resultando insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
del proceso concursal, resulta
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imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 158 por un
lapso de quince (15) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
078/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo de Fiscal Jefe,
con destino de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (categoría
MF2). (Concurso Público N° 159),
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 049/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas al postulante en la Etapa
de Entrevista Personal.-

ACORDADA Nº 105/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a un día del mes
de Octubre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO

Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.-
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Que, los puntajes obtenidos en cada
etapa por el único postulante que
concluyó el proceso resultan ser los
siguientes: 1) Fuentes, Fernando
Darío: etapa de antecedentes: siete
puntos y setenta y cinco centésimos
(7,75); etapa técnica: veintiocho
puntos
(28)
y
entrevista
personal: diecisiete puntos y ochenta
y cinco centésimos (17,85).Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

ANEXO UNICO

Apell Nomb DNI
ido re
DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito definitivo de los postulante
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Cincuenta y Nueve,
que como Anexo Único forma parte
integrante de la presente norma, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.-

Punta
je
Obten
ido

Orden
de
Mérito
Defini
tivo

Fuent Ferna 28160 53,60 1
es
ndo
314
Darío

ACORDADA Nº 106/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a un día del mes
de Octubre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
Magistratura de la Provincia del
publíquese.Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
510
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GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.-

VISTO:

Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y
CONSIDERANDO:
Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 049/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los

Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.-

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Dos
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.-

ANEXO UNICO
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Ape
llido

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
pro
medi
o
obte
nido

Orde
n de
mérit
o

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los ocho días
del mes de Octubre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, quien preside
la
sesión
en
carácter
de
Vicepresidente,
CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

Islas

Manu 30.46 8,08
el
4.577
Ignaci
o

1

Encin
a
River
o
Ferná
ndez

Juan 27.59 7,15
Pablo 5.789

2

Pablo 30.50 4,76
Raúl 6.915

3

Zabal Verón 27.33 4,42
a
ica
0.689
Loren
a

4

Díaz Jesic 28.98 4,19
Maran a
1.729
o
Loren
a
Razze Javier 22.66 3,99
tto
Luis 0.336

5

6

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo de Fiscal Jefe,
con destino de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (categoría
MF2). (Concurso Público N° 159), y

Díaz

Marin 33.47 3,55
a
6.901
Ferna
nda

7

CONSIDERANDO:

Rodrí Melin 37.03 1,72
guez a
9.751
Gonz Sofía
ález

8

ACORDADA Nº 107/19

VISTO:

Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 105/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
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Definitivo correspondiente al presente
Concurso.-

Malal, categoría MF2, en el marco del
concurso Público N° 159.-

Que, a la postre de ello y conforme lo
dispuesto por el artículo 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición,
corresponde
proceder
a
la
designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.-

Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de
requerir el Acuerdo previsto por el art.
251 inc. 2 de la Constitución de la
Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición de este Consejo de la
Magistratura.-

Que el Dr. Fernando Darío Fuentes,
DNI Nº 28.160.314, nacido en
Neuquén, el 03 de julio de 1980, con
domicilio real en Figueroa N° 3600,
Barrio Pueblo del Sol, Lote 6, ciudad
de Neuquén, Provincia del Neuquén;
abogado, con título obtenido el 25 de
febrero de 2009, en la Universidad
Católica de Salta, ha participado en el
presente Concurso; y con cincuenta y
tres puntos y sesenta centésimos
(53,60) obtuvo el primer lugar en el
Orden de Mérito Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar al Dr. Fernando
Darío Fuentes, DNI Nº 28.160.314
como Fiscal Jefe, con destino a la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos

Artículo 3: Regístrese y notifíquese.

ACORDADA Nº 108/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los quince
días del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ANDRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
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Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por Ley
N° 3194, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso del visto, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa impugnativa del Orden de
Mérito de Antecedentes, prevista por
el art. 25 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que las Dras. María Verónica
Berzano, Adriana Marta Luna y
Andrea Silvia Novoa, han deducido
impugnación contra las calificaciones
asignadas por los Consejeros en la
etapa de antecedentes.
Que en Sesión Ordinaria del día
08/10/19 se confiere traslado de las
mismas a los Consejeros impugnados
hasta la Sesión Ordinaria del día de la
fecha.Que esta Sesión–plasmada en Acta
Nº 051/19- se emitieron las
Resoluciones Nros. 036, 037 y
038/19,
haciéndose
lugar
parcialmente
a
las
referidas
impugnaciones.-

Que
habiéndose
producido
modificaciones en las calificaciones
del Orden de Mérito de Antecedentes,
respecto
a
las
impugnantes,
corresponde modificar la Acordada Nº
100/19, adicionando –en el total
promediadotreinta
y
nueve
centésimos (0,39) a la postulante
María Verónica Berzano; veintiún
centésimos (0,21) a la Dra. Adriana
Marta Luna, y dos milésimos a la Dra.
Andrea Silvia Novoa.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1: RECTIFICAR la
Acordada Nº 100/19, en cuanto a los
puntajes de las Dras. María Verónica
Berzano, Adriana Marta Luna y
Andrea
Silvia
Novoa, APROBANDO el
nuevo
Orden de Méritode Antecedentes
resultante
de
las
referidas
modificaciones, que no afectan el
orden de prelación oportunamente
aprobado; y que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente,
en un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes y a la
Resolución Nro. 020/19.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
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la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.ANEXO UNICO

Ape
llido

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
pro
medi
o
obte
nido

Orde
n de
mérit
o

Saral Adria 24.91 14,41 1
egui na
4.306
Marib
el
Berza María 23.49 11,76 2
no
Verón 4.763
ica
Luna Adria
na
Marta
Sobis María
ch
Vanin
a
Novo Andre
a
a
Silvia

23.57 9,91
8.483

3

20.56 8,39
1.885

4

25.30 8,325 5
8.735

Tabo Natali 23.04 7,57
ada a
2.365
Susa
na
Colett Romi 24.92 5,95
i
na
5.149
Magal
i

6

7

Carde Javier 22.01 5,91
llino
2.266

8

Vega Laura
Vivian
a
Larse Jessi
n
ca
Ana

22.37 5,85
9.241

9

25.82 5,54
1.004

10

Migue 16.03 5,02
l
2.008
Marc
elo

11

Aranc
io
Guzm
án

ACORDADA Nº 109/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los quince
días del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
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Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrirUn (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública Civil Nº 4 de la I
Circunscripción
Judicial,
con
asiento de funciones en la ciudad
de Neuquén -Categoría MF4(Concurso Público N° 158), y,

abogada, con título obtenido el 07 de
Julio de 2004, en la Universidad
Nacional
del
Comahue,
ha
participado en el presente Concurso;
y con sesenta puntos y veintisiete
centésimos (60,27) obtuvo el primer
lugar en el Orden de Mérito
Definitivo.-

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.-

Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 104/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que, vencido el plazo respectivo sin
impugnaciones
interpuestas,
y
conforme lo dispuesto por el artículo
38 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición, se realiza el análisis
integral del proceso y se procede a la
designación de el/la postulante que
se ubica en el primer lugar del Orden
de Mérito Definitivo.Que la Dra. Laila Fabiana Schmidt,
DNI Nº 27.091.480, nacida en Río
Negro, el 9 de Septiembre de 1979,
con domicilio real en calle Andalgala
N° 251 de la ciudad de Neuquén,
Provincia
del
mismo
nombre,

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar a la Dra. Laila
Fabiana Schmidt, DNI Nº 27.091.480,
como Defensora Pública Civil, con
destino a la Defensoría Pública Civil
Nº 4 de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Neuquén Categoría MF4-.Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
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ACORDADA Nº 110/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los quince
días del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164); y
los autos: “Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén s/
llamado a Concurso Público para
cubrir un cargo Juez de Primera
Instancia, Categoría MF 3, con
destino al Juzgado de Familia, Niñez
y Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la

ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo de los
concursos del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:
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PRIMERO: Prorrogar el plazo de los
Concursos Públicos Nros. 164 y 165
por un lapso de treinta (30) días
hábiles, de conformidad a lo previsto
en el artículo 14 inc. e) de la Ley
2.533, a partir del respectivo
vencimiento de los 45 días previstos
por la Ley 2.533, por lo expuesto en
los considerandos que forman parte
de la presente.-

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Defensor
Civil No patrimonial en la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces”, (Concurso Público N°
163); y,
CONSIDERANDO:

SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 111/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los quince
días del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Que el citado Concurso, convocado
por este Cuerpo, se encuentra en la
etapa de Evaluación de Antecedentes
de los postulantes inscriptos en el
mismo.Que conforme lo dispone el artículo
24 del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición de este Consejo, el Cuerpo
debe
pronunciarse
sobre
los
antecedentes de los postulantes, los
que deben ser merituados en virtud
de
los
criterios
y
puntajes
establecidos en el art. 22 de la Ley
2533.Que en Sesión Ordinaria el día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 051/19 se
hizo entrega por Secretaría de los
puntajes
otorgados
por
los
Consejeros a cada participante y se
emitió
el
promedio
de
las
calificaciones.Que, en tal sentido se obtuvo el orden
de mérito de los postulantes por sus
antecedentes.-

VISTO:
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Que en razón de lo dispuesto por el
art. 24 del Reglamento de Concursos
corresponde emitir la presente norma.
Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio Oficial de Internet del Organismo,
atento lo dispone el art. 25 del
Reglamento de Concursos.-

ANEXO UNICO

No
mbr
e

1

Góme Sonia 29.32 5,11
z
Patric 9.858
ia

2

ACORDADA Nº 112/19

Artículo 1: APROBAR el orden de
mérito resultante
de
los
antecedentes de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Tres
conforme lo establece el art 24 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente.-

Ape
llido

Ferná Juan 16.34 5,17
ndez Carlo 9.774
s

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los dieciséis
días del mes de octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las ocho y
treinta horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros EVALDO DARÍO MOYA,
quien preside el Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, ANDRÉS
GALLIA, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, GUSTAVO ANDRES
MAZIERES, MONSERRAT
DINA
MORILLO y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO y la Secretaria del
Consejo, ROMINA IRIGOIN, y;

VISTO:

DNI

Punt
aje
pro
medi
o
obte
nido

Orde
n de
mérit
o

La necesidad de elaborar el proyecto
de Presupuesto General de gastos
del Consejo de la Magistratura para el
ejercicio 2020; y,
CONSIDERANDO:

Que en su carácter de Órgano
extrapoder es competencia del
Consejo de la Magistratura de la
519
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Provincia del Neuquén establecer la
previsión de los gastos que estima
demandará el desarrollo de sus
funciones constitucionales a efectos
de su comunicación al Poder
Ejecutivo;
Que la Prosecretaría Administrativa
elaboró y presentó un proyecto el cual
fue considerado, analizado y debatido
por los Consejeros en la reunión de
trabajo que, a tal efecto, se llevó a
cabo el día 8 de octubre de 2019.Que el análisis realizado partió de la
definición
de
una
política
presupuestaria a partir de la cual se
fundamenten
los
créditos
presupuestarios estimados y la red
programática del Consejo.Que las estimaciones se realizaron
considerando las pautas establecidas
desde el Ministerio de Economía e
Infraestructura con relación a “la
compleja situación económica y
coyuntural en la que se encuentra
inmerso el país”, sin dejar de
contemplar los conceptos y valores
que aseguren el accionar y los
objetivos del Consejo.Que el Poder Ejecutivo comunicó los
topes a los créditos presupuestarios,
los cuales resultan insuficientes en
virtud de las necesidades de
funcionamiento mínimas de éste
Órgano.Que, en virtud de la fecha en que
debe presentarse el proyecto de
Presupuesto para el año 2020, se

requiere la aprobación del mismo por
parte del Pleno de este Consejo.Que en sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 051/19,
los Consejeros concluyeron el
abordaje y tratamiento del tema.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir esta norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el proyecto
de Presupuesto 2020, que como
Anexo Único forma parte de la
presente, conforme lo establece el
art. 21 del Reglamento Interno.Artículo
2:
Regístrese,
comuníquese y publíquese.ANEXO ÚNICO
POLÍTICA
PRESUPUESTARIA
SECTORIAL
El Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Neuquén es un Órgano
extrapoder que tiene su origen en la
reforma practicada a la Constitución
de la Provincia en el año 2006 y cuyas
competencias y funcionamiento se
encuentran regulados por la Ley Nº
2533/06.
Sus principales funciones (artículo
251 de la Constitución de la Provincia)
son la selección de los candidatos a
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jueces y funcionarios del Ministerio
Público y la evaluación de la
idoneidad y el desempeño de los
magistrados y funcionarios del Poder
Judicial.
La implementación de esta última
función dependerá de lo que resuelva
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación
en
respuesta
a
la
presentación efectuada por el
Consejo (a la fecha sólo existe un
dictamen del Procurador de la citada
Corte).
En este sentido, se estima que en el
transcurso del año 2020 podría darse
dicha resolución, existiendo una alta
probabilidad
de
obtener
una
respuesta
favorable
para
la
implementación de la función de
evaluación, situación requerirá de la
revisión del presupuesto y de la
readecuación del mismo.
En razón de esta situación, las
estimaciones
y
previsiones
presupuestarias se realizan en
función de los Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición que el
Consejo prevé realizar a lo largo del
ejercicio 2020, considerando la
continuidad en el desarrollo del
sistema de gestión integral de
concursos, que abarca desde la
actualización de la página web
institucional hasta el cambio en las
políticas de comunicación y de
publicidad de las convocatorias y
demás etapas de los mismos.
También se estiman los gastos que
demandarían las actividades de
capacitación proyectadas y la
participación del Consejo en el Foro
Federal
de Consejos de
la

Magistratura
de
la
República
Argentina.
Resulta de suma importancia
destacar que a mediados del año
2020 vence el contrato de alquiler de
las actuales oficinas, razón por la cual
se está analizando la posibilidad de
trasladar la sede del Consejo,
situación que conllevará la realización
de gastos (mudanza, refacciones)
pero que, de concretarse, significará
una reducción en el valor locativo con
relación al actual.
Concursos Públicos
Existen a la fecha siete (7) vacantes
pendientes de cobertura, a las que
deben agregarse las que el TSJ
informe
para
el
año
2020
(considerando jubilaciones, renuncias
y ascensos naturales al cargo), por lo
cual se proyectan dieciséis (16)
vacantes a concursar.
Dada
su
incidencia,
en las
previsiones
se
consideran
y
distinguen
las
distintas
circunscripciones judiciales a las que
pertenecen las vacantes a concursar.
Capacitación
Es decisión del Pleno del Consejo, en
su
objetivo
de
contribuir
al
mejoramiento del servicio de justicia,
continuar con la realización de las
actividades
de
capacitación,
mediante el desarrollo de jornadas y
conferencias planificadas en función
de los temas de actualidad y de
interés en materia judicial.
La capacitación dirigida a los agentes
del Consejo en razón de los cambios
en las políticas de comunicación y de
los
sistemas
que
se
están
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desarrollando a los fines de la
digitalización de las gestiones
derivadas de los concursos y las
administrativas en general (sistema
de gestión de concursos, sistema de
gestión
documental
electrónica,
actualización de la página web,
comunicación digital, publicidad en
redes sociales, etc.).
El Fo.Fe.C.Ma. es una institución en
la que el Consejo ha participado
activamente
a
partir
de
su
conformación y en virtud de la
importancia de los temas tratados y
las actividades que se desarrollan en
el mismo se consideran sumamente
valiosas dada la posibilidad de
compartir experiencias con el resto de
los Consejos. De allí que se considera
fundamental
continuar
con
la
presencia y la participación, razón por
la cual se estiman los gastos que la
misma
demandaría,
incluyendo
dentro de estos al canon anual que
fuera establecido a los fines solventar
los gastos de funcionamiento del
Foro.
Comunicación
Institucional
El
cambio
en
la
política
comunicacional ha sido una firme
decisión del Consejo, generando y
promoviendo
nuevas
vías
de
publicidad y de difusión, tanto de los
concursos como del resto de las
actividades que desarrolla, en
cumplimiento
del
principio
republicano de dar difusión a los actos
de gobierno y al derecho de acceso a
la información pública.
Esta decisión se tradujo, entre otras
medidas, en la aprobación de la

elaboración de un sistema de gestión
integral de concursos pensado con el
objetivo de brindar cada vez más
transparencia a la gestión y, en
particular, facilitar el acceso de la
mayor cantidad de postulantes a los
concursos públicos convoca-dos
procurando de esta forma la mayor
competencia y, en definitiva, la
selección del mejor postulante.
La actualización de la página web, la
implementación definitiva del sistema
de gestión documental electrónica
(GDE), la participación en redes
sociales, son objetivos enmarcados
en el programa de comunicación
institucional.
Inversiones
Además
de
las
inversiones
requeridas para la actualización del
equipamiento
informático,
se
consideran las que demandaría el
traslado de la sede del Consejo a un
nuevo edificio en virtud del
vencimiento del contrato de locación
actual que opera a mediados del
2020.
Si bien este cambio demandará una
erogación importante para dejarlo en
las condiciones requeridas para el
funcionamiento normal y habitual de
este Órgano, será mayor el ahorro
que generará a futuro dada la
reducción en el valor locativo a
abonar por el nuevo edificio.
La Prosecretaría Administrativa es el
área encargada de llevar a cabo o
ejecutar las decisiones que tome el
Consejo en lo que tiene que ver con
la ejecución del presupuesto en sus
distintas partidas. Debe mencionarse
que, a partir del año 2018, los actos
administrativos que emanan del
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Pleno del Consejo son firmados
digitalmente (Actas, Resoluciones,
Acordadas), que la administración ha
reemplazado los expedientes en
papel por los electrónicos, y se han
adoptado medidas para evitar y
suprimir las comunicaciones en
papel.
Estas decisiones han derivado en un
ahorro en los insumos (papelería,
tóner) y en los tiempos de gestión de
los distintos trámites.
La Prosecretaría Administrativa, ha
avanzado en un Reglamento de
rendición de cuentas permanente
para ser puesto a consideración del
Tribunal de Cuentas, con quien ya se
han mantenido reuniones a fin de que
las auditorías se efectúen mediante el
análisis
de
expedientes
electrónicos.

PRESUPUESTO DEL SECTOR POR
CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
Cat.

Nombre

Cr
édito estimado
ACE
001
CONDUCCION
SUPERIOR CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA 122.016.457
PRG 031
CONCURSOS DE
SELECCIÓN
44.126.888
PRG 032
CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN
1.236.585
PRG
033
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
545.439

ACE 002
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
28.852.595
TOTAL
196.777.964
ACE001: CONDUCCIÓN SUPERIOR
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA
UNIDAD
RESPONSABLE:
SECRETARÍA DEL CONSEJO
MEMORIA DESCRIPTIVA
La Conducción Superior del Consejo
de la Magistratura es la encargada de
tomar las decisiones que tienen que
ver con las funciones constitucionales
del Organismo, fundamentalmente en
lo que hace a la selección de los
candidatos a jueces y funcionarios del
Ministerio Público.
El desarrollo de la función de
evaluación de la idoneidad y el
desempeño de los magistrados y
funcionarios del Poder Judicial se
encuentra a la espera de la definición
que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación dé a los recursos
presentados por el Consejo.
La primera de las funciones
mencionadas se lleva a cabo en base
a la cantidad de cargos que el
Tribunal Superior de Justicia informa
como vacantes.
Con relación a este último punto, es
probable que la cantidad de cargos a
cubrir se incremente en virtud de los
avances en el proyecto de reforma del
Código Procesal, Civil y Comercial y
el impacto que tal situación tendrá en
la Justicia provincial.
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Hasta el mes de septiembre el
Consejo ha convocado a 167
concursos públicos de antecedentes
y oposición.
Asimismo, es decisión del Pleno
continuar con las actividades de
capacitación iniciadas en el año 2016,
desarrollando ciclos de conferencias,
congresos
y
otras
acciones
tendientes a la actualización de los
profesionales
y
eventuales
postulantes a los concursos a
convocar, así como también como la
destina-da a los agentes del Consejo
en base a las necesidades que se
deriven de la implementación de las
nuevas políticas de comunicación,
entre otros cambios en el Organismo.
El desarrollo del sistema de gestión
integral de concursos y su incidencia
a nivel de gastos, pero sobre todo
porque persigue un objetivo claro y
concreto tiene su identificación en la
proyección anual.
La activa participación en el Foro
Federal
de Consejos de
la
Magistratura
y
Jurados
de
Enjuiciamiento de la República
Argentina (Fo.Fe.C.Ma.) continuará a
lo largo del año 2020, situación que
no puede que-dar fuera de las
previsiones presupuestarias.

Consolidar la participación del
Consejo en el Foro Federal de
Consejos de la Magistratura.
Brindar las herramientas y los
espacios de capacitación a los
miembros del Consejo y a los
eventuales
postulantes
a
los
concursos de selección.
Implementar total y definitivamente
las herramientas que permitan la
maximización de los recursos y el
ahorro en gastos tales como papel,
tóner, fotocopias, etc.; esto tiene que
ver con la utilización del sistema de
gestión
documental
electrónica
(GDE).
Crédito
estimado
Gasto

en
1

Bienes

de

personal
16.678.564
consumo
200.466

Servicios
personales
4.610.360
Bienes

de

uso
527.067
TOTAL

OBJETIVO
Brindar transparencia al proceso de
selección de los jueces y funcionarios
realizando las evaluaciones y
seguimientos que permitan cumplir
con los objetivos para los cuales fuera
creado el Consejo.
Afianzar y mejorar el servicio de
justicia.

122.016.457

PRG031:
SELECCIÓN
Y
EVALUACIÓN
UNIDAD
RESPONSABLE:
SECRETARÍA DEL CONSEJO
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UNIDAD
EJECUTORA:
PROSECRETARÍA DE SELECCIÓN
Y EVALUACIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA
La Prosecretaría de Selección y
Evaluación es la unidad ejecutora de
los Reglamentos de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición y de Evaluación; se incluye
en este sector, las áreas de Selección
y Evaluación, Despacho y Mesa de
entradas, relaciones institucionales y
la Asesoría Legal del Consejo (todas
afectadas
exclusivamente
al
desarrollo de los concursos públicos).
El primero de ellos establece la forma
y etapas mediante las que se lleva a
cabo el proceso de selección de los
magistrados y funcionarios para
cubrir los cargos que se encuentran
vacantes en el Poder Judicial, razón
de ser del Consejo de la Magistratura
y función que da origen al objetivo de
transparencia en la selección de los
jueces y magistrados del Ministerio
Público.
La función de evaluación no ha
podido ser implementada en virtud de
la medida cautelar interpuesta por la
Asociación
de
Magistrados
y
funcionarios de la justicia del
Neuquén que derivó en las gestiones
del Consejo hasta el estado actual en
que se está a la espera de la
resolución por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Las previsiones para el ejercicio 2020
se realizan en base a la intención de
llevar a cabo la cantidad de concursos
que permitan cubrir las vacantes
informadas por el Poder Judicial y el
tiempo que demandan los mismos.

Para el 2020 es intención que la
gestión de los concursos de selección
se lleve a cabo a través del GDE y los
sistemas de comunicación en
desarrollo, lo que derivará en un
cambio
importantísimo
y
un
significativo ahorro en tiempos y
gastos.
OBJETIVO
Llevar adelante los concursos
convocados por el Consejo, con
eficiencia y eficacia, ejecutando el
Reglamento
correspondiente,
asistiendo al Pleno y proponiendo los
cronogramas que observen cada una
de las etapas de los concursos.
Implementar el uso del GDE para el
desarrollo de los concursos de
selección
Llevar un registro y archivo de la
documentación.
Mantener la base de datos con la
información de todos y cada uno de
los concursos realizados por el
Consejo.
Brindar la asistencia (a través del área
de RR.II.) en la atención de los
Jurados y postulantes de los
concursos.
META
Cantidad
Unidad
de
medida Descripción
16
Concursos
realizadosRealización de concursos
de selección de magistrados
Crédito
estimado
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Gasto

en

Bienes

de

personal
36.402.747
consumo
263.479
Servicios
personales
6.380.595
Bienes
uso
.080.067

de
1

TOTAL
44.126.888

PRG 032: CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN
UNIDAD
RESPONSABLE:
SECRETARÍA DEL CONSEJO
MEMORIA DESCRIPTIVA
La firme decisión de continuar con las
actividades de capacitación, ciclos de
conferencias,
congresos,
etc.,
justifica su inclusión como programa
en el Presupuesto del Organismo.
La realización de conferencias por
parte de los profesionales que actúan
como Jurados académicos ha sido
una herramienta de capacitación
permanente brindada por el Consejo.
Se prevé el desarrollo de tres (3)
actividades
de
capacitación
específicas,
además
de
las
conferencias a cargo de los Jurados
Académicos. Asimismo, es intención
llevar a cabo capacitaciones a los
agentes del Consejo, como parte de
la idea de fortalecer el recurso
humano de la Institución las que no
han podido llevarse a cabo en años

anteriores debido a cuestiones
presupuestarias y financieras.
OBJETIVO
Desarrollar
actividades
de
capacitación destinada a los agentes
y funcionarios del Consejo, como así
también a los postulantes a concursar
los cargos vacantes de la Justicia.
Coordinar con otras Organizaciones e
Instituciones -tales como Escuela
Judicial de la Nación y el Colegio de
Abogados de la Provincia del
Neuquén- la realización de estas
actividades.
Dictar
charlas,
conferencias y/o seminarios, por
parte de reconocidos profesionales,
así como la participación de los
miembros
del
Consejo
en
capacitaciones dictadas por otras
instituciones o entes.
META:
Cantidad
Unidad
de
medida Descripción
4
Cursos
dictados
Capacitación
a
profesionales y técnicos.
3
Cursos
dictados
Capacitación
al
personal del Organismo
3
Cursos
dictados
Participación en cursos
y congresos

Crédito
estimado
Servicios
personales
1.236.585
TOTAL
1.236.58
5

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

526

PRG
033:
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
UNIDAD
RESPONSABLE:
SECRETARÍA DEL CONSEJO
MEMORIA DESCRIPTIVA
El
cambio
en
la
política
comunicacional ha sido una firme
decisión del Consejo, generando y
promoviendo
nuevas
vías
de
publicidad y de difusión, tanto de los
concursos como del resto de las
actividades que desarrolla. Esta
decisión se tradujo, entre otras
medidas, en la aprobación de la
elaboración de un sistema de gestión
integral de concursos pensado con el
objetivo de brindar cada vez más
transparencia a la gestión y, en
particular, facilitar el acceso de la
mayor cantidad de postulantes a los
concursos
públicos
convocados
procurando de esta forma la mayor
competencia y, en definitiva, la
selección del mejor postulante. La
actualización de la página web, la
implementación definitiva del sistema
de gestión documental electrónica
(GDE), la participación en redes
sociales, son objetivos enmarcados
en el programa de comunicación
institucional.
OBJETIVO
Facilitar el acceso de los postulantes
a los concursos públicos de
antecedentes y oposición.
Desarrollar un sistema que permita
cumplir
con
lo
enunciado
precedentemente y que establezca
una eficaz vía de comunicación entre
el Consejo y la ciudadanía en general.

Implementar
acciones
de
comunicación relacionadas con los
concursos de selección convocados
por el Consejo y con las demás
actividades desarrolladas por este
Órgano (capacitación, Fo.Fe.C.Ma,
etc.).
META
Cantidad
Unidad
de
medida
Descripción
20
Publicación
difundida
Publicación y difusión
de la imagen institucional
16
Publicación
realizada
Realización de
publicaciones
100
Expedientes
digitalizados
Digitalización
de
expedientes
Crédito
estimado
Servicios
personales
545.439
TOTAL
545.43
9
ACE002:
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
UNIDAD
RESPONSABLE:
PROSECRETARÍA
ADMINISTRATIVO
UNIDAD
EJECUTORA:
PROSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
MEMORIA DESCRIPTIVA
La Prosecretaría Administrativa es
área que brinda el soporte
asistencia técnico-administrativa a
conducción del Organismo y a
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Prosecretaría
de
Selección
y
Evaluación,
ejerciendo
la
Administración General del Consejo
de la Magistratura, con dependencia
directa de la Secretaría del Consejo.
La Prosecretaría tiene como misión
proyectar el presupuesto de gastos
del Organismo y gestionar la
percepción
de
los
recursos
presupuestarios y aplicarlos a la
satisfacción de las necesidades
materiales, tecnológicas y humanas
del Consejo, gerenciando las políticas
presupuestarias establecidas por el
mismo, llevando el registro contable
de los gastos que demanden las
actividades del Consejo de acuerdo a
lo que establece a tales efectos la Ley
de Administración Financiera y
Control de la Provincia, N° 2141.
OBJETIVO
El objetivo fundamental de la
Administración General es desarrollar
su función con economía, eficiencia y
efectividad, generando información
confiable y oportuna para la correcta
toma de decisiones, contando para
ello con las herramientas informáticas
necesarias.
Para ello resulta fundamental
elaborar
un
Presupuesto
que
contemple todos y cada uno de los
objetivos y metas propuestas,
manteniendo
informada
a
la
Conducción del Organismo acerca de
las disponibilidades presupuestarias y
financieras en cada momento de
manera de verificar periódicamente si
resulta necesario ajustar o readecuar
los objetivos inicialmente propuestos.

Para el ejercicio 2020 el objetivo
fundamental es el desarrollo e
implementación del sistema de
gestión integral de concursos y la
implementación definitiva del sistema
de gestión documental electrónica
(GDE) en virtud del ahorro que
significará en materia de gastos y la
posibilidad de acceder online a los
expedientes de los concursos
públicos
en
procura
de
la
despapelización total y la agilización
de los trámites y gestiones
administrativas.
Se estiman los gastos que
demandará el desarrollo de una
cantidad de concursos públicos de
antecedentes y oposición (16) y
continuar con la inversión requerida
para
la
actualización
del
equipamiento
informático
del
Consejo, la adquisición de maquinaria
de soporte para la implementación de
los sistemas electrónicos (Switch,
UPS, servidores) como así también
con el mantenimiento de las
instalaciones del Organismo.
Crédito
estimado
Gasto

en

Bienes

de

personal
22.796.739
consumo
126.049
Servicios
personales
4.131.009
Bienes
uso
.798.798
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1
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TOTAL
28.852.595

ACORDADA Nº 113/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintidós
días del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaría del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se

encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 18/10/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 054/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

529

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Cuatro, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.-

ANEXO UNICO

Apel
lido

Nom
bre

Castro María
Claudi
a
Sobisc Maria
h
Vanin
a

DNI

Exa
men
escr
ito

Exa
men
oral

22.116 20
.201

16

20.561 13
.885

20

Cardel Javier 22.012 5
lino
.266

16

Hendri Cristin 16.972 5
ckse a
.915
Monts
errat

13

ACORDADA Nº 114/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintidós
días del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaría del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
Diaz Jesica 28.981 7
16
con destino al Juzgado de Familia,
Maran Loren .729
Niñez y Adolescencia, creado por Ley
o
a
N° 3194, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén, de la I
530
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Aranci Miguel 16.032 7
o
Marcel .008
Guzm o
an

16

Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 18/10/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.-

Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Cinco, en
un todo de acuerdo a los
considerandos precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.-

ANEXO UNICO
Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 054/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.-

Apel
lido

No
mbr
e

DNI

Exa
men
escr
ito

Sarale Adrian 24.914 19
gui
a
.306
Marib
el
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Exa
men
oral
19
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Novoa Andre 25.308 19
a
.735
Silvia

19

Larse
n
Sobisc
h

Jessic
a Ana
Maria
Vanin
a

20

Luna

Adrian 23.578 6
a
.483
Marta

20

Aranci
o
Guzm
an
Diaz
Maran
o

Migue
l
Marce
lo
Jesica
Loren
a

16.032 7
.008

16

28.981 7
.729

16

Cardel Javier 22.012 5
lino
.266
Berza María 23.494 8
no
Veróni .763
ca

16

25.821 16
.004
20.561 13
.885

GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

20
VISTO:

10

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.-

ACORDADA Nº 116/19

Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintidós
días del mes de Octubre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ADRIAN

Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.-
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Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
del proceso concursal, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 162 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del respectivo vencimiento de
los 45 días previstos por la Ley 2.533,
por lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino al Equipo Operativo Nº 3 de la
Unidad Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2- (Concurso
Público N° 160), y
CONSIDERANDO:

SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 117 /19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veintinueve días del mes de octubre
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los

Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 057/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.-
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Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1) Sesisdedos, Leandro
Mariano: etapa de antecedentes:
once puntos y seis centésimos
(11,06); etapa técnica: treinta y cinco
puntos (35) y entrevista personal:
diecinueve puntos y cincuenta y siete
centésimos (19,57) y 2) Giuliani,
Laura
Cecilia: etapa
de
antecedentes: diez puntos y setenta y
tres centésimos (10,73); etapa
técnica: treinta y cuatro puntos (34) y
entrevista
personal:
diecinueve
puntos (19).Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, y en un
todo de acuerdo a los considerandos
que forman parte de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO UNICO

Ape
llido

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
Obte
nido

Orde
n de
Mérit
o
Defi
nitiv
o

Seisd Lean 21.74 65,63 1
edos dro
8.664
Maria
no
Giulia Laura 20.69 63,73 2
ni
Cecili 1.412
a
ACORDADA Nº 118 /19

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
Artículo 1º: APROBAR el orden de
veintinueve días del mes de Octubre
mérito definitivo de los postulantes
del año dos mil diecinueve, siendo las
inscriptos al Concurso Público
nueve horas, se reúne el Consejo de
Número Ciento Sesenta, que como
la Magistratura de la Provincia del
Anexo Único forma parte integrante
Neuquén, con la presencia de los
de la presente norma, de conformidad
Consejeros, EVALDO
DARIO
a lo dispuesto por el artículo 38 del
MOYA, quien
preside
el
534
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Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES, y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa de la
ciudad de Zapala -Categoría MF2(Concurso Público N° 161), y

concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1)
Godoy,
Natalia
Cecilia: etapa de antecedentes:
cinco puntos y ochenta y tres
centésimos (5,83); etapa técnica:
treinta puntos (30) y entrevista
personal: diecisiete puntos y cuarenta
y dos centésimos (17,42) y 2)
Mendez, Pablo Ariel: etapa de
antecedentes: seis puntos y treinta y
ocho centésimos (6,38); etapa
técnica: veintinueve puntos (29) y
entrevista personal: dieciocho puntos
y ochenta y cinco centésimos (18,85)
.-

CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 056/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo

Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito definitivo de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Uno, que
como Anexo Único forma parte
integrante de la presente norma, de
conformidad a lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
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y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO UNICO

Ape
llido

No
mbr
e

DNI

Punt
aje
Obte
nido

Orde
n de
Mérit
o
Defi
nitiv
o

Mend Pablo 29.73 54,23 1
ez
Ariel 6.284
Godo Natali 27.32 53,53 2
y
a
2.670
Cecili
a
ACORDADA N° 119/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veintinueve días del mes de Octubre
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,

GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES, y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 24/10/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas a la Secretaria y
Consejeros, de conformidad a las
pautas establecidas por el art. 23 de
la Ley Nº 2533 y el art. 31 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.-
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Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 057/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento sesenta y dos, en un
todo de acuerdo a los considerandos
precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.-

ANEXO UNICO

Apel
lido

No
mbr
e

Zabala Veróni
ca
Loren
a
Díaz Marin
a
Ferna
nda

DNI

Exa
men
escr
ito

Exa
men
oral

27.330 15
.689

18

33.476 16
.901

16

Manu 30.464 14
el
.577
Ignaci
o

17

Ferná Pablo 30.506 17
ndez Raúl .915

13

Encina Juan 27.595 10
Rivero Pablo .789

18

Díaz Jesica 28.981 12
Maran Loren .729
o
a

19

Islas

ACORDADA Nº 120/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veintinueve días del mes de octubre
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
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MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES, y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
El Acuerdo Nº 5878/2019 del Tribunal
Superior de Justicia, y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Jorge Alberto Criado,
D.N.I. 8.631.655, presenta su
renuncia al cargo de Juez Penal,
categoría MF3, a partir de la cero hora
del 1 de diciembre de 2019.
Que se analizó el legajo personal
remitido y la renuncia se presenta con
motivo de acogerse a los beneficios
de la jubilación ordinaria.Que tratándose de un magistrado del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado,
como
se
solicita;
agradeciendo por los años de
servicios prestados.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno de este
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.-

EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada
por
el Dr.
Jorge
Alberto
Criado, D.N.I.
8.631.655, al cargo de Juez Penal,
categoría MF3, a partir de la cero hora
del 1 de diciembre de 2019.Artículo 2: Regístrese, notifíquese y
oportunamente remítase el legajo
correspondiente al Tribunal Superior
de Justicia, a sus efectos.ACORDADA Nº 121/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República
Argentina,
a
los
veintinueve días del mes de octubre
del año dos mil diecinueve, siendo las
nueve horas, se reúne el Consejo de
la Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros EVALDO DARÍO MOYA,
quien preside el Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, GUSTAVO ANDRES
MAZIERES,
y MARÍA
ISABEL
LÓPEZ OSORNIO y la Secretaria del
Consejo, ROMINA IRIGOIN, y;

VISTO:

Por lo expuesto,
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Lo establecido en el Artículo 4, inciso
g) del Reglamento Interno del
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, y el Acta N°
057/19 del día de la fecha; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante nota de fecha 28 de
octubre de 2019 la Consejera López
Osornio solicitó la designación de la
Dra. Lorena Alejandra Canale, en
reemplazo del Dr. Hernán Kees, a
partir del 1° de noviembre de 2019;
Que dicha solicitud fue puesta en
conocimiento del Pleno del Consejo
en la sesión ordinaria del día de la
fecha;
Que es facultad de los Consejeros el
disponer de una planta de personal de
asistencia directa y exclusiva de
acuerdo a lo dispuesto en el citado
artículo 4°, inc. g) del Reglamento
Interno del Consejo;
Que,
cumplidos
los
pasos
pertinentes resulta necesario aprobar
el tenor del contrato a suscribir con la
mencionada profesional;
Que la Prosecretaría Administrativa
elaboró el proyecto de contrato con
intervención de la Asesoría Jurídica
del Consejo;
Que de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 21 del Reglamento
Interno del Consejo, corresponde
emitir la presente;

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

ARTICULO 1º:APROBAR el tenor
del contrato a suscribir entre el
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, representado
por su Presidente, en ejercicio de las
facultades establecidas en el artículo
31 del Reglamento Interno, y la Dra.
Lorena Alejandra Canale, DNI.N°
32.974.796, que como Anexo Único
forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2º:
El gasto que
demande el cumplimiento de lo
establecido en el
Artículo 1° será imputado a la
siguiente partida del Presupuesto
General Vigente (Prorrogado):
ACE
001:
CONDUCCIÓN
SUPERIOR CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
JUR SA U.O. FIN FUN SUBFINC
PP Pp Spar FuFi
06 16 01 01 02 00 01 26
1111
ARTÍCULO 3°: DISPONER que por
la Prosecretaría Administrativa del
Consejo de la Magistratura se
realicen
las
gestiones
que
correspondan a los fines de dar
cumplimiento a la presente.
ARTICULO
Regístrese.

4°:
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ANEXO I

noviembre de 2019 hasta el 28 de
febrero de 2020, ambos inclusive.-

CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO
TEMPORARIO
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre, el 29
de octubre del año 2019, entre el
Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén, representado
en este acto por el Sr. Presidente, Dr.
Evaldo Darío Moya, con domicilio en
calle Carlos H. Rodríguez Nº 364, 5º
piso, de la ciudad de Neuquén en
adelante y a todos los efectos, “EL
CONSEJO” y la Dra. Lorena
Alejandra
Canale,
D.N.I.
N°
32.974.796, con domicilio Calle
………………………, de la Ciudad de
Neuquén, en adelante y a todos los
efectos “EL AGENTE” se conviene en
celebrar
un
CONTRATO
DE
EMPLEO PÚBLICO TEMPORARIO,
en los términos habilitados por el
Artículo 29 inc. e) de la Ley 2533 y el
art. 4 inc. g) del Reglamento Interno
del Consejo de la Magistratura), el
que se rige por las cláusulas
siguientes:
PRIMERA: OBJETO. El Consejo
contrata a EL AGENTE a efectos de
desempeñarse
en
tareas
de
asistencia directa de la Consejera
María
Isabel
López
Osornio,
quedando a disposición de ésta para
las actividades que le sean asignadas
y con la disponibilidad horaria que le
exija el cumplimiento de su función.SEGUNDA: PLAZO. El presente
contrato tiene vigencia desde el 1° de

TERCERA:
DERECHOS
Y
OBLIGACIONES DE LA AGENTE.
Durante la vigencia del presente
contrato EL AGENTE disfrutará de
todos los derechos y tendrá todos
los deberes inherentes a su calidad
de empleado temporario del
Consejo de acuerdo al presente
contrato y, en lo pertinente, con las
disposiciones
legales
y/o
reglamentarias vigentes.CUARTA:
REMUNERACIÓN. EL
AGENTE percibirá una remuneración
mensual equivalente a la asignada al
cargo de la categoría JCJ, de la planta
del personal temporario del Consejo
de la Magistratura Provincial, y que
resulta ser equivalente al escalafón
del Poder Judicial de la Provincia del
Neuquén, percibiendo, en caso de
corresponder, las sumas en concepto
de antigüedad, título, sueldo anual
complementario, bonificaciones por
zona y asignaciones familiares,
descontándose los aportes según
correspondan al mismo.
QUINTA: CONFIDENCIALIDAD. EL
AGENTE queda obligado a no
revelar, divulgar o difundir, facilitar,
transmitir, bajo cualquier forma, a
persona física o jurídica, sea esta
pública o privada, y a no utilizar para
su propio beneficio o para beneficio
de cualquier otra persona física o
jurídica, pública o privada, cualquier
información relacionada con el
ejercicio de sus funciones. Esta
obligación de confidencialidad se
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extenderá hasta un plazo de 5 años
contados a partir de la extinción del
presente contrato. Se deja constancia
que la violación o el incumplimiento
de esta obligación a cargo de EL
AGENTE, faculta al Consejo de la
Magistratura a disponer la extinción
del contrato con justa causa.SEXTA: EXTINCIÓN. El presente
contrato se extinguirá sin necesidad
de comunicación, notificación o
emplazamiento previo alguno, y sin
derecho a ninguna indemnización
para EL AGENTE, por las siguientes
causales:
1. Por el mero vencimiento del plazo
pactado en la cláusula Segunda.2. En cualquier momento, cuando el
Consejero de quien depende la
Agente lo decida, comunicándolo
así al Pleno.3. Por la causal prevista en el la
cláusula QUINTA.4.
SÉPTIMA: EFECTOS. El presente
contrato reemplaza y deja sin efecto
cualquier otro contrato verbal o
escrito que se hubiera celebrado
entre las partes con anterioridad.OCTAVA: DOMICILIO. A los efectos
del presente, las partes constituyen
domicilio especial en los señalados
en el encabezamiento del contrato.Los domicilios constituidos se
considerarán subsistentes y serán
válidas las actuaciones que en ellos
se cumplan, mientras no medie
notificación fehaciente de su cambio.-

Todas
las
comunicaciones
y
notificaciones que se cursen las
partes se harán por escrito y serán
efectivas cuando sean recibidas en
sus domicilios.En prueba de conformidad y a un
único efecto, se firman dos
ejemplares del presente en la ciudad
de Neuquén, Capital de la Provincia
del mismo nombre, a los -- días del
mes de --------- del año 2019.-

Firma
contratado
Firma Presidente del Consejo
ACORDADA Nº 122/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los cinco días
del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las ocho y treinta
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
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sus presentaciones, alegatos y
resoluciones, en audiencias orales y
públicas.

VISTO:
La necesidad de actualizar el artículo
30 del Reglamento de Concursos de
Antecedentes y Oposición en lo
concerniente al contenido de los
exámenes orales; y,
CONSIDERANDO:
Que dicha norma actualmente
dispone en su cuarto párrafo
que: “….El examen oral versará
exclusivamente sobre el temario
aprobado por el Pleno del Consejo y
consistirá en la exposición de un tema
a elección del postulante, que no
podrá exceder de los quince (15)
minutos.”
Que con la sanción de la ley provincial
N° 2784 se estableció el nuevo
Código Procesal Penal en la
Provincia, incorporando la oralidad a
lo largo de todo el proceso. Así lo
determina el art. 7 del Código, y
también el art. 14 Ley Orgánica de la
Justicia Penal N° 2891: “Toda la
actividad procesal que amerite un
contradictorio o presentación de
pruebas debe realizarse oralmente y
por audiencias públicas (…)”.
Esta reforma implicó un cambio
paradigmático y obligó a todos los
operadores del sistema penal a
modificar viejos usos y costumbres –
apegados como estaban al sistema
escritural- debiendo a partir de la
vigencia del nuevo código verbalizar

Este sustancial cambio en la
actuación
de
los
operadores
judiciales, torna necesario que este
Consejo adecúe la normativa que
regula
las
evaluaciones,
fundamentalmente en el marco de los
exámenes orales que se deben
realizar en los concursos de
antecedentes y oposición para la
designación de jueces, fiscales y
defensores del fuero penal.
Que por ende, resulta necesario y
conveniente readecuar el cuarto
párrafo
del
artículo
30
del
Reglamento a fin de incorporar
específicamente al examen, técnicas
de litigación oral en las distintas
instancias del proceso penal.
Que este Consejo se encuentra
habilitado para dictar la presente
norma conforme a los artículos 251
inc. 6 de la Constitución Provincial y
el artículo 14 inciso e) de la ley 2533.
Que, en sesión ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 058/19,
se concretó la aprobación de la
reforma, luego de su respectivo
estudio.Por ello:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:
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Artículo 1.-Modifícase el artículo 30
del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

destino al Equipo Operativo Nº 3 de la
Unidad Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2- (Concurso
Público N° 160), y

“Realización del examen oral

CONSIDERANDO:

Artículo 30: El examen oral será de
carácter público.

Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.-

Los postulantes serán llamados ante
el Jurado de acuerdo al orden de
mérito de ACORDADA Nº 123/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los doce días
del mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con

Que mediante Acordada Nro. 117/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y luego de un análisis
integral del proceso, se decide
continuar con la designación del
postulante que se ubica en el primer
lugar del Orden de Mérito Definitivo.Que el Dr. Leandro Mariano
Seisidedos, DNI Nº 21.748.664
nacido en Buenos Aires, 16 de
octubre de 1970, con domicilio real en
Onésimo Leguizamón N° 2165,
ciudad de Neuquén, Provincia del
Neuquén, abogado, con título
obtenido el 29 de agosto de 1997, en
la Universidad Nacional de la Plata,
ha participado en el presente
Concurso; y con sesenta y cinco
puntos y sesenta y tres centésimos
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(65,63) obtuvo el primer lugar en el
Orden de Mérito Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.-

aprobado por el Pleno del Consejo y
comenzará con la exposición de un
tema a elección del postulante, que
no podrá exceder de los quince (15)
minutos. Posteriormente el Jurado
efectuará preguntas sobre el resto del
temario.

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar al Dr. Leandro
Mariano
Seisdedos,
DNI
Nº
21.748.664 como Defensor Público
de Circunscripción, con destino al
Equipo Operativo Nº 3 de la Unidad
Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2-.
Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
antecedentes, comenzando por el de
más alto puntaje.
Los postulantes que no hayan rendido
su examen oral no podrán presenciar
los exámenes previos.
El
examen
exclusivamente

oral
sobre el

versará
temario

En los concursos para cubrir cargos
en el fuero penal, y sin perjuicio del
temario aprobado conforme el párrafo
anterior, los postulantes deberán ser
evaluados conforme técnicas de
litigación oral, sobre los lineamientos
del Código Procesal Penal de la
Provincia del Neuquén, elaboración y
presentación de las teorías del caso,
audiencias
fundamentales,
de
formulación de cargos, de control de
acusación
y
de
impugnación,
alegatos con jueces técnicos y con
jurados populares, interrogatorios de
testigos y peritos, sistema de
impugnaciones,
audiencia
de
selección de jurados e instrucciones
finales al mismo.
Posteriormente el jurado deberá
efectuar preguntas sobre el resto del
temario, así como proponer la
resolución de casos concretos, reales
o imaginarios.
Cada examen no podrá durar más de
noventa (90) minutos, y el puntaje
máximo a otorgar en este examen
será de veinte (20) puntos.”
Artículo 2.-La modificación dispuesta
en el artículo anterior entrará a regir el
día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial y no se aplicará a los
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concursos abiertos con anterioridad a
la fecha de su entrada en vigencia.
Artículo 3.-Regístrese. Publíquese
por una (1) vez en el Boletín Oficial de
la Provincia del Neuquén. Cumplido:
Archívese
ACORDADA Nº 124/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los doce días
del mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa de la
ciudad de Zapala -Categoría MF2(Concurso Público N° 161), y
CONSIDERANDO:

Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 118/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y luego de un análisis
integral del proceso, corresponde
proceder a la designación del
postulante que se ubica en el primer
lugar del Orden de Mérito Definitivo.Que, el Dr. Pablo Ariel Méndez, DNI
Nº 29.736.284 nacido en Neuquén, el
11 de enero de 1983, con domicilio
real en Barrio Nordestrom, Dpto. F1,
primer Piso A, ciudad de Zapala,
Provincia del Neuquén, abogado, con
título obtenido el 2 de diciembre de
2009, en la Universidad Católica de
Salta, ha participado en el presente
Concurso; y con sesenta y cinco
puntos y sesenta y tres centésimos
(65,63) obtuvo el primer lugar en el
Orden de Mérito Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Artículo 1: Designar al Dr. Pablo
Ariel Méndez, DNI Nº 29.736.284,
como
Defensor
Público
de
Circunscripción, con destino a la
Unidad Operativa del Ministerio
Público de la Defensa de la ciudad de
Zapala -Categoría MF2-.
Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.
ACORDADA Nº 125/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los doce días
del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES, y

Los
autos: “Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a Concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Civil en la I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces (Concurso
Público N° 163)”, y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 07/11/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas a la Secretaria y
Consejeros, de conformidad a las
pautas establecidas por el art. 23 de
la Ley Nº 2533 y el art. 31 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
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escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 059/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos
al Concurso Público
Número Ciento sesenta y tres, en un
todo de acuerdo a los considerandos
precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.-

Apel
lido

No
mbr
e

DNI

Exa
men
escr
ito

Exa
men
oral

Ferná Juan 16.349 11
ndez Carlos .774

12

Góme Sonia 29.329 13
z
Patrici .858
a

10

ACORDADA Nº 126/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los doce días
del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:

ANEXO UNICO

Consejo de la Magistratura s/ llamado
a Concurso para cubrir un (1) cargo
de Defensor Civil en la I
Circunscripción Judicial, con asiento
547
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de funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces (Concurso Público N°
163), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-

conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de los cuarenta
y cinco días previstos por la Ley 2533,
por lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 127/19

Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concursos Públicos Nro. 163 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los doce días
del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARIO E. MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO INAUDI, CLAUDIO
DOMÍNGUEZ, SERGIO ADRIÁN
GALLIA,
GUSTAVO
ANDRÉS
MAZIERES, MONSERRAT DINA
MORILLO Y MARÍA ISABEL LÓPEZ
OSORNIO, y la Secretaria del
Consejo ROMINA IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
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destino al Equipo Operativo Nº 3 de la
Unidad Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2- (Concurso
Público N° 160), y “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa de la
ACORDADA Nº 128/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los doce días
del mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento

de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acordada Nº 113/19 se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
concurso del Visto.Que a fs. 131/137; 139/143; 144/148;
150/154,
respectivamente,
las
Dras/es.
Cristina
Montserrat
Hendrickse, Javier Cardellino y María
Vanina
Sobisch
interponen
impugación contra la citada etapa.Que a fs. 150/154 responde el Jurado
interviniente en la etapa impugnada.Que, en sesión ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 059/19,
se
consideró
dicho
informe,
aprobándose por mayoría.

Que mediante Resoluciones Nº
040/19 y 041/19 del día de la fecha se
rechazan – respectivamente- las
impugnaciones impetradas por los
Dres. Hendrickse y Cardellino.Que, asimismo, mediante Resolución
N° 042/19, se hizo lugarala
impugnación impetrada por la Dra.
María
Vanina
Sobisch,
incrementando en cinco (5) puntos la
calificación asignada oportunamente
al examen escrito.Que como consecuencia de la
modificación habida en el puntaje de
la citada postulante, corresponde
modificar la Acordada Nº 113/19.-
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Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: MODIFICAR la Acordada
Nº 113/19 en lo que respecta a
la
calificación asignada a la
postulante María Vanina Sobisch,
aprobándose el nuevo Orden de
Mérito Técnico del Concurso Público
N° 164, que como anexo único forma
parte de la presente.
Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.-

ANEXO UNICO

Apel
lido

Nom
bre

DNI

Exa
men
escr
ito

Sobisc Maria 20.561 18
h
Vanin .885
a

Castro María 22.116 20
Claudi .201
a

16

Aranci Miguel 16.032 7
o
Marcel .008
Guzm o
an

16

Diaz Jesica 28.981 7
Maran Loren .729
o
a

16

Cardel Javier 22.012 5
lino
.266

16

Hendri Cristin 16.972 5
ckse a
9.15
Monts
errat

13

ciudad de Zapala -Categoría MF2(Concurso Público N° 161), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-

Exa
men
oral
20

Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.-

Que, por Acordada Nº 092/19 se
prorrogó dicho plazo por 30
resultando insuficiente.550
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Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
del proceso concursal, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo de los
Concursos Públicos Nros. 160 y 161
por un lapso de diez (10) días
hábiles, de conformidad a lo previsto
en el artículo 14 inc. e) de la Ley
2.533, a partir del vencimiento de la
prórroga
establecida
mediante
Acordada Nº 092/19, por lo expuesto
en los considerandos que forman
parte de la presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.-

República Argentina, a los doce días
del mes de Noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por Ley
N° 3194, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acordada Nº 114/19 se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
concurso del Visto.-

ACORDADA Nº 129/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,

Que a fs. 213/217; 218/224; 225/232;
233/237,
las
Dras/es.
Javier
Cardellino, María Verónica Berzano,
Adriana Marta Luna y María Vanina
Sobisch
interponen
–
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respectivamenteimpugnaciones
contra la citada etapa.Que a fs. 239/244 vta. responde el
Jurado interviniente en la etapa
impugnada.Que, en sesión ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta 059/19, se
consideró
dicho
informe,
aprobándose por mayoría.
Que, en consecuencia, mediante
Resoluciones Nº 041/19 y 043/19 del
día de la fecha se rechazaron las
impugnaciones impetradas por los
Dres. Cardellino y Berzano –en ese
orden-.Que, asimismo, mediante Resolución
N° 042/19, se hizo lugarala
impugnación impetrada por la Dra.
María
Vanina
Sobisch,
incrementando en cinco (5) puntos la
calificación asignada al examen
escrito.Que, a su turno, por Resolución N°
044/19, se hizo lugar a la
Impugnación interpuesta por la Dra.
Luna, adicionando tres (3) puntos al
examen escrito.Que como consecuencia de las
modificaciones habidas en el puntaje
de
las
citadas
postulantes,
corresponde modificar la Acordada Nº
114/19.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.-

Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: MODIFICAR la Acordada
Nº 114/19 en lo que respecta a
la calificación asignada a las
postulantes María Vanina Sobisch y
Adriana Marta Luna, y aprobar el
nuevo Orden de Mérito Técnico del
Concurso Público N° 165, que como
anexo único que forma parte de la
presente.
Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en
la cartelera de la sede de este
Consejo de la Magistratura y en el
sitio
Oficial
de
Internet
del
Organismo.-

ANEXO UNICO

Apel
lido

No
mbr
e

DNI

Exa
men
escr
ito

Exa
men
oral

Sarale Adrian 24.914 19
gui
a
.306
Marib
el

19

Sobisc Maria 20.561 18
h
Vanin .885
a

20
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Novoa Andre 25.308 19
a
.735
Silvia

19

Larse Jessic 25.821 16
n
a Ana .004
Luna Adrian 23.578 9
a
.483
Marta

20

Aranci
o
Guzm
an

Migue 16.032 7
l
.008
Marce
lo

16

Diaz
Maran
o
Cardel
lino

Jesica 28.981 7
Loren .729
a
Javier 22.012 5
.266

16

Berza María 23.494 8
no
Veróni .763
ca

10

20

16

la Secretaria del Consejo, ROMINA
ACORDADA Nº 131/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiséis
días del mes de noviembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

ACORDADA Nº 130/19
VISTO:
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los doce días
del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y
“Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén s/ llamado a
Concurso Público para cubrir un
cargo Juez de Primera Instancia,
Categoría MF 3, con destino al
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Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que, por Acordada Nº 110/19 se
prorrogó dicho plazo por 30 días y ha
resultado insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

PRIMERO: Prorrogar el plazo de los
Concursos Públicos Nros. 164 y 165
por un lapso de quince (15) días
hábiles, de conformidad a lo previsto
en el artículo 14 inc. e) de la Ley
2.533, a partir del vencimiento de la
prórroga
establecida
mediante
Acordada Nº 110/19, por lo expuesto
en los considerandos que forman
parte de la presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

IRIGOIN, y
ACORDADA Nº 132/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiséis
días del mes de noviembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
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INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y
VISTO:
El Decreto Nº 923/2019 del Tribunal
Superior de Justicia, y

Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada
por
el Dr.
Joaquín Antonio Cosentino, D.N.I.
23.867.514, al cargo de Juez de
Primera Instancia, categoría MF3, a
partir de la cero hora del 3 de
diciembre de 2019, ratificado que sea
el Decreto Nº 923/2019 por el Tribunal
Superior de Justicia.

CONSIDERANDO:
Que el Dr. Joaquín Antonio
Cosentino,
D.N.I.
23.867.514,
presenta su renuncia al cargo de Juez
de Primera Instancia, categoría MF3,
a partir de la cero hora del 3 de
diciembre de 2019.

Artículo 2: Regístrese, notifíquese y
oportunamente
remítase
el
legajo correspondiente al Tribunal
Superior de Justicia, a sus efectos.-

VISTO:
Que se analizó el legajo personal
remitido y la renuncia se presenta
para asumir en el cargo de Secretario
Civil del Tribunal Superior de Justicia,
conforme fuera dispuesto por
Acuerdo 5893 punto 10.
Que tratándose de un magistrado del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado, como se solicita.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno de este
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.-

Autos: ”Consejo de la Magistratura s/
llamado a Concurso para Un (1) cargo
de Fiscal del Caso, para la Unidad
Fiscal de la I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces -Categoría
MF4- (Concurso Público N° 167), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.-
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Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA
DE
LA
PROVINCIA
DEL
NEUQUEN
ACUERDA:

República Argentina, a los veintiséis
días del mes de noviembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 167 por un
lapso de treinta (30) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de los cuarenta
y cinco días previstos por la Ley 2533,
por lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

El Decreto Nº 920/2019 del Tribunal
Superior de Justicia, y

SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.ACORDADA Nº 133/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,

VISTO:

CONSIDERANDO:
Que
el
Dr.
Carlos
María
Acquistapace, D.N.I. 13.254.432,
presenta su renuncia al cargo de
Defensor Público Penal, categoría
MF4, a partir de la cero hora del 1 de
diciembre de 2019.
Que se analizó el legajo personal
remitido y la renuncia se presenta
para acogerse a los beneficios de la
jubilación ordinaria.
Que tratándose de un funcionario del
Poder
Judicial,
conforme
la
competencia establecida en el
artículo 14 inc. d) de la Ley Nº 2533,
corresponde aceptar la renuncia del
nombrado, como se solicita.-
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Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno de este
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.-

GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Por lo expuesto,
EL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA DE LA ROVINCIA
DEL NEUQUEN ACUERDA:
Artículo
1: Aceptar
la
renuncia presentada por el Dr.
Carlos María Acquistapace, D.N.I.
13.254.432, al cargo de Defensor
Público Penal, categoría MF4, a partir
de la cero hora del 1 de diciembre de
2019, ratificado que sea el Decreto N°
920/2019 por el Tribunal Superior de
Justicia.
Artículo 2: Regístrese, notifíquese y
oportunamente remítase el legajo
correspondiente al Tribunal Superior
de Justicia, a sus efectos.ACORDADA Nº 134/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los veintiséis
días del mes de Noviembre del año
dos mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN

VISTO:
Autos: ”Consejo de la Magistratura s/
llamado a Concurso para Un (1) cargo
de Fiscal del Caso, para la Unidad
Fiscal de la I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces -Categoría
MF4- (Concurso Público N° 167), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso citado en el Visto,
convocado por este Cuerpo, se
encuentra en la etapa de Evaluación
Técnica.Que con fecha 14/11/19, habiendo
concluido los exámenes escritos y
orales, el Jurado hizo entrega del
informe con las calificaciones
respectivas al Prosecretario de
Selección y Evaluación y Consejeros,
de conformidad a las pautas
establecidas por el art. 23 de la Ley
Nº 2533 y el art. 31 del Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes y Oposición.Que cumplido ello, se procedió a
develar la identidad
de
los
postulantes con la apertura del sobre
que contenía las claves respectivas,
así como también los puntajes
obtenidos por cada uno.-
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Que de los puntajes otorgados a los
postulantes por los exámenes
escritos y orales se obtuvo el orden de
mérito técnico, según el promedio
alcanzado.Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta Nº 060/19 y
dando cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 31 del Reglamento de
Concursos, el Pleno considera el
informe elaborado por el Jurado y se
aprueba el referido orden de mérito.Que en razón de lo dispuesto por el
art. 21 del Reglamento Interno
corresponde emitir la presente
norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: APROBAR el Orden de
Méritode Técnico de los postulantes
inscriptos al Concurso Público
Número Ciento Sesenta y siete, en un
todo de acuerdo a los considerandos
precedentes.Artículo 2: Regístrese, notifíquese a
los postulantes y publíquese en la
cartelera de la sede de este Consejo
de la Magistratura y en el sitio Oficial
de Internet del Organismo.-

ANEXO UNICO

APE
LLID
O

NO
MB
RE

D.U

EXA
MEN
ESC
RIT
O

Sinigoj Debor 16.03 7
ah
0.565
Judith

EXA
ME
N
OR
AL
6

ACORDADA Nº 135/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Diciembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
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Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y

nueve centésimos (5,49); 2) Castro,
María
Claudia: etapa
de
antecedentes: nueve puntos y
veintiún centésimos (9,21); etapa
técnica: treinta y seis puntos (36) y
ACORDADA Nº 136/19

CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 064/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1) Arancio Guzmán,
Miguel
Marcelo: etapa
de
antecedentes: cinco puntos y dos
centésimos (5,02); etapa técnica:
veintitrés puntos (23) y entrevista
personal: cinco puntos y cuarenta y

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Diciembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por Ley
N° 3194, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
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CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 064/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1) Arancio Guzmán,
Miguel
Marcelo: etapa
de
antecedentes: cinco puntos y dos
centésimos (5,02); etapa técnica:
veintitrés puntos (23) y entrevista
personal: cinco puntos y cuarenta y
dos centésimos (5,42); 2) Berzano,
María
Verónica: etapa
de
antecedentes: once puntos y setenta
y seis centésimos (11,76); etapa
técnica: dieciocho puntos (18) y
entrevista personal: dieciocho puntos
y ochenta y cinco centésimos

(18,85); 3)
Larsen,
Jessica
Ana: etapa de antecedentes: cinco
puntos y cincuenta y cuatro
centésimos (5,5,4); etapa técnica:
treinta y seis centésimos (36) y
entrevista personal: dieciocho puntos
y cincuenta y nueve centésimos
(18,57); 4) Luna,
Adriana
Marta: etapa de antecedentes: nueve
puntos y noventa y un centésimos
(9,91); etapa técnica: veintinueve
puntos (29) y entrevista personal:
dieciocho puntos y veintiocho
centésimos (18, 28) 5) Novoa,
Andrea
Silvia: etapa
de
antecedentes:
ocho
puntos
y
trescientos veinticinco milésimos
(8,325); etapa técnica: treinta y ocho
puntos (38) y entrevista personal:
dieciocho puntos y ochenta y cinco
centésimos (18,85); 6) Saralegui,
Adriana
Maribel:
etapa
de
antecedentes: catorce puntos y
cuarenta y un centésimos (14,41);
etapa técnica: treinta y ocho puntos
(38) y entrevista personal: diecisiete
puntos y cuarenta y dos centésimos
(17,42);
y 7)
Sobisch,
María
Vanina: etapa de antecedentes: ocho
puntos y treinta y nueve centésimos
(8,39); etapa técnica: treinta y ocho
puntos (38) y entrevista personal:
diecisiete
puntos
y
catorce
centésimos (17,14).Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

560

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Sesenta y
Cinco, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.ANEXO UNICO

Apellido

Nombre

DNI

Puntaje
Obtenido

Orden de Mérito
Definitivo

Saralegui

Adriana
Maribel

24.914.306 69,83

1

Novoa

Andrea Silvia

25.308.735 65,18

2

Sobisch

María Vanina

20.561.885 63,53

3

Larsen

Jessica Ana

25.821.004 60,11

4

Luna

Adriana Marta 23.578.483 57,19

5

Berzano

María
Verónica

23.494.763 48,61

6

Arancio
Guzmán

Miguel
Marcelo

16.032.008 33,44

7

Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Sesenta y
cuatro, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.ANEXO UNICO

Apellido

entrevista personal: dieciocho puntos
y ochenta y cinco centésimos
(18,85); 3)
Sobisch,
María
Vanina: etapa de antecedentes: ocho
puntos y veinticinco centésimos
(8,25); etapa técnica: treinta y ocho
puntos (38) y entrevista personal:
dieciséis
puntos
y
veintiocho
centésimos (16,28).-

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Nombre

DNI

Orden de
Mérito
Definitivo

Puntaje
Obtenido

Castro

María
Claudia

22.116.201 64,06

1

Sobisch

Maria
Vanina

20.561.885 62,53

2

Arancio
Guzman

Miguel
Marcelo

16.032.008 33,51

3

ACORDADA Nº 137/19
En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
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República Argentina, a los tres días
del mes de Diciembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
El estado de autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén
sobre
llamado
a
Concurso Público para cubrir un
(1) cargo de Fiscal del Caso para la
I
Circunscripción
Judicial,
(categoría MF-4), con asiento de
funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces”, Concurso Público
N° 167, y;
Que, en sesión ordinaria de fecha
veintiséis de Noviembre del corriente
año, plasmada en Acta N° 061/19, se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
Concurso citado en el Visto, a través
de Acordada N° 134/19.Que del informe elaborado por el
Jurado interviniente en dicha etapa
surge la falta de acreditación de

idoneidad técnica necesaria por parte
de los postulantes.

Que, siguiendo otros antecedentes
(vgr. Concursos Públicos Nros. 64, 80
y 89) en un amplio debate todos los
Consejeros coincidieron en declarar
fracasado el Concurso en uso de la
facultad conferida por el artículo 43
del Reglamento de Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición, por falta de idoneidad
técnica y las consideraciones vertidas
por los jurados en la oportunidad de
los exámenes.
Que de las cuatro idoneidades del
perfil del Juez, el legislador le ha dado
gran relevancia a la idoneidad
técnica, otorgándole un puntaje
máximo de ochenta sobre cien,
teniendo en cuenta los antecedentes
y el desempeño en los exámenes.
Que no se puede obviar la idoneidad
a la luz de la alta responsabilidad que
tiene este Consejo en el cumplimiento
de la función de selección y de la
importancia que reviste el cargo a
cubrir.
Que en razón de lo antedicho,
entonces, resultaría un dispendio
innecesario
continuar
con
el
desarrollo del presente Concurso.Que el artículo 43 del Reglamento de
Concursos Públicos habilita la
declaración de fracasado del proceso,
en cualquier etapa concursal, atento
que la propia norma no establece la
oportunidad de su declaración.
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Que, así también, no deja de
merituarse que en el trayecto del
proceso sólo ha quedado una sola
concursante, no habiendo entonces la
oposición
requerida
por
la
Constitución Provincial.
Que, conforme lo expresado por la
norma precitada y, en razón de lo
dispuesto por el artículo 21 del
Reglamento
Interno,
dada
la
trascendencia del tema, se hace
necesario emitir la presente.

se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA,
quien
preside
la
Sesión, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1º: DECLARAR
FRACASADO el Concurso Público
Número Ciento Sesenta y Siete
(167), de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 43 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2º: Regístrese, notifíquese y
publíquese.
ACORDADA Nº 138/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Diciembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y
CONSIDERANDO:
Que el art. 21 de la Ley 2533,
establece un plazo de cuarenta y
cinco días para la conclusión del
proceso de Concursos Públicos de
Antecedentes y Oposición.Que conforme la norma precitada,
dicho plazo se debe contar a partir de
la convocatoria pública.Que el plazo establecido en el artículo
21 de la ley Nº 2533, se ha tornado
escaso para el pleno desarrollo del
concurso del visto.-
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ACORDADA Nº 139/19
Que, por Acordada Nº 116/19 se
prorrogó dicho plazo por 30 días y ha
resultado insuficiente.Que el artículo 14 inc. e) de la ley Nº
2533 establece entre las funciones
del Consejo la de dictar los actos
necesarios para el procedimiento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición.Que en atención a la necesidad de
concluir con normalidad el desarrollo
de los procesos concursales, resulta
imprescindible prorrogar nuevamente
dicho plazo.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los tres días
del mes de Diciembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, DARÍO
EVALDO
MOYA,
quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI, SERGIO
ADRIAN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRES MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
PRIMERO: Prorrogar el plazo del
Concurso Público Nro. 162 por un
lapso de quince (15) días hábiles, de
conformidad a lo previsto en el
artículo 14 inc. e) de la Ley 2.533, a
partir del vencimiento de la prórroga
establecida mediante Acordada Nº
116/19, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de la
presente.SEGUNDO: Publíquese
en
la
cartelera y sitio oficial de Internet de
este Consejo.TERCERO: Regístrese, cúmplase y
notifíquese.-

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y
CONSIDERANDO:
Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 064/19,
en cumplimiento de lo preceptuado
por el artículo 36 del Reglamento de
Concursos Públicos, los Consejeros
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hicieron entrega de las calificaciones
otorgadas a los postulantes en la
Etapa de Entrevistas Personales.Que, consecuentemente, habiendo
concluido las etapas de evaluación de
antecedentes, evaluación técnica y
entrevista personal y conforme lo
dispone el artículo 25 de la Ley 2533
corresponde emitir el orden de mérito
definitivo relativo al citado Concurso.Que el citado orden de mérito
definitivo de los postulantes al cargo
concursado, se obtiene computando
en forma acumulativa los puntajes
resultantes de cada una de las etapas
precitadas.Que, los puntajes obtenidos por los
postulantes en las distintas etapas del
concurso
resultan
ser
los
siguientes: 1)
Díaz,
Marina
Fernanda: etapa de antecedentes:
tres puntos y cincuenta y cinco
centésimos (3,55); etapa técnica:
treinta y dos puntos (32) y entrevista
personal: diecinueve puntos y setenta
y un centésimos (19,71); 2) Encina
Rivero, Juan Pablo: etapa de
antecedentes: siete puntos y quince
centésimos (7,15); etapa técnica:
veintiocho puntos (28) y entrevista
personal: diecisiete puntos y setenta
y
un
centésimos
(17,71); 3)
Fernández, Pablo Rául: etapa de
antecedentes: cuatro puntos y
setenta y seis centésimos (4,76);
etapa técnica: treinta puntos (30) y
entrevista personal: trece puntos y
catorce centésimos (13,14); 4) Islas,
Manuel
Ignacio: etapa
de
antecedentes: ocho puntos y ocho

centésimos (8,08); etapa técnica:
treinta y un puntos (31) y entrevistas
personales: diecinueve puntos y
catorce centésimos (19,14) y 5)
Zabala, Verónica Lorena: etapa de
antecedentes: cuatro puntos y
cuarenta y dos centésimos, etapa
técnica: etapa técnica: treinta y tres
puntos (33) y entrevistas personales:
diecinueve puntos (19).
Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, corresponde emitir la
presente norma.Por ello;
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1º: APROBAR el orden de
mérito
definitivo de
los
postulantes inscriptos al Concurso
Público Número Ciento Sesenta y
Dos, que como Anexo Único forma
parte integrante de la presente
norma, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, y en un todo de acuerdo
a los considerandos que forman parte
de la presente.Artículo 2°:Regístrese, notifíquese y
publíquese.ANEXO UNICO
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Apellido

Nombre

DNI

Orden
de
Mérito
Definitivo

Puntaje
Obtenido

Islas

Manuel
Ignacio

30.464.577 58,22

1

Zabala

Verónica
Lorena

27.330.689 56,42

2

Díaz

Marina
Fernanda

33.476.901 55,26

3

Encina
Rivero

Juan Pablo

27.595.789 52,86

4

Fernández

Pablo Raúl

30.506.915 47,90

5

Civil en la I Circunscripción Judicial,
con asiento de funciones en la ciudad
de Rincón de los Sauces (Concurso
Público N° 163), y
CONSIDERANDO:
Que, por Acordada N° 125/19, se
aprobó el Orden de Mérito Técnico del
Concurso del Visto.-

ACORDADA Nº 140/19

Que, en fecha 03 de Diciembre del
corriente año, se concretó la etapa de
entrevistas personales del referido
proceso concursal.-

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diez días
del mes de Diciembre del año dos mil
diecinueve, siendo las nueve horas,
se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES,
MONSERRAT DINA MORILLO y
MARÍA ISABEL LÓPEZ OSORNIO y
la Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

Que, este Consejo se encuentra en la
etapa de valoración de dichas
entrevistas.-

VISTO:

El estado de autos: Consejo de la
Magistratura s/ llamado a Concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor

Que, en esa ponderación, luego de
un amplio debate, se analiza el perfil
para el cargo concursado desde
todas sus aristas, la idoneidad
técnica, ética, psicológica y gerencial
(v.gr. Mesa Permanente de Justicia
del Diálogo Argentino).
Que, sin soslayar las capacidades de
los dos concursantes que han llegado
a esta instancia, debe merituarse una
serie de aptitudes y actitudes que
hacen a la idoneidad necesaria para
este cargo específico.
Que, el Reglamento de Concursos,
en su artículo 43, otorga a este cuerpo
la potestad resolutoria concursal, en
caso de no reunir los postulantes las
condiciones suficientes del perfil
indicado para el cargo.
Por lo expuesto,
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EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA:

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo
1º: DECLARAR
POR
UNANIMIDAD
FRACASADO el
Concurso Público Número Ciento
Sesenta y Tres, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 43 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición, y en un
todo de acuerdo a los considerandos
que forman parte de la presente.Artículo 2°: Regístrese, notifíquese y
publíquese.Artículo
3º: Proceder,
oportunamente, a convocar un nuevo
concurso destinado a cubrir el cargo
del Visto.
ACORDADA Nº 141/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES, y

MONSERRAT DINA MORILLO y la
Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y
CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 135/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.-
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Que la Dra. María Claudia Castro,
DNI Nº 22.116.201 nacida en
Neuquén, el 1ero. de abril de 1971,
con domicilio real en calle la Pampa
N° 248, Chos Malal, Provincia del
Neuquén, abogada, con título
obtenido el 26 de julio de 2000, en la
Universidad Nacional de Córdoba, ha
participado en el presente Concurso;
y con sesenta y cuatro puntos y seis
centésimos (64,06) obtuvo el primer
lugar en el Orden de Mérito
Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar a la Dra. María
Claudia Castro, DNI Nº 22.116.201
como Juez de Primera Instancia,
Categoría MF 3, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal.Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de
requerir el Acuerdo previsto por el art.
251 inc. 2 de la Constitución de la
Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de

Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición de este Consejo de la
Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.

ACORDADA Nº 142/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES, y
MONSERRAT DINA MORILLO y la
Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por Ley
N° 3194, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
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CONSIDERANDO:
Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.Que mediante Acordada Nro. 136/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que la Dra. Adriana Maribel
Saralegui, DNI Nº 24.914.306, nacida
en Buenos Aires, el 5 de noviembre
de 1975, con domicilio real en calle la
Ministro González N° 265, Piso 3°,
Departamento
“c”,
Ciudad
de
Neuquén, Provincia del Neuquén,
abogada, con título obtenido el 14 de
mayo de 1999, en la Universidad
Nacional de Mar del Plata, ha
participado en el presente Concurso;
y con sesenta y nueve puntos y
ochenta y nueve centésimos (69,83)
obtuvo el primer lugar en el Orden de
Mérito Definitivo.-

Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.Por todo lo expuesto,
EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar a la Dra.
Adriana Maribel Saralegui, DNI Nº
24.914.306 como Juez de Primera
Instancia, Categoría MF 3, con
destino al Juzgado de Familia, Niñez
y Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial.
Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de requerir
el Acuerdo previsto por el art. 251 inc.
2 de la Constitución de la Provincia
del Neuquén y de conformidad al art.
26 de la Ley Nº 2.533 y art. 38 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición de este
Consejo de la Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.

ACORDADA Nº 143/19

En la ciudad de Neuquén, Capital de
la Provincia del mismo nombre,
República Argentina, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos
mil diecinueve, siendo las nueve
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horas, se reúne el Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén, con la presencia de los
Consejeros, EVALDO
DARIO
MOYA, quien
preside
el
Cuerpo, MARCELO
ALEJANDRO
INAUDI,
SERGIO
ADRIÁN
GALLIA, CLAUDIO DOMÍNGUEZ,
GUSTAVO ANDRÉS MAZIERES, y
MONSERRAT DINA MORILLO y la
Secretaria del Consejo, ROMINA
IRIGOIN, y

VISTO:
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Fiscal
del Caso, categoría MF4, para la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y

Que conforme lo dispuesto por el
artículo 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición, corresponde proceder a
la designación del postulante que se
ubica en el primer lugar del Orden de
Mérito Definitivo.Que el Dr. Manuel Ignacio Islas, DNI
Nº 30.464.577, nacido en Buenos
Aires, el 18 de noviembre de 1983,
con domicilio real en calle Orzali N°
1971, Trenque Lauquen, Provincia de
Bueno Aires, abogado, con título
obtenido el 17 de octubre de 2008, en
la Universidad Nacional de La Plata,
ha participado en el presente
Concurso; y con cincuenta y ocho
puntos y veintidós centésimos (58,22)
obtuvo el primer lugar en el Orden de
Mérito Definitivo.Que conforme lo dispone el artículo
21 del Reglamento Interno del
Consejo, se emite la presente norma.-

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto,

Que el Concurso Público del Visto, se
encuentra
en
la
etapa
de
Designación, conforme lo prescripto
por el inc. f) del art. 21 de la Ley Nº
2533, habiendo culminado las etapas
concursales que establecen los
incisos precedentes de la citada
norma.-

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
ACUERDA

Que mediante Acordada Nro. 139/19,
el Pleno aprobó el Orden de Mérito
Definitivo correspondiente al presente
Concurso.-

DE
LA
DE
LA
NEUQUEN

Artículo 1: Designar al Dr. Manuel
Ignacio Islas como Fiscal del Caso,
categoría
MF4,
para
la
I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-.
Artículo
2: REMITIR el
pliego
correspondiente a la Honorable
Legislatura Provincial a fin de
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requerir el Acuerdo previsto por el art.
251 inc. 2 de la Constitución de la
Provincia del Neuquén y de
conformidad al art. 26 de la Ley Nº
2.533 y art. 38 del Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición de este Consejo de la
Magistratura.Artículo 3: Regístrese y notifíquese.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN Nº 001/19.-

Que conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación ha
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de las cuestiones
planteadas.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente
de
la
referida
impugnación.-

Neuquén, 5 de Febrero de 2019.VISTO:
Autos: “Consejo de la Magistratura
de la Provincia del Neuquén s/
llamado a concurso público para
cubrir un (1) cargo de Fiscal del Caso
de la ciudad de Neuquén de la I
Circunscripción
Judicial,
MF4,
(Concurso Público N° 151), y

Que, a fs. 145/147 obra la respuesta
al traslado conferido, confeccionado
en forma consensuada por los
miembros del Jurado.-

Que, el referido informe, reza
textualmente: “Ref.: Impugnación de
la concursante Verónica Zabala
(Concurso Nro.151).

CONSIDERANDO:

Que a fs. 140/142 del Concurso
Nro.151, citado en el visto, la Dra.
Verónica
Zabala
interpone
impugnación contra la calificación que
a su respecto efectuara el Jurado
interviniente en la etapa técnica.

“Se corre traslado a este jurado de la
impugnación
deducida
por
la
concursante Verónica Zabala.
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“La nombrada cuestiona tanto la
calificación asignada a su examen
escrito como a su examen oral.

“Respecto del examen escrito se
agravia en particular de la referencia
a que “en relación con la consigna 1),
si bien se pronuncia por una de las
“alternativas previstas por el artículo
131 del CPP, no explica las razones
por las que descarta las otras
posibilidades allí contempladas”.

“Lo sustancial de su cuestionamiento
se basa en el reglamento de
concursos, conforme al cual el
cometido debió ser la elaboración de
una pieza de la manera en que
debería llevarla a cabo en ejercicio del
cargo,
sin
que
corresponda
pronunciarse
sobre
cuestiones
tangenciales pero que no eran
relevantes para la decisión adoptada.

“En relación con el examen oral,
cuestiona por baja la calificación de
dieciséis (16) puntos sobre veinte
(20), y se basa en la falta de
correcciones y de una crítica precisa
que justifique la calificación, a la vez
que defiende la posición que sostuvo
en el examen y afirma que la presunta
falta de coincidencia del Jurado con
esa solución no podría ser una pauta
objetiva de valoración.

“Respuesta del Jurado: “Luego de
haber deliberado sobre las objeciones
deducidas,
manifestamos
lo
siguiente:

1) En relación con las objeciones al
examen escrito, se advierte que
asiste razón al cuestionamiento, ya
que no se pidió un análisis fundado de
por qué debían descartarse otras
opciones, siendo claro el reglamento
en la parte citada por la impugnante.

“En consecuencia, consideramos que
correspondería sumar un punto a la
calificación asignada en el dictamen
original.

“Sin perjuicio de lo afirmado, a fin de
preservar la equidad con el resto de
las concursantes, advertimos que
aplicamos
igual
criterio
en
oportunidad de evaluar otro examen
escrito: el de la concursante
L4P8T3X7 (Silvia Rossana Moreira),
por lo que entendemos que debería
también
corregirse
el
puntaje
asignado a ésta, incrementándolo
también en un punto.
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2) Respecto de las objeciones a la
calificación
del
examen
oral,
advertimos en primer lugar que la
calificación asignada ha sido elevada
y de ninguna manera puede ser
considerada insuficiente. Respecto
de los motivos de la reducción, este
Jurado consideró la exposición como
satisfactoria, es decir que fue correcta
y evidenció las características que
señalamos.
Sin
embargo,
no
consideramos la exposición como
excepcional,
extraordinaria,
descollante o fuera de lo común, lo
que la hubiera hecho merecedora de
una calificación mayor. En ese
sentido, para calificar la exposición
tomamos en cuenta que si bien
abordó una cuestión de actualidad en
el foro provincial, su exposición fue
predominantemente
de
carácter
descriptivo y no fue más allá de la
síntesis de posiciones ya expresadas,
sin un aporte propio destacable ni la
mención de otras fuentes relevantes.
Por otro lado, al formulársele
preguntas obvias RESOLUCION Nº
002/19
NEUQUEN, 19 de Febrero de 2019.-

Seminario Iberoamericano Abogar y
Juzgar en el Siglo XXI, y

CONSIDERANDO:

Que nuestra provincia ha resultado
seleccionada como sede de dichas
Jornadas.

Que las mismas, junto con las
Jornadas Brasileñas en Curitiba, son
los prolegómenos de las Jornadas a
realizarse en León, España en el mes
de Julio del corriente año.

Estas Jornadas propenden a la
mejora en la calidad institucional,
tanto legislativa como judicial de
nuestra provincia, teniendo en cuenta
que el objetivo principal que
persiguen
las
corrientes
de
argumentación
jurídica
es
la
justificación democrática de las
mandas legales y jurisdiccionales que
impactan en la comunidad toda.-

V I S T O:

La realización de las Jornadas
Preparatorias Argentinas del III

Que, a ello se suma la calidad
académica de quienes asistirán al
evento.
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Que, en consecuencia, por las
múltiples razones expresadas, este
Consejo
considera
oportuno
acompañar la iniciativa.-

Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

PRIMERO: DECLARAR de Interés
Institucional
las “Jornadas
Preparatorias
Argentinas del III Seminario
Iberoamericano Abogar y Juzgar
en el Siglo XXI”, a realizarse los días
15 y 16 de marzo de 2019 del
corriente año, en lasede Académica
del Colegio de Abogados y
Procuradores de Neuquén.-

torno a la proyección del principio pro
homine o pro persona, ensayó una
respuesta superficial, a lo que debe
agregarse su desconocimiento de la
jurisprudencia interamericana sobre
el alcance de los derechos en juego.
Estas observaciones llevaron al
jurado a reducir algunos puntos a la
exposición que realizó, sin que se
tuviera en cuenta en absoluto la
coincidencia o no con su punto de
vista, extremo -por otro lado- en el
que tampoco coinciden entre sí los
dos integrantes del jurado.

“Sin más consideraciones, elevamos
al
Consejo
nuestra
opinión,
saludando a Uds. muy atentamente”.

Que, en Sesión ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 001/19
se tomó conocimiento de la decisión
del Jurado, teniendo por contestado
los traslados conferidos.-

Por ello,
SEGUNDO: Comuníquese,
difúndase.-

sobre las posibles dificultades de su
argumentación, especialmente en

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:
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V I S T O:
Artículo
1º:
HACER
PARCIALMENTE
LUGAR la
impugnación
deducida
por
la
postulante Verónica Zabala contra la
etapa de evaluación técnica del
Concurso
Público
Nro.
151
rectificándose la nota asignada
oportunamente a la etapa técnica,
incrementándose en un punto la nota
del examen escrito, rechazándose la
impugnación en todo lo demás, por
los considerandos que forman parte
de la presente.

Artículo
2º:
RECTIFICAR la
calificación de la postulante Silvina
Rosana Moreira en lo que refiere al
examen escrito, incrementándose en
un punto, por loa argumentos vertidos
en los considerandos.

Artículo
REGÍSTRESE. Notifíquese.

3°:

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así como
de saneamiento de las observaciones
formuladas en las presentaciones,
conforme lo estipula el art. 19 del
Reglamento antes citado.-

RESOLUCION Nº 003/19
NEUQUEN, 11 de Marzo de 2019-

Que en las respectivas actuaciones
obra
la
certificación
de
la
Prosecretaría
de
Selección
y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones de
participar de los citados Concursos.-
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Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación
técnica
de
los
postulantes.-

Que el temario elaborado se relaciona
con las características apropiadas del
perfil del cargo a cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

PRIMERO: APROBAR
la
lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 152 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos que
forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general
para
la
etapa
de
evaluación técnica de los postulantes
que se describe en el Anexo II de la
presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día (1)
en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos
Públicos,
para
conocimiento de los postulantes y la
ciudadanía interesada en participar
del proceso en los términos del art. 23
del mismo Cuerpo Legal.

Regístrese, notifíquese y publíquese.Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN
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ANEXO I

APELLID
O
Cámpora
Castillo
Luna
Mattioni

TEMARIO

NOMBRE
S

D.U

Andrea
26.810.18
Paola
8
María
del 26.245.16
Carmen
5
Adriana
Marta
Gabriela
Anahi

Novoa

23.578.48
3
25.043.65
5

Andrea
Silvia
Sepúlveda Jorge
Rubén

25.308.73
5
23.918.38
3

Sobisch

María
Vanina
Laura
Viviana

20.561.88
5
22.379.24
1

María Paz

33.464.29
4

Vega
Zabalegui

ANEXO II

1) Derecho
constitucional
y
convencional
de
las
familias.
Obligatoriedad de los tratados
internacionales
de
derechos
humanos: Convención Americana de
Derechos Humanos, Convención
sobre los Derechos del Niño,
CEDAW. Jurisprudencia y Opiniones
Consultivas
de
la
Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos vinculadas a las relaciones
de familia y derechos de niños y
adolescentes.
Observaciones
Generales del Comité sobre los
Derechos del Niño. Control de
constitucionalidad-convencionalidad.
Constitución provincial. 100 Reglas
de Brasilia. Jurisprudencia del TSJ.

2) Familia: Título de estado.
Acciones de estado y acciones de
ejercicio de estado de familia.
Caracteres. Parentesco. Clases.
Computo. Efectos: alimentos y
derecho de comunicación.

3) Procesos de familia: Ámbito de
aplicación. Principios generales de
los procesos de familia. Reglas de
competencia en el CCCN.
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Medidas
cautelares
y
autosatisfactivas en el fuero de
familia. Medidas personales y
patrimoniales. Caracterización. El
acreedor alimentario frente a la
quiebra y el concurso del deudor.
Medidas de protección de personas
del ordenamiento procesal provincial.

4) Matrimonio: Cuestiones jurídicas
previas a la celebración del
matrimonio. Esponsales. Oposición.
Denuncia.
Disenso.
Dispensa.
Impedimentos matrimoniales. Nulidad
del matrimonio. Causales absolutas y
relativas. Efectos.

Consentimiento
matrimonial.
Caracteres. Vicios. Efectos jurídicos
del matrimonio.

5) Divorcio:
Procedimiento.
Legitimación. Ministerio Público.
Defensor
Oficial.
Requisitos.
Propuesta
reguladora.
Efectos.
Convenio
regulador:
contenido,
modificaciones. Efectos: Atribución
de la vivienda, compensación
económica, alimentos . Criterios para
su determinación.

6) Régimen
Patrimonial
del
Matrimonio.
Convenciones
matrimoniales.
Formalidad.
Disposiciones comunes a todos los
regímenes. Régimen de Comunidad:
Concepto, disposiciones generales,
calificación
de
bienes,
gestión/administración y disposición
de bienes. Extinción de la comunidad.
Indivisión
postcomunitaria.
Liquidación: recompensas, cargas,
obligaciones. Prueba. Valuación.
Partición.

Régimen de Separación de Bienes.
Gestión. Prueba. Cese. Disolución del
Matrimonio.

7) Uniones
convivenciales.
Concepto. Constitución y prueba.
Requisitos. Registración. Pactos de
convivencia:
contenido,
límites,
modificación, rescisión y extinción.
Efectos durante la unión. Relaciones
patrimoniales.
Asistencia.
Responsabilidad
por
deudas.
Protección de la vivienda familiar.
Cese de la convivencia. Efectos tras
la ruptura o cese. Atribución de la
vivienda familiar. Distribución de
bienes.
Compensación
económica.Criterios
para
su
determinación.

8) Responsabilidad
Parental:
Principios generales. Titularidad y
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ejercicio. Deberes y derechos de los
progenitores sobre el cuidado de los
hijos. Reglas generales. (CCCN).
Plan de parentalidad. Deberes de los
hijos. Deberes y derechos de los
padres y los hijos afines. Delegación
del ejercicio de la responsabilidad
parental. Guarda (art. 657, CCCN)
Derecho de comunicación. Extinción,
privación, suspensión y rehabilitación
de la responsabilidad parental.
Personas menores de edad y
adolescentes: principio de autonomía
progresiva en la esfera personal y
patrimonial.
Ejercicio
de
sus
derechos.
Representación
y
asistencia. Actuación del Ministerio
Publico. Participación en el proceso
de
personas
con
capacidad
restringida y niños, niñas y
adolescentes.
Capacidad
para
reconocer hijos. Ejercicio de la
responsabilidad parental sobre los
propios
hijos.
Progenitores
adolescentes. Actos que requieren
autorización de ambos padres.
Defensa técnica: tutor ad litem y
abogado del niño. Restitución
internacional de niños.

9) Derechos de niños, niñas y
adolescentes: Ley Nacional 26.061.
Ley Provincial 2302. Regulación de
los derechos de niños, niñas y
adolescentes en el Código Civil y
Comercial. Derecho a la identidad de
género. Requisitos y trámite en el
caso de personas menores de edad.

10) Alimentos: Alimentos entre
cónyuges.
Alimentos
entre
convivientes. Alimentos derivados del
parentesco. Alimentos debidos a los
hijos: menores de edad, mayores de
edad y de capacidad restringida.
Proceso de alimentos: Pautas de
fijación de cuota, alcance, cuestiones
procesales. Registro Provincial de
Deudores Alimentarios Morosos (Ley
2333). Actualización. Medidas ante el
incumplimiento. Reembolso.

11) Determinación de la filiación.
Principio binario y excepción. Filiación
homoparental.
Presunciones.
Acciones de Filiación Derecho a la
identidad. Legitimación. Caducidad.
Prueba. Tutor ad litem. Asesor de
Menores. Cosa juzgada. Daños y
perjuicios. Alimentos. Acciones de
reclamación y de impugnación.
Acción de nulidad del reconocimiento
filiatorio.
Acción
meramente
declarativa.

12) Reproducción humana asistida:
determinación de la filiación. Los
conflictos de las “prácticas o
inseminaciones caseras”. Gestación
por sustitución. Fertilización post
mortem.

13) Adopción:
Principios
generales. Sistema de protección
integral. Declaración judicial de la
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situación de adoptabilidad. Guarda de
hecho. Reglas del procedimiento. La
guarda judicial con fines de adopción.
Competencia. Sentencia. Plazo.
Juicio de Adopción. Competencia,
Reglas del procedimiento. Efecto de
la sentencia. Revocación. Tipos de
adopción, plena, simple y de
integración. Flexibilización de los
tipos
adoptivos.
Disposiciones
generales
Pautas
para
el
otorgamiento. Nulidad e Inscripción
de las Sentencias de adopción.
Apellido. RUA (Registro Único de
Adoptantes): Ley Provincial 2561) y
sus
Decretos
Reglamentarios
1438/08 y 36/09. Ley Nº 18.248 y sus
modificatorias. Ley Nacional Nº
24.779 y Nº 25.854 y Decreto
Reglamentario Nº 1328.

16) Tutela
Procesos.

14) Violencia Familiar (Ley de
Violencia Familiar Nº 2785). Maltrato
infantil. Violencia de Género (Ley
Provincial Nº 2786). Ley Nacional de
Violencia
Familiar
Nº
26.485.
Protocolos vigentes en la materia :
único de intervención en violencia y
Observatorio de Sentencias con
Perspectiva de Género,

19) Nociones elementales sobre
Herramientas de gestión: gestión
administrativa organizacional de la
oficina judicial, gestión judicial
estratégica,
Herramientas
de
diagnóstico, Requisitos de calidad,
Ciclo de mejora continua. Derecho a
la gestión pública de calidad. Carta
Iberoamericana de Calidad â€ ¨en la
Gestión Pública. Decreto 434/2016.
Compromiso
federal
para
la
modernización del Estado. Procesos
de transformación institucional.

15) Ley Nacional Nº 26.657 y Ley
Provincial Nº 2737 de Salud Mental.
Nuevos paradigmas. Sistema de
capacidad restringida e incapacidad
del CCyCN.

y

curatela.

Clases.

17) Interdisciplina. Importancia y
función de los equipos técnicos.
Mediación familiar ley. 2930 y 3055

18) Amparo.
Ley
1981Competencia.
Procedencia.
Admisibilidad. Medios probatorios
admitidos. Subsanación de defectos u
omisiones formales. La admisibilidad
o
inadmisibilidad
de
la
acción. Facultades
del
juez.
Sentencia. Recursos.

20) Honorarios. Etapas. Pautas
para su determinación. Criterios.
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CONSIDERANDO:
Se hace saber que en la evaluación
técnica se admitirá exclusivamente
el uso de códigos y/o leyes, en
impresiones sin comentarios ni
agregados de ninguna naturaleza.
No se podrá contar con base de
datos informáticos de ningún tipo.

RESOLUCIÓN Nº 004/19.Neuquén, 11 de abril de 2019.-

VISTO:

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,

Que en fecha 03/04/19, la postulante
Andrea
S.
Novoa
interpone
impugnación contra la calificación
asignada por los Consejeros López
Osornio, Moya, e Inaudi en la Etapa
de Antecedentes, la que obra glosada
a fs. …, a la que se remite brevitatis
causae..-

Que, en sesión ordinaria de fecha
09/04/19 se corrió traslado de la
impugnación a los Consejeros
respectivos hasta el día de la fecha.-

Que,
el Consejero
Moya,
al
responder
refiere
textualmente: “… “I.-Que, la Dra.
Novoa hace efectiva en tiempo y
forma la impugnación objetando el
puntaje que este Consejero le ha
otorgado en los incisos f) – Dictado
de
Conferencias
y
-; e)
– Publicaciones relacionadas con el
cargo; solicitando en cada caso en
concreto la asignación de puntaje o
modificación del puntaje asignado por
el suscripto. –
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“II.-Que, en lo que respecta a la
objeción que la impugnante formula
en cuanto a que no se ha merituado
en el inciso f) sus dos ponencias
presentadas en las “Jornadas de
Magistratura y Función Judicial y las
disertaciones en el Colegio de
Abogados y Procuradores de
Neuquén”, debo señalar que asiste
razón a la Dra. Novoa, ya que el
suscripto por un error involuntario
omitió oportunamente evaluar las
citadas disertaciones que obran en fs.
60 y 61 del legajo personal y que,
además, reúnen todos los requisitos
exigidos por este Consejo. - En mérito
a ello se debe reconocer en el inciso
en cuestión 0,10 puntos, el que así
se incorpora en la planilla que se
adjunta. –

NOVOA, Andrea S.
a)
4,00
b)

“

c)

“

d)
e)

“
0,15

f)
g)

0,10
1,00

TOTAL:

5,25

“III.-Que, otra de las objeciones que
formula la Dra. Novoa está
relacionada con que “… advierte que
la ponencia ha sido valorada como
publicación, por lo que infiere que su
falta de valoración como ponencia,
pudo tratarse de una omisión
involuntaria” por el suscripto y
peticiona para que se lo incluya en el
inciso f) - , en cuanto al puntaje
otorgado este Consejero ratifica el
puntaje otorgado en el inciso f) por
entender que allí corresponde ubicar
y no como se pretende en el inciso e),
ya que no consta certificado que
acredite,
más
allá
de
las
características
que
indica
la
impugnante no permite efectuar otra
evaluación.-

“IV.-Por las razones expuestas y
tomando
en
consideración
el
reconocimiento del puntaje omitido en
el inciso f) al que se le otorga 0,10
puntos y que pasa a reflejarse en la
nueva planilla que adjunto elevando
el puntaje total a 5,25, en lo demás
corresponde ratificar los puntajes
otorgados rechazando las objeciones
formuladas por la impugnante”. -

Que,
en
su
escrito,
la ConsejeraLópez
Osornio responde
textualmente
que:“… Por su intermedio me dirijo al
pleno en mi carácter de consejera
representante de las y los abogados
neuquinos ante el Consejo de la
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Magistratura, a efectos de emitir mi
respuesta
en
relación
a
la
presentación que efectuara la
concursante ANDREA V.NOVOA el
día 3 de abril de 2019 impugnando la
calificación otorgada por mi parte en
la antigüedad por considerar que
debió asignársele 5 puntos en lugar
de 3.96 conforme las explicaciones
vertidas en su presentación.

“Al respecto, cabe señalar que la
explicación sobre el cálculo del
puntaje asignado se encuentra
suficientemente fundada en el voto
efectuado por esta Consejera en el
Orden de Mérito y Antecedentes del
presente concurso. En la citada
oportunidad
exprese: “… En
la
categoría de postulantes que
poseen menos de 20 años, la
Dra. Adriana MartaLUNA, con 18
años y 9 meses de antigüedad en la
matricula profesional y función
judicial es la que mayor cantidad
de años posee, por lo que, se la
puntuará con el máximo de 5
puntos. En este caso en particular,
el coeficiente a aplicar a cada
concursante de esta categoría es
de 0.26, que se multiplicará por la
cantidad de años que tenga y ese
será el resultado de la puntuación
final...”

“En el caso de la impugnante, solo
basta multiplicar 15,25 (años de
antigüedad) x 0.26 (coeficiente

aplicado) y se obtiene como resultado
3.96, que es el puntaje finalmente
asignado

“Por lo tanto, no existiendo motivos
para revisar el puntaje asignado en el
rubro antigüedad a la Dra. Andrea
Novoa, RATIFICO en
todos
sus
términos la calificación asignada en el
Orden de Mérito y Antecedentes.
RESOLUCIÓN

Nº

005/19.Neuquén, 9 de Mayo de 2019.-

VISTO:

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
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CONSIDERANDO:

Que a fs. 183/185 del Concurso
Nro.152, citado en el visto, la Dra.
Adriana
M.
Luna
interpone
impugnación contra la calificación que
a su respecto efectuara el Jurado
interviniente en la etapa técnica, a la
que se remite brevitatis causae.

Que conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación han
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de la cuestión
planteada.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente
de
la
referida
impugnación.-

Que, a fs. 197/198 vta. obra la
respuesta al traslado conferido,
confeccionado
en
forma
consensuada por los miembros del
Jurado.-

Que, el referido
textualmente: “…Al

informe, reza
respecto, los

puntos de dicha impugnación, son
dos a saber: 1) la calificación
otorgada por la resolución del
denominado “CASO MARISOL” 2) el
puntaje otorgado en el examen oral.

“Analizare
mos cada uno de ellos:
1) En relación al examen escrito del
caso Marisol, los argumentos
esgrimidos por la impugnante no
logran desvirtuar las consideraciones
hechas por este jurado como para
modificar su calificación. En su escrito
de impugnación desarrolla extensa y
correctamente la normativa de Salud
Mental y su valoración en el contexto
de la situación que debía resolver., sin
embargo tales conclusiones no
surgen de su examen escrito.

Si bien el último párrafo de su
proveído atendía las condiciones del
joven, este debe leerse en el contexto
de todo el proyecto presentado,
considerando que en el tercer párrafo
dispone la prohibición al joven de
reingresar al domicilio, lo que resulta
por lo menos confuso. Además valora
parcialmente los dichos de la
denunciante y de los profesionales
(no habiendo aun realizado entrevista
con el denunciado), centra su
consideración en el relato de lo
ocurrido en la noche del hecho
denunciado, omitiendo las referencias
de la denunciante a que su hijo

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

584

consume desde hace al menos diez
años, que es un chico bueno y pide
“que lo internen para que se cure”. Del
relato surge una situación que no
encuadraría en los supuestos
definidos por la ley 2785 y el
Protocolo Único de Intervención: “La
violencia familiar implica, una relación
basada en el control y dominio
permanente o momentáneo de
cualquier miembro de la familia hacia
otro de sus miembros, no es un
estallido puntual en el marco de un
conflicto; ocasiona daños visibles e
invisibles en quienes padecen ese
abuso de poder y conlleva conductas
agresivas que se naturalizan en lo
cotidiano”

“Las suscriptas, al valorar la
presentación que fue calificada con la
mitad del puntaje asignado al caso,
fue justamente atendiendo al correcto
encuadre que hace al encauzar el
proceso, a la disposición de las
medidas
genéricas
y
a
las
consideraciones del último párrafo,
los puntos que no se asignan es por
lo confuso de lo resuelto, por la
omisión de atender la particular
situación del joven denunciado, quien
incluso es interesado en un proceso
de evaluación de capacidad, dice en
su escrito de impugnación que
articuló
la
concurrencia
en
oportunidad de su alta, lo que no
consta en el examen evaluado.

“Es sabido que NO existe una
respuesta correcta única a las
situaciones que cotidianamente se
denuncian en el Marco de la Ley
2785, este Jurado ha considerado, en
el caso que se propuso para resolver,
las circunstancias reales que los
magistrados
deben
abordar
cotidianamente, las que requieren de
una tarea coordinada con otros
organismos con competencia directa
o indirecta, el abordaje con criterio de
coordinación, corresponsabilidad en
su desarrollo y entendimos que la
respuesta de la postulante no
satisface
completamente
esas
pautas.

“Por
las
consideraciones
expuestas, se mantiene el puntaje
en 4 puntos.

“2) En relación al examen oral, cabe
manifestar:

1) La aspirante considera que no se
consideraron
las
referencias
efectuadas al “bloque convencional”,
al respecto, corresponde aclarar que
no existe en doctrina el mencionado
bloque. Entendemos que debe
referirse
al
derecho
constitucional/convencional
de
Familia (Herrera, Marisa, Derecho de
las Familias, Abeledo Perrot, 2015).
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2) En segundo término, la aspirante
se refiere a Reforma del Código Civil
y Comercial. Al respecto, la
impugnante confunde la valoración
que le hizo este jurado respecto del
desarrollo de su tema al terminar
haciendo referencia al proyecto de
Reforma
del
Código
de
Procedimientos Civil y Comercial.

3) Su presentación se vio empañada
por no poder resolver las pregunta
sobre compensaciones económicas.
Pese a las repreguntas que le hizo el
jurado en cuanto a cómo encaminar el
tema, no pudo resolverlo.

“Por
las
consideraciones
expuestas, se mantiene el puntaje
en 15 puntos…”.

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

Artículo
1º:
RECHAZAR la
impugnación
deducida
por
la
postulante Adriana Marta Luna contra
la etapa de evaluación técnica del
Concurso
Público
Nro.
152,
ratificándose la nota asignada
oportunamente, por lo expuesto en
los considerandos que forman parte
de la presente.

Artículo
REGÍSTRESE. Notifíquese.

2º:

RESOLUCIÓN Nº 006/19.Neuquén, 9 de Mayo de 2019.-

Que, en Sesión Extraordinaria del día
de la fecha, plasmada en Acta N°
020/19 se tomó conocimiento de la
decisión del Jurado, teniendo por
contestado el traslado conferido.-

VISTO:

Por ello,
Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
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para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,

CONSIDERANDO:

Que a fs. 186/189 vta. del expte.
citado en el visto, la Dra. María
Vanina
Sobisch
interpone
impugnación contra la calificación que
a su respecto efectuara el Jurado
interviniente en la etapa técnica, a la
que se remite brevitatis causae.

Que, conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación ha
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de las cuestiones
planteadas.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente
de
la
referida
impugnación.-

Que, a fs. 193/195, obra la respuesta
al traslado conferido, confeccionado
en forma consensuada por los
miembros del Jurado.-

Que, el referido informe, reza
textualmente: “… Al respecto, tres
son los puntos de dicha impugnación,
a saber: 1) la valoración otorgada
respecto de la calificación del bien
inmueble en el “CASO MARTÍN Y
ROSA”, 2) La puntuación respecto de
la argumentación del canon locativo
en el caso y 3) la calificación otorgada
por la resolución del denominado
“CASO MARISOL”.-

“Analizaremos cada uno de ellos:

1) La valoración otorgada respecto
de la calificación del bien inmueble en
el “CASO MARTÍN Y ROSA”. La
aspirante califica el bien como propio.
Al respecto, cabe expresar, que en el
Código Civil y Comercial de la Nación,
si bien se intenta evitar la calificación
dual, ello no es posible en todos los
casos. Ya el Código Velezano, en el
supuesto de la adquisición onerosa
de un bien mediante el empleo
simultáneo de fondos propios y
gananciales, -tal el supuesto del
examen- se planteaba la dificultad de
calificarlo, aún los partidarios de la
doctrina de la calificación única,
debían ceder a la calificación dual
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cuando el bien era adquirido con
fondos propios de un cónyuge y
gananciales de los dos cónyuges.
Luego de la reforma, ello se mantiene
en diversos supuestos, como lo
explica el Dr. Arianna: en el caso del
cónyuge adquirente de partes
indivisas de un bien del que el otro
también es copartícipe….es claro: en
tal caso, ambos cónyuges integran la
relación de comunidad por distinto
título. No cabe, por consiguiente, otro
arbitrio que la calificación dual o mixta
de la relación de comunidad respecto
de cada cónyuge. (Arianna, Carlos.
Régimen Patrimonial del Matrimonio.
Código Civil y Comercial, arts. 446 al
508, Astrea, Julio 2017, pág. 142 y
ss.) Ahora bien, en el caso en
cuestión, el matrimonio Martín y
Rosa,
sujeto al régimen de
comunidad de ganancias, cuya
característica
esencial
es
la
formación de una masa común con
determinados bienes destinada a ser
dividida entre los cónyuges o entre
uno de ellos y los herederos del otro,
al momento de la disolución. A los
fines de la liquidación de la
comunidad, pueden distinguirse dos
categorías de bienes: los bienes
propios, ahora enunciados en forma
detallada en el art. 464 del CCyC, que
quedan excluidos de la comunidad de
ganancias,
no
generando
expectativas de participación para los
cónyuges a la disolución de dicha
comunidad; y los bienes gananciales,
enumerados en el art. 465, que se
dividen por partes iguales entre los
cónyuges “sin consideración al monto
de los bienes propios ni a la
contribución de cada uno a la

adquisición de los gananciales” (conf.
art. 498, CCyC). En consecuencia el
inmueble en cuestión es un
condominio de partes indivisas
propias y gananciales, siendo la mitad
indivisa de titularidad de la Sra. Rosa
de carácter propio, y la otra mitad
indivisa de titularidad de ambos
cónyuges de carácter ganancial.

2)
La puntuación en relación a la
argumentación del canon locativo en
el caso Martín y Rosa. En la
devolución
este
jurado
ha
manifestado que la argumentación
para el rechazo resulta confusa. En
efecto,
explicamos
porque
la
consideramos así: A) En primer lugar,
por un lado rechaza la petición pero
luego avanza sobre la consideración
de la misma. O bien se rechaza y se
le dice que “ocurra por la vía que
corresponda”, o bien se analiza la
misma. La aspirante se adentra en el
tema, tiene en consideración el valor
del bien, se trata del inmueble que
fuera asiento del hogar y aclara
además que es en el que vive la
familia, para finalmente rechazar. B)
En segundo lugar la concursante
procede
a
rechazar
en
el
RESUELVO, luego de la imposición
de las costas. Siguiendo un orden
metodológico debió primero rechazar
e indicar que se debía ocurrir por la
vía correspondiente para terminar con
la imposición de costas.-
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“Por
las
consideraciones
expuestas mantenemos nuestra
calificación en 8 puntos.

así se aclaró al momento de iniciar el
examen, leyenda NO incluida en el
segundo caso.

3) La calificación otorgada al caso
MARISOL. La aspirante aclara que
partió de la premisa de tomar como
hechos sólo aquellos que surgían del
relato y menciona que del mismo no
surgía con certeza que el hijo (J.J.)
estuviera efectivamente internado,
asimismo que las medidas que dictó
las entendió relevantes a la hora de
contar con “pautas objetivas de la
situación de las partes”. Esta
apreciación es sustancial para
considerar el resultado de la
impugnación, puesto que si bien las
suscriptas al plantear el caso,
entendimos que se hacía referencia
concreta a la internación, en tal
sentido
de
la
información
proporcionada surge que sólo se ha
entrevistado a la denunciante, es
cierto que este extremo consta en el
Informe Interdisciplinario y que es
práctica frecuente que entre el
momento de la entrevista, la
confección del informe y la toma de
conocimiento del magistrado para el
dictado de medidas puede transcurrir
uno o más días que podrían modificar
la situación de hecho.

“Por ende resulta posible el
entendimiento de la impugnante con
respecto a la falta de certeza sobre la
internación de J.J. , aclarado esto es
menester en ese contexto evaluar la
pertinencia de las medidas dictadas y
que fueran objeto de observación
para la valoración del examen.
Resulta pertinente el libramiento de
oficios para determinar la real
situación actual de J.J. y también lo
son las diferentes alternativas
propuestas en procura del resguardo
del joven en caso de mediar
internación, ya que valora los
diferentes escenarios, en caso de
estar internado el carácter de la
misma, dando intervención a la
Oficina competente y en caso de no
estarlo, proporciona herramientas a la
denunciante
que
atienden
la
vulnerabilidad de su hijo ; por último
para el supuesto de no mediar
internación dicta medidas cautelares
genéricas limitadas en el tiempo
procurando la protección de M. y su
familia.

“Asimismo metodológicamente es
observable que en la primera
consigna (Caso MARTIN Y ROSA) se
incluyó la leyenda “Queda Probado” y

“Atento a que la postulante dictó una
resolución, si bien su decisión resulta
fundada y ajustada a derecho, omite
expedirse con claridad respecto del
pedido de exclusión del hogar e
incumple con las formas de la
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herramienta jurisdiccional por la que
opta.

“Por las razones mencionadas
corresponde revisar la evaluación
y nota asignada, adicionando dos
(2) puntos más al caso MARISOL,
resultando que el Puntaje asignado
será 6…”.

incrementándose dos (2) puntos la
nota
del
examen
escrito,
rechazándose la impugnación en todo
lo demás, por los considerandos que
forman parte de la presente.

Artículo
REGÍSTRESE. Notifíquese.

2º:

RESOLUCION Nº 007/19
Que, en Sesión ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 020/19
se tomó conocimiento de la decisión
del Jurado, teniendo por contestado
el traslado conferido.-

NEUQUEN, 14 de Mayo de 2019.-

V I S T O:

Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

Artículo
1º:
HACER
PARCIALMENTE
LUGAR ala
impugnación deducida
por la
postulante María Vanina Sobisch
contra la etapa de evaluación técnica
del Concurso Público Nro. 152
rectificándose la nota asignada
oportunamente a la etapa técnica,

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
de los Derechos del Niño y
Adolescente con destino a la
Defensoría de los Derechos del Niño
y Adolescente de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF3(Concurso Público N° 153), y

CONSIDERANDO:
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Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así como
de saneamiento de las observaciones
formuladas en las presentaciones,
conforme lo estipula el art. 19 del
Reglamento antes citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra
la
certificación
de
la
Prosecretaría
de
Selección
y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones de
participar de los citados Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación
técnica
de
los
postulantes.-

Que el temario elaborado se relaciona
con las características apropiadas del
perfil del cargo a cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

PRIMERO: APROBAR
la
lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 153 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos que
forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general
para
la
etapa
de
evaluación técnica de los postulantes
que se describe en el Anexo II de la
presente.-
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Fernández Juan Carlos 16.349.774
TERCERO: PUBLICAR por un día (1)
en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes
y
la
ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Laugle

Marcela
Isabel

21.353.161

Lefiman

Alejandra
Marisol

27.331.931

Mathieu

Ana María

21.795.215

Pérez
Rastelli

César Omar 20.960.288
María Luján 28.586.362

Zambrano Lilian Edith 11.901.746
Centeno

Regístrese, notifíquese y publíquese.ANEXO II
TEMARIO

ANEXO I

Apellido

Nombre/s

D.U

Arévalo

Lautaro
Juan

Bianco

Gabriela
21.943.013
Carla
Ángela Ana 29.027.681

Castillo

27.105.684

1Derechos
de
los
niños:
Constituciones Nacional y Provincial,
corpus juris universal y regional de
protección de derechos del niño,
Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.- Observaciones
Generales del Comité de los
Derechos del Niño.- Ley Nacional
26.061, Ley Provincial 2.302. Código
Civil y Comercial Principios rectores.Jurisprudencia de la Corte IDH.
Reglas de Brasilia. Declaración sobre
los principios sociales y jurídicos
relativos a la protección y el bienestar
de los niños, con particular referencia
a la adopción y la colocación en
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hogares de guarda, en los planos
nacional e internacional Adoptada por
la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 41/85.
Declaraciones y Reglas de Naciones
Unidas. Declaración Iberoamericana
de Justicia Juvenil Restaurativa.
Decálogo
de
Justicia
Juvenil
Restaurativa. Jurisprudencia del
Tribunal Superior de Justicia sobre la
Convención de los Derechos del
Niño.-

Determinación
de
la
filiación
matrimonial y extramatrimonial.-.Ley
provincial
2561
y
decretos
reglamentarios.- Las funciones de la
Defensoría de los Derechos del Niño
y el rol del Ministerio Pupilar en el
Código Civil y Comercial de la
Nación.-

5- Las familias y el derecho
constitucional
–convencional
familiar.-Actos
y
derechos
personalísimos.-

2Capacidad.-Autonomía
progresiva.-Salud Mental ley nacional
26657 y provincial 2737.6- Procesos de familia.-Principios.Acciones de estado.-Reglas de
competencia.3- Responsabilidad
parental:
Principios.-Titularidad y ejercicio.Deberes y derechos de los
progenitores.- Extinción, privación
suspensión y rehabilitación. Cuidado
personal de los hijos. Régimen de
Comunicación
entre
parientes.
Obligación alimentaria. Legitimación.
Alimentos hijo por nacer.-Hijos
afines.- Representación, disposición y
administración de los bienes del hijo
menor de edad.- Plan de inversión en
el proceso judicial. Límites y alcances
de la actuación del defensor de los
derechos del niño y adolescentes.

7- Protección contra la violencia
familiar. Ley Provincial nº 2785.
Reglamentación.
Procedimiento.
Medidas cautelares. Maltrato infantil y
violencia intrafamiliar. Violencia de
Género: Ley provincial nº 2786.
Procedimiento judicial. Denuncia.
Medidas urgentes. Ley Nacional nº
26.485. El delito de impedimento de
contacto con el progenitor no
conviviente.

8- Acción de Amparo. Constitución
Nacional. Constitución Provincial. Ley
provincial de Amparo n° 1.981.
Acciones colectivas e individuales.
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4- Tutela, filiación y adopción. Reglas
generales relativas a las TRHA.derecho
a
la
información.-

Medidas
cautelares.
Medidas
autosatisfactivas. Exigibilidad de los
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Derecho a la vivienda.
Derecho a la salud. Jurisprudencia.

9- Código Penal. Delitos contra la
integridad sexual: Abuso sexual
infantil intrafamiliar y extrafamiliar.
Indicadores de A.S.I. Corrupción de
menores. Promoción y facilitación a la
prostitución. Trata de personas.
Delitos atinentes a la pornografía.
Exhibiciones
obscenas.
Jurisprudencia.

10- Niño, niña o adolescente víctima
de delitos. El rol del Defensor de los
Derechos del Niño y el Adolescente
(Art. 65 del Código de Procedimiento
Penal de la Provincia).

Proceso Penal. Garantías y Principios
Constitucionales. Etapas. Denuncia,
ejercicio de la acción penal y su
relación con el interés Superior del
Niño. Prisión preventiva. Medios de
prueba. Declaración de niños y
adolescentes. Protocolo de Cámara
Gesell y C.P.P. Protocolo de
actuación y atención de víctimas de
abuso sexual infantil (Ac. 5254, punto
16, del T.S.J.). Jurisprudencia del
Tribunal de Impugnación, del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia y

de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.

11- Niño,
niña
o
adolescente
imputado de delitos. Principios de la
Ley Provincial 2302. Órganos de la
Justicia Penal y sus funciones.
Reglas y etapas procesales. El
arresto excepcional, la libertad
asistida, el arraigo familiar. Medidas
alternativas. Suspensión del Juicio
Penal a Prueba (Código penal y
CPP). Juicio abreviado. Juicio
correccional. Recursos. Ejecución de
Penas.
Jurisprudencia.
Justicia
Restaurativa:

Conceptualización. Protocolo de
actuación Policial en procedimientos
con niños, niñas y adolescentes
(CO.PRO.N.A.F.).

12- Trabajo
Interdisciplinario
e
intersectorial en la Defensoría de los
Derechos del Niño en el ámbito penal,
civil y administrativo.

13- Mediación
N°2930 y 3055.
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14- Ley Nacional 26743 “Derecho a la
Identidad de Género” Requisitos del
trámite.

Se hace saber que, en la
Evaluación
Técnica
los
concursantes podrán concurrir
con leyes, libros de doctrina y
jurisprudencia
que
estimen
pertinentes. Queda expresamente
prohibido el uso de dispositivos
y/o soportes informáticos de
cualquier tipo.

“Ello, toda vez que asiste razón a la
impugnante, a quien se ha omitido
otorgar puntuación por tal concepto,
por un error material e involuntario.

“A raíz de lo cual, rectifico el puntaje
otorgado a la postulante, asignando 2
puntos por la valoración de
Publicaciones
jurídicas
y
de
investigación
en
el
ámbito
internacional o nacional, lo que se
traduce en un puntaje Total que
asciende a los 11,75 puntos…” .

En consecuencia,
“Esperando en esta oportunidad
haber contribuido para aclarar la
confusión de la Postulante…”

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

Que, por último, el Consejero
Inaudi, responde en los siguientes
términos:
Artículo
1º:
HACER
PARCIALMENTE
LUGAR a
la
impugnación deducida por
la
postulante
Andrea
S.
Novoa
contra
la
“Por medio de la presente rectifico la
Etapa de Antecedentes del Concurso
calificación del puntaje asignado a la
Público Nº 152, sólo en lo que refiere
postulante Novoa, Andrea en la
a la calificación otorgada por los
calificación referente al inc. E) de la
Consejeros Moya e Inaudi quienes
Ley 2533, en el contexto del Concurso
rectifican la calificación del inciso f) el
Público Nº 152.
primero de los nombrados, y el inc. e),
el nombrado en segundo término. Así,
en el voto del Consejero Moya, donde
dice “inc. f) -”, debe leerse “inc. f) 0,10
595
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” y; en el voto del Consejero Inaudi,
donde dice “”inc. e) -”, debe leerse “2”;
rechazando la impugnación en todo lo
demás.-

Artículo
2º: REGÍSTRESE. Notifíquese
cédula a la interesada.

requeridas para preparar un caso y la
capacidad de presentar en forma
clara y persuasiva la información, en
el marco de un trabajo de litigación en
sistemas orales y ante un jurado
popular.

por
Que, la metodología será teórico
práctica, combinando momentos de
exposición con espacio de práctica
grupal.

RESOLUCION Nº 008/19
NEUQUEN, 14 de Mayo de 2019.-

V I S T O:

La realización de la Jornada de
Capacitación “La Litigación en
procesos orales. La posición ante un
Jurado popular”, el día 30 de Agosto
del corriente año en la ciudad de
Zapala y,

Que, a ello se suma la calidad
académica del Docente a cargo, Dr.
Francisco Marrul.

Que, esta actividad está Organizada
por la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia de
Neuquén y el Colegio de Abogados y
procuradores de Zapala.-

Que, en consecuencia, por las
múltiples razones expresadas, este
Consejo
considera
oportuno
acompañar la iniciativa.-

CONSIDERANDO:

Que, se desarrollarán ejes temáticos
vinculados
a
las
habilidades

Que, en consecuencia y dada la
trascendencia del evento, este
Consejo auspiciará, afrontando los
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honorarios del académico así como
su traslado.-

NEUQUEN, 28 de mayo de 2019.V I S T O:
La realización del Pre Congreso
Preparatorio del
XI
Congreso
Latinoamericano
de
Niñez,
Adolescencia y Familia, y

Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

PRIMERO: DECLARAR de Interés
Institucional
la “Jornada La
Litigación en procesos orales. La
posición ante un jurado popular”,a
realizarse el día 30 de agosto de
2019, en la ciudad de Zapala.-

SEGUNDO: AUSPICIAR la Jornada,
aprobando el aporte de dieciséis mil
pesos ($16.000) en concepto de
honorarios del Dr. Francisco Marull
por su participación en la misma, con
más los gastos que conlleve su
traslado y estadía.

TERCERO: Regístrese,
comuníquese, y difúndase.-

RESOLUCION Nº 009/19

CONSIDERANDO:
Que el mismo se realizará en el Salón
Azul de la Universidad Nacional del
Comahue de esta ciudad de
Neuquén.
Que al mismo asistirán autoridades
judiciales, abogados de la matrícula,
Funcionarios judiciales de la esta
Provincia y Provincias Vecinas,
operadores de distintos programas y
profesionales interdisciplinarios.
Que, entre los disertantes se contará
con notables profesionales, que
abordarán temas tales como: los
procesos de Familia, Sistema de
protección Integral, A.S.I, Proceso
penal, E.S.I., Ley Brisa (27452).
Que en el Congreso Latinoamericano
se abordarán temas de relevancia
con disertantes de gran nivel
académico,
tales
como
Aida
kemelmajer de Carlucci, Graciela
Medina, entre otro/as.Que,
en
consecuencia, y por las razones
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expresadas, este Consejo considera
oportuno acompañar la iniciativa.Por ello,
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

LA
LA

RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR de Interés
Institucional el “Pre Congreso
Preparatorio
del
XI
Congreso
Latinoamericano
de
Niñez,
Adolescencia y Familia”, a realizarse
los días 13 y 14 de Septiembre de
2019 del corriente año, en el Salón
Azul de la Universidad Nacional del
Comahue de esta cuidad Neuquén.SEGUNDO:
difúndase.-

Comuníquese,

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría de los Derechos Pública
Civil N° 2 de la II Circunscripción
judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Cutral Có –MF4(Concurso Público N° 155) Expte.
001-415/19, alc. 06, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 48 de los autos citados en el
Visto la Prosecretaría de Selección y
Evaluación intima a la Dra. Mendoza
a que acredite los dos años de
ejercicio efectivo de la abogacía o de
un cargo judicial para cuyo ejercicio
se requiera título profesional de
abogado, bajo apercibimiento de
inadmisión
de
su
inscripción,
conforme lo prescribe el art. 19 inc. a)
del Reglamento.

RESOLUCIÓN Nº 010/19.Neuquén, 30 de Mayo de 2019.

VISTO:

Que, a fs. 51 y vta. la citada Dra.
Mendoza
brinda
explicaciones
respecto de la intimación formulada,
refiriendo que la manda constitucional
exige la antigüedad antedicha para
ser Juez de Primera Instancia, Fiscal
o Defensor; es decir, al momento de
asumir en tales cargos y no antes.

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

598

Que, en ese orden de ideas, señala
que si bien al momento de la
inscripción no cuenta con los dos
años requeridos, sí lo hará al
momento de participar de la Etapa
Técnica del concurso, y –más aunfinalizado el mismo.

Que, en sesión ordinaria de fecha
28/05/19, plasmada en Acta 024/19,
se abordó el tema y se confirió en
vista al Asesor Jurídico del Consejo,
sin perjuicio de adelantar opinión
algunos Consejeros.

Que, de esta forma, el Consejero
Gallia expresa que considera
razonable el pedido, toda vez que la
presentante
cumplimentará
el
requisito de los dos años antes de la
evaluación técnica del Concurso y
superando el plazo de la de la
designación que –a tal efecto- realice
este Cuerpo. Por su parte, señala que
la Honorable Legislatura, quien no
designa pero presta acuerdo- también
se revisa el cumplimiento de los
requisitos. A su entender exigir que
dicho recaudo se encuentre cumplido
antes del momento de la designación,
resulta
un
rigorismo
formal
innecesario que –además- atenta
contra la mayor participación de
concursantes propiciada por este
Pleno. Por tal motivo, entiende que la
postura debe ser flexible y no rígida.

Sin soslayar que se trata de una
hipótesis y aclarando que sólo para el
caso que se designe por resultar
primera en el orden de mérito
definitivo del concurso.

Que, la Consejera Morillo hace suyas
las palabras vertidas por el Consejero
que la antecedió, y concretamente
señala que la Constitución Provincial
refiere textualmente que el requisito
es para ser fiscal o defensor, no se
requiere para ser concursante. Se
manifiesta en favor de la amplitud de
los derechos y sobre destaca la regla
que al no estar prohibido, está
permitido.

Que, por el contrario, el Consejero
Inaudi emite su voto advirtiendo la
importancia en la decisión adoptada,
por el antecedente que fijará al
respecto. Alega estar a favor de
propiciar y fomentar la mayor
participación en los concursos pero
eso no debe conducir a dejar de lado
la excelencia de los postulantes.
Refiere que es cierto que la
Constitución Provincial en su artículo
228 establece el requisito de los dos
años del ejercicio efectivo de la
abogacía o del desempeño de función
judicial; en este caso la aspirante
ejerce funciones judiciales desde el
11 de Agosto de 2017, es decir, al día
de hoy no cumple con tal recaudo.
Continúa
expresando
que
el
Reglamento de Concursos en su
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artículo 14, inciso 7) dispone que al
presentarse en cada Concurso el
interesado declara aceptar y conocer
el Reglamento y todas y cada una de
sus condiciones. Asimismo, el artículo
5 de igual plexo normativo dispone
que los concursantes deben reunir los
requisitos constitucionales y legales.
En el art. 14 al referirse a la
documentación a presentar por el
inscripto, dispone en su inciso e) que
debe presentarse una certificación
que acredite el ejercicio efectivo de la
abogacía o certificación de servicios
del Poder Judicial, y esto es al
momento de la inscripción. A mayor
abundamiento el artículo 19 exige que
la Prosecretaría de Selección
examine y verifique el cumplimiento
de los requisitos por parte de los
inscriptos. De manera que –dicho
Consejero- entiende que es al
momento de inscribirse cuando
deben cumplimentarse los recaudos
exigidos por la Constitución y el
Reglamento. Concluye alegando que
resulta imposible hacer futurología y
presumir
que
la
presentante
efectivamente cumplirá este requisito
constitucional en algún momento. La
ley y el Reglamento son muy claros al
regular sobre el momento en el cual
deben acreditarse debidamente estos
requisitos. En conclusión emite su
voto en favor de la exclusión de dicha
inscripción.

Que, seguidamente la Consejera
López Osornio y el Presidente
consideran
imprescindible
el
dictamen previo del Asesor Jurídico.

Que, en tal sentido, a fs. 53/55 obra
dicho dictamen que textualmente
reza: “…La peticionante, en concreto,
solicita se la incorpore al Concurso de
autos, ya que si bien no reúne al
inscribirse en el mismo el requisito
establecido en el art. 228 de la
Constitución Provincial, sí en cambio
lo reuniría estando en desarrollo el
concurso, interpretando que dicha
manda constitucional al disponer que
se requieren para ser juez de primera
instancia, fiscal o defensor “… dos (2)
(años) en el ejercicio efectivo de la
abogacía o una magistratura judicial o
ministerio público…”. II.- Es cierto
que formalmente la norma que regula
el concurso, para el caso el RCPAO,
que al fin y al cabo en términos
constitucionales es una norma
reglamentaria
del
derecho
substancial de acceso a cargos
públicos consagrado entre otras
cláusulas en el art. 16 de la C.N.
(conc. arts. 19 Const. Provincial), tal
como lo prevén los arts. 28 de la C.N.
y 18 de la Constitución Provincial, es
muy clara en cuanto a que el
cumplimiento del requisito de la
antigüedad mínima en el ejercicio de
la abogacía, magistratura judicial o
ministerio debe preexistir como hecho
verificable a la inscripción, tal como
surge del inciso e) del segundo
párrafo del art. 14 de dicho
Reglamento (conc. art. 19 inc. a)
cuando requiere, bajo pena de no
admisión en el concurso, como
requisito obligatorio a cumplir al
momento de la inscripción que la
certificación que acredite dichos
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extremos
sea
emitida
“…con
posterioridad a la fecha de
convocatoria del concurso…”. La
claridad
de
estas
normas
reglamentarias exime de mayores
comentarios y su interpretación literal
determinaría
la
exclusión
del
concurso de la peticionante porque,
ciertamente,
al
momento
de
presentarse al mismo prestando su
total consentimiento al Reglamento y
todas y cada una de sus condiciones
(art. 14, 1° párrafo inciso 7) no
cumplía de manera oportuna con el
plazo mínimo requerido. Pero no
obstante lo categórico de la norma, lo
cierto es que en tren de lograr una
decisión “razonablemente fundada”,
su interpretación debe guiarse por las
pautas hermenéuticas que para todo
el derecho establecen los arts. 1 y 2
del Código Civil y Comercial cuyos
textos demandan: 1) Que, según el
primero de dichos textos, los casos
sean resueltos “…según las leyes que
resulten aplicables, conforme con la
Constitución Nacional y los tratados
de derechos humanos en los que la
República
sea
parte…”,
entendiéndose que también entra en
la enumeración la Constitución de la
Provincia; que debe tenerse en
cuenta a tal efecto: “…la finalidad de
la norma….” y 2) Que: “…La ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta
sus palabras, sus finalidades…las
disposiciones que surgen de los
tratados sobre derechos humanos,
los principios y los valores jurídicos,
de modo coherente con todo el
ordenamiento.” (art. 2). Sobre esta
misma línea debe tenerse en cuenta
también lo que dispone el art. 153 de

nuestra Constitución Provincial en
torno a que:”… La Administración del
Estado, en todos sus órganos y
niveles, tendrá como principal
objetivo de su organización y
funcionamiento dar efectividad a los
principios,
valores
y
normas
consagrados en la Constitución
provincial y, en especial, garantizar a
todas las personas, sin discriminación
alguna, el goce y ejercicio de los
derechos en ella consagrados. Se
regirá por los principios de eficacia,
eficiencia, descentralización,
desconcentración,
imparcialidad, equidad, igualdad
y
publicidad de las normas y actos….”,
norma que, a su vez, debe ser
coordinada con su art. 21 que
establece que: “…Los habitantes de
la Provincia gozan en su territorio de
todos los derechos y garantías
enumerados en la Constitución
Nacional y en esta Constitución, con
arreglo a las leyes que reglamenten
su ejercicio y de los Derechos del
Hombre
sancionados
por
la
Organización de las Naciones Unidas
en París en 1948, los que se dan por
incorporados al presente texto
constitucional.” y por su conducto,
con lo reglado en el art. 21 de la
Declaración
Universal
de
los
Derechos Humanos a la que alude,
que dispone que: “…1) Toda persona
tiene derecho a participar en el
gobierno
de
su
país,
directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
2)
Toda persona tiene el
derecho de acceso, en condiciones
de igualdad, a las funciones
públicas de su país. …”. En base a
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este plexo normativo, encuentro que
frente a la literalidad del texto del art.
14 del RCPAO se erigen principios y
normas que van en sentido contrario,
o que al menos no sintonizan con
diafanidad y respecto de las cuales
aquel guarda una relación de
subordinación si estamos no solo al
principio
de
supremacía
constitucional (art. 31 C.N. conc. art.
16 de la Constitución Provincial) sino
también al imperativo citado de
considerar al derecho a la hora de
aplicarlo, como un todo coherente con
principios y valores. Es patente el
caso del art. 228 de la Constitución
Provincial citado por la propia
peticionante, de cuyo texto se
desprende sin que sea menester
mayor esfuerzo hermenéutico que el
requisito antedicho de los dos años
mínimos
de
antigüedad
es
requerido para ser juez, fiscal o
defensor. Esta redacción autoriza a
pensar que la finalidad del texto
constitucional es que nadie sea juez
sin dos años mínimos de ejercicio
efectivo de la abogacía o de
magistratura judicial o ministerio
público cumplidos antes de ser
investido el interesado en el cargo de
que se trate tratándose de un
requisito que hace a la acreditación
del
requerimiento
–también
constitucional- de la idoneidad. Y en
nuestro sistema constitucional local
un ciudadano o ciudadana debe ser
tenido por juez cuando la Legislatura
presta el acuerdo a la designación
operada por el Consejo de la
Magistratura previo a realizarse el
respectivo concurso y no antes.
Entonces, una norma de mayor

jerarquía exhibe una redacción más
abierta que la más restrictiva que
exhibe el citado art. 14 que debe por
tanto conciliarse si estamos al citado
principio de supremacía. A esto sumo
que el citado art. 153 de la
Constitución
Provincial
instaura
principios obligatorios que hacen a la
gestión del Estado “en todos sus
niveles”, tres de los cuales entiendo
aquí en juego: El de eficacia, el de
eficiencia y el de equidad. Aplicando
estos principios al caso, advierto que
si se apartara a la Dra. Mendoza del
concurso a pesar de que durante su
transcurso reunirá como hecho fatal
el requisito previsto por el art. 228 de
la Constitución Provincial, no se
estaría
obrando,
por
seguir
sacramentalmente la letra de una
norma reglamentaria de rango inferior
–aunque no injusta en si-, acorde a la
equidad[1], lo que podría conspirar a
su vez, contra la eficacia y la
eficiencia que es lo mismo que referir
al resultado esperado en función de
los recursos implementados. III.- Con
sustento en lo considerado en el
punto anterior, esta Asesoría opina
ante la consulta que debe permitirse
participar en el concurso de autos a la
Dra. Nora Elizabeth Mendoza.
Neuquén,
28
de
mayo
de
2019. DICTAMEN
Nº
92/19.
ASESORIA
JURÍDICA” (“Lo
equitativo y lo justo son una misma
cosa; y siendo buenos ambos, la
única diferencia que hay entre ellos es
que lo equitativo es mejor aún. La
dificultad está en que lo equitativo
siendo lo justo, no es lo justo legal, lo
justo según la ley; sino que es una
dichosa rectificación de la justicia
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rigurosamente legal”. (Aristóteles
Moral a Nicómaco 5:10 De la
equidad)”.

Que en Sesión Extraordinaria del día
de la fecha, plasmada en Acta N°
025/19, se deliberó sobre el tema, y el
Presidente hace entrega de su voto
por escrito, y en contrario al dictamen
transcripto
textualmente
refiere:
“…I. Viene a resolución el pedido
formulado por la Dra. Nora Elizabeth
Mendoza quien pretende ser tenida
como postulante en el concurso de
referencia, no obstante no acreditar al
momento de su inscripción la
antigüedad
requerida
para
el
desempeño de dicho cargo. En
fundamento de su petición, plantea
que si bien no reúne al momento de
inscribirse el requisito establecido en
el art. 228 de la Constitución
Provincial, sí en cambio lo reuniría
estando en desarrollo el concurso,
interpretando que dicha manda
constitucional al disponer que se
requieren para ser juez de primera
instancia, fiscal o defensor “… dos (2)
(años) en el ejercicio efectivo de la
abogacía o una magistratura judicial o
ministerio público…”. Determinado
los alcances de la petición, la cuestión
deberá
ser
examinada
de
conformidad con los principios que
rigen todos los procedimientos de
selección
y
especialmente
el
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición –
RCPAO-. En efecto, este Órgano
Constitucional, en ejercicio de su
competencia, ha reglamentado el

procedimiento para la selección de
quienes pretendan concursar en su
ámbito. En tal sentido, y en lo que
aquí importa, la norma contenida en
el
plexo
reglamentario
establece: “Capítulo
III
–
Inscripciones
Forma
de
inscripción. Documentación
a
presentar: Artículo
14: […] Al
momento de la inscripción, deberá
presentarse
obligatoriamente
la
siguiente
documentación:
[…] e) Certificación que acredite
el ejercicio efectivo de la abogacía,
expedida por el Colegio de Abogados
o la autoridad que ejerza el contralor
de la matrícula en la jurisdicción que
corresponda; o Certificación de
Servicios expedida por el Poder
Judicial en que se desempeña el
postulante, que acredite el ejercicio
de
una
Magistratura
Judicial,
Ministerio Público o cargo judicial
para cuyo ejercicio se requiera título
profesional de abogado; en ambos
casos emitidos con posterioridad a
la fecha de convocatoria al
concurso […]”. La claridad de la
citada, y sobre la cual no existe una
impugnación que cuestione su
validez, determina que su solicitud no
puede prosperar. En efecto, la
regulación efectuada condice con lo
dispuesto por el art. 228 de la
Constitución Provincial que establece
los requisitos para acceder a los
cargos allí mencionados, y en nada
desvirtúa su clara télesis. Esto es que
quienes pretendan acceder a dichos
cargos cuenten con la idoneidad
requerida. Para ello se impone que
todos los postulantes al momento de
inscribirse acrediten el cumplimiento
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de los requisitos exigidos, y no
después. Tal excepción no solo
violaría el principio de igualdad, rector
en la materia, sino que además
conculca
el
principio
de
“inderogabilidad de los reglamentos”
(cfr. artículo 88 de la Ley 1284). Sobre
el punto, la Corte Federal ha
expresado en numerosas ocasiones
que “el establecimiento en los
procesos de selección, ya sea
concursales o licitatorios, de normas
vinculadas a la comparación de
oferentes o concursantes, no resultan
meras formalidades susceptibles de
ser obviadas o de ser cumplidas de
manera implícita o indirecta. Por el
contrario, se trata de normas
contenidas
en
un
reglamento
administrativo
que
tiende
a
homogeneizar los criterios de
evaluación, permitiendo así tanto el
control de legalidad por parte de la
Administración, como el resguardo de
los propios derechos de los
participantes, que también requieren
de datos objetivos a esos efectos. Se
trata en definitiva, de garantizar los
principios
de
publicidad
–
conocimiento de las razones tenidas
en cuenta por la Administración-,
competencia –pujar conforme a los
mismos criterios de selección- e
igualdad –trato a todos los
concursantes
oferentes
sin
discriminación
ni
preferencias
subjetivas-,
principios
éstos
esenciales a todo procedimiento
administrativo de selección, y
emanado de las garantías del debido
proceso y de igualdad consagrados
por los artículos 18 y 16 de la
Constitución Nacional, (cfr. CSJN

caso ‘Martín Estela Delia Correa de.
C. Universidad Nacional de San Juan’
10/12/92). Por lo demás, la
acreditación
con
posterioridad
planteada, no resulta hábil para tener
por configurado el requisito, toda vez
que, como es lógico, no tendrá un
efecto modificador sobre la situación
de hecho verificada al momento de la
inscripción. Por estas razones
jurídicas, soy de la opinión que
corresponderá rechazar la petición
efectuada. MI VOTO”.

Que, el Consejero Inaudi, coincide
con el voto del Presidente, y en esa
línea de ideas ratifica su voto emitido
en sesión pasada a la cual remite en
honor a la brevedad, agregando que
su postura de ninguna manera implica
un juicio de valor respecto a las
condiciones y aptitudes profesionales
de la peticionante.

Que, por su parte, el Consejero Gallia
manifiesta que mantiene y ratifica su
postura expuesta en sesión pasada,
alegando
que
la
supremacía
constitucional le parece clave en la
justificación del tema. Señala que no
corresponde extender esta restricción
por una norma de menor jerarquía. En
efecto, en caso de hacer primar una
norma de menor rango, implicaría
ampliar la exigencia de los dos años
de antigüedad establecidos por la
Constitución Provincial, en efecto,
estaríamos hablando siempre de más
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de dos años. Por tal motivo adhiere al
dictamen del Asesor, y emite su voto
en igual sentido.

Que, la Consejera Morillo también
ratifica su adhesión a la postura del
Consejero Gallia, y por ende, al
dictamen del Asesor Jurídico,
sosteniendo que el Reglamento no
puede restringir derechos de la
Constitución Provincial. En tal
sentido, el requisito de los dos años
es para ejercer el cargo. Por ello,
fundada en los principios de
progresividad
y
de
reserva
corresponde hacerle lugar a la
peticionante y que cumplimente la
acreditación del recaudo al momento
de la entrevista personal con este
Pleno.

Que, por último, el Consejero
Domínguez, emite su voto en favor
del planteo de la presentante
adhiriendo a los fundamentos vertidos
para tal postura.-

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

Artículo 1º: Hacer lugar a la petición
de la Dra. Nora Elizabeth Mendoza, y
tenerla por inscripta e incluirla en el
listado que, a tal efecto se elabore, de
manera condicional y hasta la
entrevista personal, etapa en la cual
deberá
acreditar
el
requisito
constitucional en cuestión.

Artículo
REGÍSTRESE. Notifíquese.

2º:

RESOLUCION Nº 011/19
NEUQUEN, 04 de junio de 2019.-

Que, en consecuencia, por mayoría,
se resuelve la admisión de la Dra.
Mendoza como inscripta condicional
hasta el momento de la entrevista
personal.-

V I S T O:

Por ello,
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Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino de la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có -(Concurso Público N° 155), y

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así como
de saneamiento de las observaciones
formuladas en las presentaciones,
conforme lo estipula el art. 19 del
Reglamento antes citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra
la
certificación
de
la
Prosecretaria
de
Selección
y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones de
participar de los citados Concursos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación
técnica
de
los
postulantes.-

Que el temario elaborado se relaciona
con las características apropiadas del
perfil del cargo a cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.PRIMERO: APROBAR
la
lista
definitiva de postulantes inscriptos
606
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al Concurso Público Nro. 155 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos que
forman parte de la presente.Apellido/
s
SEGUNDO: APROBAR el Temario
general
para
la
etapa
de
evaluación técnica de los postulantes
que se describe en el Anexo II de la
presente.-

Castillo
Colombo
Garayo

TERCERO: PUBLICAR por un día (1)
en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes
y
la
ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Guerreiro
Chavier
Mendoza

Nombre/
s

D.U

Ángela Ana 29.027.68
1
Miriam
23.627.22
Elina
4
María
Soledad
Leonardo
Carlos

32.021.65
5
28.453.51
1

Nora
Elizabeth

18.041.90
1

Muñiz

Claudio
Luján
Serralunga Mariano

21.380.84
8
25.710.31
6

Vece

32.147.25
5

Daniel
Jonatán
Gastón

Regístrese, notifíquese y publíquese.ANEXO II
TEMARIO

ANEXO I

1. Constitución Nacional. Constitución
de la Provincia del Neuquén. Pactos
607
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internacionales
de
Derechos
Humanos. Derecho Constitucional de
las Familias. Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de Derecho de
las Familias. Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Tribunal Superior de Justicia
y Cámaras de Apelaciones de la
Provincia en materia civil a partir de la
vigencia del Código Civil y Comercial
de la Nación.

2. Garantía constitucional de defensa
en juicio. El acceso a la justicia.
Contenidos mínimos de acceso a la
justicia. Pauta económica para
acceder al patrocinio de la Defensa
Pública. Excepciones. Resoluciones
del Ministerio Público de la Defensa.
Reglas de Brasilia. Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Provincia del
Neuquén.
Diferentes
roles
y
funciones del Ministerio Público de la
Defensa Civil. Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Defensa n°
2.892.

3. Derecho objetivo. Principios
generales del derecho. Fuentes.
Interpretación del derecho. Derecho
subjetivo. Adquisición, modificación y
extinción de los derechos. La acción y
la tutela de los derechos. Orden
público. Costumbre.

4 Código Civil y Comercial de la
Nación y leyes complementarias.
Principios generales. Irretroactividad
de la ley. Artículo 7 del Código Civil y
Comercial.
Persona.
Personas
humanas y jurídicas. Bienes. Principio
y fin de la existencia de las personas.
Artículo 19 del Código Civil y
Comercial. Persona por nacer.
Protección de la vida desde la
concepción. Cuestiones actuales de
la concepción. Derechos y actos
personalísimos. Afectaciones a la
dignidad. Actos de disposición sobre
el propio cuerpo. Consentimiento
informado para actos médicos e
investigaciones en salud. Directivas
anticipadas.
Trasplantes
(Ley
24.193). Bioética. Derechos del
paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la
Salud (Ley 26.529 y modificatorias).
Nombre de la persona humana.
Elección. Cambio de nombre.
Proceso. Acciones de protección del
nombre. Artículo 71 del Código Civil y
Comercial.
Domicilio.
Ausencia.
Presunción de fallecimiento. Prueba
del nacimiento, de la muerte y de la
edad. Rectificaciones de partidas.
Inscripciones de nacimiento fuera de
término. Ley 26.413. Derecho a la
identidad de Género (Ley 26.743).

5. Capacidad. Capacidad de derecho.
Capacidad de ejercicio. Personas
incapaces de ejercicio. Personas
menores de edad. Ejercicio de los
derechos.
Restricciones
a
la
capacidad.
Reglas
generales.
Legitimación
para
solicitar
la
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declaración de incapacidad y de
capacidad
restringida.
Medidas
cautelares. Entrevista personal e
intervención del interesado en el
proceso. Roles del Defensor Público
Civil. Sentencia. Revisión de la
sentencia. Internaciones. Sistemas
de apoyo al ejercicio de la capacidad.
Actos realizados por persona incapaz
o con capacidad restringida. Cese de
la incapacidad y de las restricciones a
la capacidad. Inhabilitados. Personas
con uso problemático de drogas.
Representación y asistencia. Tutela y
curatela. Rendición de cuentas. Ley
26.657 y Ley Provincial 2.737 de
Salud Mental. La salud mental en el
marco de los Derechos Humanos.
Nuevos paradigmas. Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Principios para la
protección de las personas con
padecimientos
mentales.
Procedimiento en inhabilitaciones,
restricciones
de
capacidad,
internaciones involuntarias y medidas
de protección de personas. Roles del
Defensor Público Civil. Artículo 22 de
la Ley 26.657. Sistemas de apoyo.
Derecho de autonomía con personas
con discapacidad.

6. Relaciones de familia. Filiación.
Fuentes de la filiación. Filiación por
técnicas de reproducción humana
asistida. Voluntad procreacional.
Determinación de la maternidad.
Determinación
de
la
filiación
matrimonial. Determinación de la
filiación
extramatrimonial.
Parentesco.
Efectos:
civiles,

procesales, penales, laborales y
previsionales.
Alimentos
entre
parientes. Incumplimiento de órdenes
judiciales. Artículo 551 del Código
Civil y Comercial. Intereses. Artículo
552 del Código Civil y Comercial. La
gestación por sustitución y su falta de
regulación en el Código Civil y
Comercial.

7. Adopción. Principios generales que
rigen la adopción. Artículo 595 del
Código Civil y Comercial. Tipos de
adopción (plena, simple y de
integración). Efectos. Guarda con
fines de adopción. Juicio de adopción.
Consentimiento para la adopción.
R.U.A.
(Registro
Único
de
Adoptantes): Ley Provincial 2.561 y
sus decretos reglamentarios 1.438/08
y 36/09. Declaración judicial de la
situación
de
adoptabilidad.
Revocación de la adopción.

8. Acciones de filiación. Competencia.
Legitimación. Consecuencia del doble
vínculo filial. Prueba genética.
Acciones de reclamación de filiación.
Posesión de estado. Convivencia.
Alimentos provisorios. Reclamación
del daño causado. Acciones de
impugnación
de
la
filiación.
Impugnación del reconocimiento.
Caducidad de las acciones. Derecho
a la identidad. Responsabilidad civil
por omisión de reconocimiento
voluntario.
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del uso de la vivienda y división de los
bienes.
9. Matrimonio. Principios de libertad y
de
igualdad.
Impedimentos
matrimoniales. Falta de edad nupcial.
Falta de salud mental. Dispensa
judicial. Prueba del matrimonio.
Derechos y deberes de los cónyuges.
Alimentos durante la vida común y la
separación de hecho. Pautas para la
fijación. Alimentos posteriores al
divorcio.
Ley
de
matrimonio
igualitario. Causales de disolución del
matrimonio. Proceso de divorcio.
Legitimación.
Requisitos
y
procedimiento. Efectos del divorcio.
Convenio regulador, compensación
económica y atribución del uso de la
vivienda. Régimen patrimonial del
matrimonio. Régimen de comunidad.
Disposiciones generales. Bienes de
los cónyuges. Deudas de los
cónyuges. Gestión de los bienes en la
comunidad.
Extinción
de
la
comunidad.
Indivisión
postcomunitaria. Liquidación de la
comunidad.
Partición
de
la
comunidad. Régimen de separación
de bienes. Conversión de la sentencia
de separación personal en divorcio
vincular.

10. Uniones convivenciales. Pactos
de convivencia. Efectos de las
uniones convivenciales durante la
convivencia.
Relaciones
patrimoniales. Responsabilidad por
las deudas frente a terceros. Efectos
del cese de la convivencia.
Compensación económica, atribución

11.
Responsabilidad
parental.
Medidas cautelares. Competencia.
Titularidad y ejercicio de la
responsabilidad parental. Deberes y
derechos de los progenitores. Reglas
generales. Obligación de alimentos.
Legitimación. Contenido de la
obligación.
Mayoría
de
edad.
Retroactividad de los alimentos.
Determinación de la cuota. Reclamo a
los ascendientes. Hijo mayor que se
capacita. Mujer embarazada. Proceso
de alimentos. Actualización de cuota
alimentaria. Incidentes. Registro
Provincial de Deudores Alimentarios
Morosos (Leyes 2.333 y 2.885).
Deberes y derechos sobre el cuidado
de los hijos. Deberes de los hijos.
Deberes y derechos de los
progenitores
e
hijos
afines.
Representación,
disposición
y
administración de los bienes del hijo
menor de edad. Ejercicio de la
responsabilidad parental. Delegación
del ejercicio. Cuidado personal
compartido.
Cuidado
personal
unilateral. Artículo 653 del Código
Civil
y
Comercial.
Conflictos
derivados del ejercicio de la
responsabilidad parental. Actos que
requieren el consentimiento de
ambos progenitores. Artículo 645 del
Código
Civil
y
Comercial.
Otorgamiento de la guarda a un
pariente. Artículo 657 del Código Civil
y Comercial. Extinción, privación,
suspensión y rehabilitación de la
responsabilidad parental. Reforma
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Ley
27.363.
Derecho
de
comunicación.
Legitimados.
Oposición.
Otros
beneficiarios.
Artículo 556 del Código Civil y
Comercial. Medidas para asegurar el
cumplimiento.
Impedimento
de
contacto.

12. Hechos y actos jurídicos. Vicios
de la voluntad. Error. Dolo. Violencia.
Actos jurídicos. Objeto. Causa. Forma
y prueba. Instrumentos públicos.
Escritura pública y acta. Instrumentos
privados y particulares. Contabilidad y
estados contables. Vicios de los actos
jurídicos. Lesión. Simulación. Fraude.
Modalidades de los actos jurídicos.
Condición.
Plazo.
Cargo.
Representación.
Representación
voluntaria. Ineficacia de los actos
jurídicos. Disposiciones generales.
Nulidad absoluta y relativa. Nulidad
total y parcial. Efectos de la nulidad.
Confirmación.
Inoponibilidad.
Transmisión de los derechos.

13.
Derechos
personales.
Obligaciones en general. Acciones y
garantía común de los acreedores.
Acción directa. Acción subrogatoria.
Garantía común de los acreedores.
Clases de obligaciones. Obligaciones
de dar. Obligaciones de hacer y de no
hacer. Obligaciones alternativas.
Obligaciones
facultativas.
Obligaciones con cláusula penal y
sanciones
conminatorias.
Obligaciones divisibles e indivisibles.

Obligaciones de sujeto plural.
Obligaciones
concurrentes.
Obligaciones
disyuntivas.
Obligaciones
principales
y
accesorias. Rendición de cuentas.
Pago. Mora. Pago a mejor fortuna.
Beneficio de competencia. Prueba del
pago. Imputación del pago. Pago por
consignación. Pago por subrogación.
Otros
modos
de
extinción.
Compensación. Confusión. Novación.
Dación en pago. Renuncia y remisión.
Imposibilidad de cumplimiento.

14.
Contratos
en
general.
Disposiciones generales. Libertad de
contratación.
Efecto
vinculante.
Facultades de los jueces. Buena fe.
Clasificación de los contratos.
Formación
del
consentimiento.
Consentimiento, oferta y aceptación.
Contratos celebrados por adhesión a
cláusulas generales predispuestas.
Cláusulas
abusivas.
Tratativas
contractuales.
Contratos
preliminares. Pacto de preferencia y
contrato sujeto a conformidad.
Incapacidad e inhabilidad para
contratar. Objeto. Causa. Forma.
Prueba. Efectos. Efecto relativo.
Incorporación de terceros al contrato.
Suspensión del cumplimiento y fuerza
mayor. Obligación de saneamiento.
Responsabilidad
por
evicción.
Responsabilidad por vicios ocultos.
Señal. Interpretación. Subcontrato.
Contratos
conexos.
Extinción,
modificación y adecuación del
contrato. Contratos de consumo.
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15.
Contratos
en
particular.
Compraventa.
Boleto
de
compraventa. Permuta. Suministro.
Locación. Disposiciones generales.
Objeto
y
destino.
Locación
habitacional. Tiempo de la locación.
Efectos de la locación. Obligaciones
del
locador.
Obligaciones
del
locatario. Régimen de mejoras.
Cesión y sublocación. Extinción.
Efectos de la extinción. Leasing. Obra
y servicios. Transporte. Mandato.
Contrato de consignación. Corretaje.
Depósito.
Contratos
bancarios.
Contrato de factoraje. Contratos
celebrados en bolsa o mercado de
comercio.
Cuenta
corriente.
Contratos
asociativos.
Agencia.
Concesión.
Franquicia.
Mutuo.
Comodato.
Donación.
Fianza.
Contrato oneroso de renta vitalicia.
Contratos de juego y de apuesta.
Cesión de derechos. Cesión de la
posición contractual. Transacción.
Contrato de arbitraje. Contrato de
fideicomiso. Dominio fiduciario.

16.
Responsabilidad
civil.
Disposiciones generales. Función
preventiva y punición excesiva.
Acción
preventiva.
Función
resarcitoria. Factores de atribución.
Daño resarcible. Responsabilidad
directa. Responsabilidad por el hecho
de
terceros.
Responsabilidad
derivada de la intervención de cosas
y
de
ciertas
actividades.
Responsabilidad colectiva y anónima.
Supuestos
especiales
de
responsabilidad. Responsabilidad de
los establecimientos educativos.

Accidentes de tránsito. Protección de
la
vida
privada.
Acusación
calumniosa. Ejercicio de las acciones
de responsabilidad. Relación entre
las acciones civiles y las penales.
Daños derivados de las relaciones de
familia.

17. Otras fuentes de las obligaciones.
Gestión de negocios. Empleo útil.
Enriquecimiento
sin
causa.
Declaración unilateral de la voluntad.
Títulos valores.

18. Derechos reales. Prescripción
adquisitiva. Posesión. Tenencia.
Dominio. Condominio. Propiedad
horizontal. Conjuntos inmobiliarios.
Tiempo compartido. Cementerios
privados. Superficie. Usufructo. Uso.
Habitación. Servidumbre. Derechos
reales
de
garantía.
Hipoteca.
Anticresis. Prenda. Defensas del
derecho real. Acciones posesorias.
Acciones
reales.
Acción
reivindicatoria.
Régimen
de
afectación
de
la
vivienda.
Prescripción y caducidad. Privilegios.
Derecho de retención.

19. Propiedad comunitaria. Derechos
de los pueblos originarios. Artículo 75
inc. 17 de la Constitución Nacional.
Convenio 169 de la O.I.T. Artículo 18
del Código Civil y Comercial. Derecho
a la identidad.
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20. Derecho Sucesorio. Personas que
pueden
suceder.
Indignidad.
Sucesión
intestada.
Sucesión
testamentaria. Aceptación y renuncia
de la herencia. Derecho de opción.
Petición de herencia. Heredero
aparente. Afectación de la legítima.
Administración judicial de la sucesión.
Derechos y obligaciones de los
herederos. Partición. Colación de
donaciones. Colación de deudas.
Porción legítima. Acciones. Mejora a
favor del heredero con discapacidad.
Proceso sucesorio.

21. Violencia familiar (Ley provincial
2785).
Reglamentación.
Procedimiento. Medidas cautelares.
Violencia de género (Ley provincial
2786).
Procedimiento
judicial.
Denuncia. Rol del Defensor Público
Civil. Medidas preventivas urgentes.
Ley nacional nº 26.485. Instrumentos
internacionales
sobre
violencia
familiar y de género. Protocolos
facultativos y Recomendaciones 12,
19 y 28.

22. Acción de Amparo. Constitución
Nacional. Constitución Provincial. Ley
Provincial de Amparo n° 1.981.
Acciones colectivas e individuales.
Acciones autosatisfactivas. Medidas
cautelares. Rol del Defensor Público
Civil. Derechos económicos, sociales
y culturales. Derecho ambiental.

Artículo 41 de la Constitución
Nacional. Artículos 240 y 241 del
Código Civil y Comercial. Normas de
presupuestos mínimos. Ley General
.del Ambiente (Ley nacional 25.675).
Derechos de los consumidores.
Acción administrativa. Ley de
Contrato de Trabajo. Accidentes y
enfermedades laborales. Derecho
procesal del Trabajo. Procesos
concursales.
Ley
General
de
Sociedades.

23. Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia del Neuquén.
Recusaciones. Partes. Beneficio de
litigar sin gastos. Actos procesales.
Prueba. Régimen de nulidades.
Recursos. Procesos de conocimiento.
Procesos de ejecución. Procesos
especiales. Excepciones. Procesos
voluntarios. Intervención que le cabe
al Defensor Público en sus diversos
roles. Código Civil y Comercial.
Procesos de Familia. Artículos 705 a
723.
Mediación
familiar
(Ley
provincial 2.930).

24. Sistema de Protección integral de
los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. Convención de los
Derechos del Niño. Ley Nacional
26.061 y Provincial 2.302. Interés
superior del niño. Derecho a ser oído.
Derecho a la identidad y a conocer
sus orígenes. Derecho a la identidad
de género. Autonomía progresiva.
Medidas cautelares. La figura del
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abogado del niño. La Defensoría de
los Derechos del Niño y del
Adolescente. Funciones asignadas
por la Ley 2.302 artículo 49.
Procedimiento
extrajudicial.
Requisitos
para
iniciar
el
procedimiento judicial. Redes de
contención
social.
Relaciones
interinstitucionales. Autoridad de
aplicación. Convenio de La Haya
sobre Restitución Internacional de
menores. Artículo 2.642 del Código
Civil y Comercial. Procedimiento para
la aplicación de los Convenios sobre
Restitución Internacional de niños,
niñas y adolescentes, y régimen de
visitas o contacto internacional (Ley
provincial 3.134).

V I S T O:

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, de la Unidad Fiscal Única de
la V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad
de
Chos
Malal
-Categoría
MF4- (Concurso Público N° 154), y

CONSIDERANDO:

Se hace saber que en la evaluación
técnica se admitirá exclusivamente
el uso de códigos y/o leyes, en
impresiones sin comentarios ni
agregados de ninguna naturaleza.
No se podrá contar con material
bibliográfico ni base de datos
informáticos de ningún tipo.

RESOLUCION Nº 012/19
NEUQUEN, 18 de junio de 2019.-

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así como
de saneamiento de las observaciones
formuladas en las presentaciones,
conforme lo estipula el art. 19 del
Reglamento antes citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra
la
certificación
de
la
Prosecretaría
de
Selección
y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones de
participar de los citados Concursos.
-
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Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación
técnica
de
los
postulantes.-

Que el temario elaborado se relaciona
con las características apropiadas del
perfil del cargo a cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

PRIMERO: APROBAR
la
lista
definitiva de postulantes inscriptos
al Concurso Público Nro. 154 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos que
forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general
para
la
etapa
de
evaluación técnica de los postulantes
que se describe en el Anexo II de la
presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día (1)
en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes
y
la
ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Por ello,
Regístrese, notifíquese y publíquese.EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN
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ANEXO I

Apellido
Casas

TEMARIO

Nombre

D.U

1. DERECHO PENAL

27.232.749

Furrer

Rubén
Alejandro
Marcelo

Guzmán
Bighi

Gonzalo
Javier

35.045.145

Milanese

Pablo
Daniel

26.354.894

Pino

Noelia
Mabel
Hernán
Gustavo

28.557.936
22.842.284

- La Ley Penal: Aplicación de la ley
penal en el tiempo, en el espacio y
con relación a las personas.

Verónica
Soledad

26.813.715

- LA TEORIA DEL DELITO.

Scordo
Rallé

1. A. Parte General.

24.133.104
Garantías
Constitucionales:
Principio de Legalidad. Principio de
Reserva.

La acción. Función y concepto de
acción. La finalidad. El resultado.
Ausencia de acción.

*Inclusión condicional, conforme
punto I. g) del Acta N° 029/19.

El Tipo y la Tipicidad. El tipo penal:
concepto. Tipo, tipicidad y juicio de
tipicidad.
Elementos
del
tipo.
Estructuras típicas básicas. Bien
Jurídico protegido. Tipicidad y
consentimiento del interesado.
Tipo Activo Doloso: Análisis de la
estructura y de los elementos del Tipo
Objetivo y del Tipo Subjetivo.
Exclusión de la tipicidad dolosa: Error
de tipo.

ANEXO II

Tipo Activo imprudente. Análisis de la
estructura y de los elementos del Tipo
Objetivo. Problemas especiales que
presentan la causalidad y la
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imputación objetiva. Análisis del Tipo
Subjetivo: diversas teorías respecto a
esta cuestión.
Tipos omisivos: Clasificación: omisión
propia e impropia. Análisis de la
estructura y de los elementos del Tipo
Objetivo y del Tipo Subjetivo en la
omisión propia. Omisión impropia:
Concepto. Elementos. Cuestiones
constitucionales.
Problemas
de
imputación en el ámbito de la
empresa. Las omisiones culposas.
Antijuridicidad
y
justificación:
Concepto
de
Antijuridicidad.
Antijuridicidad y unidad del orden
jurídico. Antijuridicidad material y
formal. Antijuridicidad Objetiva e
Injusto
Personal.
Causas
de
Justificación: Concepto. La cuestión
de los elementos subjetivos de la
Justificación. Causas de justificación
en particular: Características y
elementos estructurales del Estado
de necesidad, Ejercicio legítimo de un
derecho, Ejercicio legítimo de un
cargo, Cumplimiento de un deber,
Legítima Defensa propia y de
terceros. Exceso en la justificación.
Análisis del artículo 35 del Código
Penal.
Concurso de Personas en el Delito.
Reconocimiento
legal
de
las
diferentes formas de intervención en
el delito. Delimitación conceptual
entre autoría y participación. Autoría.
Autoría directa y mediata. La
coautoría. Autoría dolosa y culposa.
Participación. Concepto y naturaleza.
Instigación y complicidad. El agente
provocador.

Las etapas del delito. Límites a la
anticipación de la punibilidad.
Fundamentos de la punición de la
tentativa. La consumación. La
tipicidad objetiva: El comienzo de
ejecución. La tipicidad subjetiva de la
tentativa. Tentativas aparentes y
delito imposible. El desistimiento
voluntario.
Unidad y Pluralidad de Delitos.
Consideración legal y unidad de
acción. Determinación de la unidad
de conducta. Los concursos ideal y
real. Aparente concurso de tipos.
Unificación.
Ejercicio y Extinción de la Acción
penal: Clasificación de las acciones
penales:
Concepto.
Caracteres.
Causas de extinción de la acción
procesal
penal:
enumeración,
concepto y caracteres.
El sistema de penas y medidas de
seguridad en el Código penal
Argentino: A) Determinación judicial
de la pena. B) Agravantes genéricas:
a) arma de fuego y b) Intervención de
menores. Penas privativa de libertad:
Libertad Condicional y Libertad
asistida. Prisión domiciliaria. C) Pena
de Multa. D) Pena de Inhabilitación.
E)
Condena
de
Ejecución
Condicional. F) Reincidencia. G)
Medidas
de
seguridad
para
inimputables adultos.
Bibliografía recomendada:
Bibliografía General
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Bacigalupo, Enrique, “Derecho Penal.
Parte General”, Ed. Hammurabi, Bs.
As., 1987.-

- Delitos contra la propiedad. (Libro
segundo Título VI- Capítulo I, II, III, IV,
IV bis, V, VI, VII y VIII. Del CP).

De la Rúa, Jorge, “Código Penal
Argentino. Parte General”, 2ª edición,
Ed. Depalma, Bs. As., 1997.-

- Delitos contra la seguridad pública.
(Libro Segundo. Titulo VII capítulo I, II
y IV del CP).

Rusconi,
Maximiliano,
Derecho
Penal. Parte General. Editorial Ad
Hoc. Buenos Aires 2007.

- Delitos contra la Administración
Pública (Libro Segundo Titulo XI,
Capitulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
IXbis, X, XI, XII, XIII y XIV del CP).

Zaffaroni, Eugenio Raúl – Baigún,
David (Directores): “Código Penal y
normas complementarias. Análisis
doctrinario y jurisprudencial”, Tº I y II,
ed. Hammurabi, Bs. As., 1997/ 2001.Zaffaroni, Eugenio Raúl – Alagia,
Alejandro – Slokar, Alejandro,
“Derecho Penal. Parte general”, Ed.
Ediar, Bs. As., 2000.-

1. B. Parte Especial.

- Delitos contra las personas (Libro
Segundo - Titulo I – Capitulo I, II, III, V
y VI del Código Penal).
- Delitos contra la integridad sexual
(Libro Segundo- Título III Capitulo II,
III, IV y V del CP).
- Delitos contra la libertad (Libro
segundo Título V Capitulo I, II , III y IV
del CP)

- Leyes 24051 (Residuos Peligrosos);
22421 (Fauna Silvestre); 14346
(Maltrato y actos de crueldad contra
los animales); 25743 (Protección del
patrimonio
arqueológico
y
paleontológico).
- Tipos penales previstos en los
Tratados de Derechos Humanos.
Efectos en el Derecho interno. Ley
26200. Problemáticas de Género en
la interpretación de los tipos penales
y normas procesales del derecho
interno.
La
Convención
Interamericana
para
prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer “Convención de
Belem do Pará” y su influencia en la
Parte Especial del Código Penal
Argentino. Ley de Protección Integral
para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales (26.485).
Normativa local.
Bibliografía General
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Donna, Edgardo. Derecho Penal,
Parte Especial de Rubinzal Culzoni
Donna, Edgardo. Derecho Penal. Ed.
Rubinzal – Culzoni, 4ª edición
actualizada y reestructurada. Tº I a IV,
Santa Fe.
D Alessio, Andrés José (Director) –
Divito, Mauro (Coordinador), Código
penal: Parte especial (artículos 79 a
306) y Leyes Especiales, 2ª edición,
Ed. La Ley, Bs. As., 2009, TºII y III.

2. DERECHO PROCESAL PENAL

Principales
Garantías
Constitucionales y Proceso Penal: a)
Derecho de defensa en juicio. B)
Imparcialidad del Juzgador. C) Juez
natural. D) Inviolabilidad del domicilio,
las comunicaciones y los papeles
privados.
Hábeas Corpus. Régimen de la
Provincia de Neuquén. Ley Nacional
23.098. Garantías Constitucionales.
Sistemas procesales penales. La
Reforma Procesal Penal en
la
Provincia
del Neuquén.
Principios del
sistema procesal
Acusatorio: Separación de funciones.
Oralidad. publicidad. Contradicción.
Concentración de la prueba e
Inmediación.
Simplificación
y
celeridad. Identidad física del
juzgador. Continuidad. Presunción de

inocencia. Igualdad. Principio de
Legalidad/Disponibilidad de la acción
penal. El sistema procesal penal por
Audiencias (Neuquén).
Estructura General del Proceso Penal
de Neuquén. Etapas. La Investigación
Penal Preparatoria. Etapa Intermedia.
El Juicio. La etapa de impugnación.
Ejecución de la Pena. Competencia y
Órganos Jurisdiccionales de cada
etapa.
El
Ministerio
Público
Fiscal.
Regulación
normativa.
Rol
institucional.
Actividad
procesal,
Investigación Penal Preparatoria.
Finalidad.
Desformalización
del
Legajo de Investigación. Formulación
de cargos. Anticipos Jurisdiccionales
de Prueba.
Salidas Alternativas. Criterios de
oportunidad. Pueblos indígenas.
Resolución Nº 169 de la O.I.T.
Etapa Intermedia. Control de la
Acusación.
Convenciones
Probatorias.
El debate oral en el sistema
acusatorio. Función de los Alegatos
de Apertura y Clausura. Producción
de la prueba y funciones del Juez
durante el examen y contra - examen.
Objeciones. Modo de resolución.
Procedimientos
Especiales.
Procedimiento por delitos de acción
privada. Procedimientos Abreviados.
Acuerdo Pleno. Acuerdo Parcial.
Juicio Directo. Procedimiento para
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Asuntos Complejos. Procedimiento
para la aplicación de medidas de
seguridad.
Epistemología de los sistemas
acusatorios: El problema de la
verdad. La verdad procesal como
verdad aproximativa. Los límites de la
verdad procesal. La inducción fáctica
y la verdad probabilística de la
conclusión. La deducción jurídica y la
verdad opinable de las premisas.
Acusación
Imputación
como
condición necesaria del ejercicio de la
defensa.
Conocimiento
de
la
imputación: Intimación. Imputación
fáctica, empírica o del hecho.
Derecho a la libertad y la prisión
preventiva. Límites. Medidas de
coerción en el proceso penal. La
prisión preventiva en el nuevo
proceso penal de la Provincia del
Neuquén. La aplicación de los
institutos de la ley 24.660 respecto de
cautelados.

Medios de prueba en el proceso
penal: La prueba y las garantías
constitucionales. Medios de prueba
en
particular.
Proposición
y
Producción de prueba.
Impugnaciones Nuevo sistema de
Impugnación en el Código Procesal
Penal de Neuquén. Sistemas de
Control de las decisiones judiciales en
la Investigación Preliminar y en el
Juicio. Impugnación de la sentencia

definitiva.
Impugnación
extraordinaria. Revisión.
La
sentencia.
Estructura.
Fundamentación fáctica y jurídica.
Proceso deliberativo y veredicto.

El juicio por jurados y la participación
ciudadana. El juicio por Jurados en
Neuquén. Instrucciones. Impugnación
contra la sentencia de condena.
Bibliografía General
Arocena, Gustavo A. – Balcarce,
Fabián I. – Cesano, José Daniel,
Prueba en materia penal, Ed. Astrea,
Bs. As., 2009.
Baytelman, Andrés y Mauricio Duce.
Litigación penal. Juicio oral y prueba.
Ed. Universidad Diego Portales.
2004.
Carrió,
Alejandro.
Constitucionales en
o Penal.

Garantías
el Proces

Duce, Mauricio, La prueba pericial.
Ed. Didot, Bs. As., 2013.
Ferrajoli, Luigi “Derecho y Razón”
(Teoría del Garantismo Penal) Ed.
Trotta. Séptima Edición, Madrid,
2005.
Gascón Abellán, Marina, Los Hechos
en el Derecho (bases argumentales
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de la prueba). Ed. Marcial Pons.
Barcelona, 2010.

Penal, ley 24.660 y Sistema Procesal
Penal.

Harfuch, Andrés, “La nueva Ley de
Juicio por Jurados, de la provincia de
Neuquén, Argentina”, en Sistemas
judiciales, CEJA • Año 9 • Nº 17.

Criterios del Tribunal Europeo de
Derechos
Humanos,
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos y Corte Interamericana de
Derechos Humanos respecto de la
Teoría General de la Ley Penal,
Derecho Penal Sustantivo y Proceso
Penal.

Hendler, Edmundo, El Juicio por
Jurados. Ed. Del Puerto, Bs. As.,
2006.
Laudan, Larry, El Estándar de Prueba
y las garantías en el proceso penal.
Ed. Hammurabi. Bs. As., 2011.
Maier Julio B.J., Derecho Procesal
Penal, Volúmenes I, II y II, Ediciones
del puerto, Bs. As., 1996, 2002, 2011.

Bibliografía:
PASTOR, Daniel R., El sistema penal
en las sentencias recientes de la
Corte Suprema. Ed Ad – Hoc, Bs. As.,
2007.

Schiavo, Nicolás, Valoración Racional
de la Prueba en Materia Penal. Ed.
Del Puerto. Bs. As., 2013.

Pastor, Daniel R., El sistema penal en
las sentencias recientes de los
órganos
interamericanos
de
protección de los derechos humanos.
Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2013

3. EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL SISTEMA PENAL. CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
Y
CONTROL
DE
CONVENCIONALIDAD.

NOTA:
LA
BIBLIOGRAFÍA
SEÑALADA RESPECTO DE ESTE
APARTADO DEL PROGRAMA ES
INDICATIVA Y NO EXIME EL
DEBIDO
CONOCIMIENTO
DE
FALLOS RELEVANTES DE LOS
TRIBUNALES MENCIONADOS AÚN
CUANDO NO SE ENCUENTREN
INLUIDOS EN AMBOS TEXTOS.

Criterios constitucionales de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y
del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Neuquén respecto a la
Parte General y Especial del Código

MATERIAL
OBLIGATORIO:

NORMATIVO

- Constitución de la Nación Argentina
e Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos.
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- Constitución de la Provincia de
Neuquén.
- Ley Orgánica del Ministerio Público.
Código Procesal Penal de la P
rovincia del Neuquén. Ley 2784.
Ley Orgánica de la Justicia Penal. Ley
2891.

para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, con destino al Ministerio
Público Fiscal, con asiento de
funciones en la ciudad de Cutral Có,
de la II Circunscripción Judicial Categoría MF4- (Concurso Público N°
156), y

CONSIDERANDO:
- Código Penal de la Nación Argentina
y legislación complementaria.
- Convenio 169 de la OIT.

Se hace saber que en la evaluación
técnica se admitirá exclusivamente
el uso de códigos y/o leyes, en
impresiones sin comentarios ni
agregados de ninguna naturaleza.
No se podrá contar con base de
datos informáticos de ningún tipo.
RESOLUCION Nº 013/19
NEUQUEN, 18 de junio de 2019.-

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así como
de saneamiento de las observaciones
formuladas en las presentaciones,
conforme lo estipula el art. 19 del
Reglamento antes citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra
la
certificación
de
la
Prosecretaría
de
Selección
y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones de
participar de los citados Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

V I S T O:

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019
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Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación
técnica
de
los
postulantes.-

Que el temario elaborado se relaciona
con las características apropiadas del
perfil del cargo a cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general
para
la
etapa
de
evaluación técnica de los postulantes
que se describe en el Anexo II de la
presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día (1)
en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes
y
la
ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Por ello,
Regístrese, notifíquese y publíquese.EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

PRIMERO: APROBAR
la
lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 156 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos que
forman parte de la presente.Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019
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ANEXO II
TEMARIO

ANEXO I
1. DERECHO PENAL
Apellido

Nombres

D.U

Calarame

Andrea
Roberta

23.090.101

Casas

Rubén
Alejandro

27.232.749

Cevallos

Valeria
Andrea

25.776.947

Díaz

Mario
Jordán

25.776.897

Furrer

Marcelo

24.133.104

Guzmán
Bighi*

Gonzalo
Javier

35.045.145

1. A. Parte General.

Garantías
Constitucionales:
Principio de Legalidad. Principio de
Reserva.
- La Ley Penal: Aplicación de la ley
penal en el tiempo, en el espacio y
con relación a las personas.
- LA TEORIA DEL DELITO.
La acción. Función y concepto de
acción. La finalidad. El resultado.
Ausencia de acción.

*Inclusión condicional. Punto I.g) Acta
029/19.

El Tipo y la Tipicidad. El tipo penal:
concepto. Tipo, tipicidad y juicio de
tipicidad.
Elementos
del
tipo.
Estructuras típicas básicas. Bien
Jurídico protegido. Tipicidad y
consentimiento del interesado.
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Tipo Activo Doloso: Análisis de la
estructura y de los elementos del Tipo
Objetivo y del Tipo Subjetivo.
Exclusión de la tipicidad dolosa: Error
de tipo.
Tipo Activo imprudente. Análisis de la
estructura y de los elementos del Tipo
Objetivo. Problemas especiales que
presentan la causalidad y la
imputación objetiva. Análisis del Tipo
Subjetivo: diversas teorías respecto a
esta cuestión.
Tipos omisivos: Clasificación: omisión
propia e impropia. Análisis de la
estructura y de los elementos del Tipo
Objetivo y del Tipo Subjetivo en la
omisión propia. Omisión impropia:
Concepto. Elementos. Cuestiones
constitucionales.
Problemas
de
imputación en el ámbito de la
empresa. Las omisiones culposas.
Antijuridicidad
y
justificación:
Concepto
de
Antijuridicidad.
Antijuridicidad y unidad del orden
jurídico. Antijuridicidad material y
formal. Antijuridicidad Objetiva e
Injusto
Personal.
Causas
de
Justificación: Concepto. La cuestión
de los elementos subjetivos de la
Justificación. Causas de justificación
en particular: Características y
elementos estructurales del Estado
de necesidad, Ejercicio legítimo de un
derecho, Ejercicio legítimo de un
cargo, Cumplimiento de un deber,
Legítima Defensa propia y de
terceros. Exceso en la justificación.
Análisis del artículo 35 del Código
Penal.

Concurso de Personas en el Delito.
Reconocimiento
legal
de
las
diferentes formas de intervención en
el delito. Delimitación conceptual
entre autoría y participación. Autoría.
Autoría directa y mediata. La
coautoría. Autoría dolosa y culposa.
Participación. Concepto y naturaleza.
Instigación y complicidad. El agente
provocador.
Las etapas del delito. Límites a la
anticipación de la punibilidad.
Fundamentos de la punición de la
tentativa. La consumación. La
tipicidad objetiva: El comienzo de
ejecución. La tipicidad subjetiva de la
tentativa. Tentativas aparentes y
delito imposible. El desistimiento
voluntario.
Unidad y Pluralidad de Delitos.
Consideración legal y unidad de
acción. Determinación de la unidad
de conducta. Los concursos ideal y
real. Aparente concurso de tipos.
Unificación.
Ejercicio y Extinción de la Acción
penal: Clasificación de las acciones
penales:
Concepto.
Caracteres.
Causas de extinción de la acción
procesal
penal:
enumeración,
concepto y caracteres.
El sistema de penas y medidas de
seguridad en el Código penal
Argentino: A) Determinación judicial
de la pena. B) Agravantes genéricas:
a) arma de fuego y b) Intervención de
menores. Penas privativa de libertad:
Libertad Condicional y Libertad
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asistida. Prisión domiciliaria. C) Pena
de Multa. D) Pena de Inhabilitación.
E)
Condena
de
Ejecución
Condicional. F) Reincidencia. G)
Medidas
de
seguridad
para
inimputables adultos.

- Delitos contra las personas (Libro
Segundo - Titulo I – Capitulo I, II, III, V
y VI del Código Penal).
- Delitos contra la integridad sexual
(Libro Segundo- Título III Capitulo II,
III, IV y V del CP).

Bibliografía recomendada:
Bibliografía General
Bacigalupo, Enrique, “Derecho Penal.
Parte General”, Ed. Hammurabi, Bs.
As., 1987.De la Rúa, Jorge, “Código Penal
Argentino. Parte General”, 2ª edición,
Ed. Depalma, Bs. As., 1997.Rusconi,
Maximiliano,
Derecho
Penal. Parte General. Editorial Ad
Hoc. Buenos Aires 2007.
Zaffaroni, Eugenio Raúl – Baigún,
David (Directores): “Código Penal y
normas complementarias. Análisis
doctrinario y jurisprudencial”, Tº I y II,
ed. Hammurabi, Bs. As., 1997/ 2001.Zaffaroni, Eugenio Raúl – Alagia,
Alejandro – Slokar, Alejandro,
“Derecho Penal. Parte general”, Ed.
Ediar, Bs. As., 2000.-

1. B. Parte Especial.

- Delitos contra la libertad (Libro
segundo Título V Capitulo I, II , III y IV
del CP)
- Delitos contra la propiedad. (Libro
segundo Título VI- Capítulo I, II, III, IV,
IV bis, V, VI, VII y VIII. Del CP).
- Delitos contra la seguridad pública.
(Libro Segundo. Titulo VII capítulo I, II
y IV del CP).
- Delitos contra la Administración
Pública (Libro Segundo Titulo XI,
Capitulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
IXbis, X, XI, XII, XIII y XIV del CP).
- Leyes 24051 (Residuos Peligrosos);
22421 (Fauna Silvestre); 14346
(Maltrato y actos de crueldad contra
los animales); 25743 (Protección del
patrimonio
arqueológico
y
paleontológico).
- Tipos penales previstos en los
Tratados de Derechos Humanos.
Efectos en el Derecho interno. Ley
26200. Problemáticas de Género en
la interpretación de los tipos penales
y normas procesales del derecho
interno.
La
Convención
Interamericana
para
prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer Convención de Belem
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do Pará y su influencia en la Parte
Especial del Código Penal Argentino.
Ley de Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales (26.485).
Normativa local.
Bibliografía General
Donna, Edgardo. Derecho Penal,
Parte Especial de Rubinzal Culzoni
Donna, Edgardo. Derecho Penal. Ed.
Rubinzal – Culzoni, 4ª edición
actualizada y reestructurada. Tº I a IV,
Santa Fe.
D Alessio, Andrés José (Director) –
Divito, Mauro (Coordinador), Código
penal: Parte especial (artículos 79 a
306) y Leyes Especiales, 2ª edición,
Ed. La Ley, Bs. As., 2009, TºII y III.

2. DERECHO PROCESAL PENAL

Principales
Garantías
Constitucionales y Proceso Penal: a)
Derecho de defensa en juicio. B)
Imparcialidad del Juzgador. C) Juez
natural. D) Inviolabilidad del domicilio,
las comunicaciones y los papeles
privados.

Hábeas Corpus. Régimen de la
Provincia de Neuquén. Ley Nacional
23.098. Garantías Constitucionales.
Sistemas procesales penales. La
Reforma Procesal Penal en
la
Provincia
del Neuquén.
Principios del
sistema procesal
Acusatorio: Separación de funciones.
Oralidad. publicidad. Contradicción.
Concentración de la prueba e
Inmediación.
Simplificación
y
celeridad. Identidad física del
juzgador. Continuidad. Presunción de
inocencia. Igualdad. Principio de
Legalidad/Disponibilidad de la acción
penal. El sistema procesal penal por
Audiencias (Neuquén).
Estructura General del Proceso Penal
de Neuquén. Etapas. La Investigación
Penal Preparatoria. Etapa Intermedia.
El Juicio La etapa de impugnación.
Ejecución de la Pena. Competencia y
Órganos Jurisdiccionales de cada
etapa.
El
Ministerio
Público
Fiscal.
Regulación
normativa.
Rol
institucional.
Actividad
procesal,
Investigación Penal Preparatoria.
Finalidad
Desformalización
del
Legajo de Investigación. Formulación
de cargos. Anticipos Jurisdiccionales
de Prueba.
Salidas Alternativas. Criterios de
oportunidad. Pueblos indígenas.
Resolución Nº 169 de la O.I.T.
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Etapa Intermedia. Control de la
Acusación.
Convenciones
Probatorias.
El debate oral en el sistema
acusatorio. Función de los Alegatos
de Apertura y Clausura. Producción
de la prueba y funciones del Juez
durante el examen y contra examen.
Objeciones. Modo de resolución.
Procedimientos
Especiales.
Procedimiento por delitos de acción
privada. Procedimientos Abreviados.
Acuerdo Pleno. Acuerdo Parcial.
Juicio Directo. Procedimiento para
Asuntos Complejos. Procedimiento
para la aplicación de medidas de
seguridad.
Epistemología de los sistemas
acusatorios: El problema de la
verdad. La verdad procesal como
verdad aproximativa. Los límites de la
verdad procesal. La inducción fáctica
y la verdad probabilística de la
conclusión. La deducción jurídica y la
verdad opinable de las premisas.
Acusación.
Imputación
como
condición necesaria del ejercicio de la
defensa.
Conocimiento
de
la
imputación: Intimación. Imputación
fáctica, empírica o del hecho.
Derecho a la libertad y la prisión
preventiva. Límites. Medidas de
coerción en el proceso penal. La
prisión preventiva en el nuevo
proceso penal de la Provincia del
Neuquén. La aplicación de los
institutos de la ley 24.660 respecto de
cautelados.

Medios de prueba en el proceso
penal: La prueba y las garantías
constitucionales. Medios de prueba
en
particular.
Proposición
y
Producción de prueba.
Impugnaciones Nuevo sistema de
Impugnación en el Código Procesal
Penal de Neuquén. Sistemas de
Control de las decisiones judiciales en
la Investigación Preliminar y en el
Juicio. Impugnación de la sentencia
definitiva.
Impugnación
extraordinaria. Revisión.
La
sentencia.
Estructura.
Fundamentación fáctica y jurídica.
Proceso deliberativo y veredicto.
El juicio por jurados y la participación
ciudadana. El juicio por Jurados en
Neuquén. Instrucciones. Impugnación
contra la sentencia de condena.
Bibliografía General
Arocena, Gustavo A. – Balcarce,
Fabián I. – Cesano, José Daniel,
Prueba en materia penal, Ed. Astrea,
Bs. As., 2009.
Baytelman, Andrés y Mauricio Duce.
Litigación penal. Juicio oral y prueba.
Ed. Universidad Diego Portales.
2004.
Carrió,
Alejandro.
Constitucionales en
o Penal.

Garantías
el Proces

Duce, Mauricio, La prueba pericial.
Ed. Didot, Bs. As., 2013.
628
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Ferrajoli, Luigi “Derecho y Razón”
(Teoría del Garantismo Penal) Ed.
Trotta. Séptima Edición, Madrid,
2005.
Gascón Abellán, Marina, Los Hechos
en el Derecho (bases argumentales
de la prueba). Ed. Marcial Pons.
Barcelona, 2010.
Harfuch, Andrés, “La nueva Ley de
Juicio por Jurados, de la provincia de
Neuquén, Argentina”, en Sistemas
judiciales, CEJA • Año 9 • Nº 17.
Hendler, Edmundo, El Juicio por
Jurados. Ed. Del Puerto, Bs. As.,
2006.
Laudan, Larry, El Estándar de Prueba
y las garantías en el proceso penal.
Ed. Hammurabi. Bs. As., 2011.
Maier,Julio B.J., Derecho Procesal
Penal, Volúmenes I, II y II, Ediciones
del puerto, Bs. As., 1996, 2002, 2011.
Schiavo, Nicolás, Valoración Racional
de la Prueba en Materia Penal. Ed.
Del Puerto. Bs. As., 2013.

3. EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL SISTEMA PENAL. CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD
Y
CONTROL
DE
CONVENCIONALIDAD.

Criterios constitucionales de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y
del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Neuquén respecto a la
Parte General y Especial del Código
Penal, ley 24.660 y Sistema Procesal
Penal.
Criterios del Tribunal Europeo de
Derechos
Humanos,
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos y Corte Interamericana de
Derechos Humanos respecto de la
Teoría General de la Ley Penal,
Derecho Penal Sustantivo y Proceso
Penal.
Bibliografía:
PASTOR, Daniel R., El sistema penal
en las sentencias recientes de la
Corte Suprema. Ed. Ad – Hoc, Bs.
As., 2007.
Pastor, Daniel R., El sistema penal en
las sentencias recientes de los
órganos
interamericanos
de
protección de los derechos humanos.
Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2013
NOTA:
LA
BIBLIOGRAFÍA
SEÑALADA RESPECTO DE ESTE
APARTADO DEL PROGRAMA ES
INDICATIVA Y NO EXIME EL
DEBIDO
CONOCIMIENTO
DE
FALLOS RELEVANTES DE LOS
TRIBUNALES MENCIONADOS AÚN
CUANDO NO SE ENCUENTREN
INLUIDOS EN AMBOS TEXTOS.
MATERIAL
OBLIGATORIO:
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- Constitución de la Nación Argentina
e Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos.
- Constitución de la Provincia de
Neuquén.
- Ley Orgánica del Ministerio Público.
Código Procesal Penal de la P
rovincia del Neuquén. Ley 2784.
Ley Orgánica de la Justicia Penal. Ley
2891.
- Código Penal de la Nación Argentina
y legislación complementaria.
- Convenio 169 de la OIT.

Se hace saber que en la evaluación
técnica se admitirá exclusivamente
el uso de códigos y/o leyes, en
impresiones sin comentarios ni
agregados de ninguna naturaleza.
No se podrá contar con base de
datos informáticos de ningún tipo.
RESOLUCIÓN Nº 014/19.Neuquén, 25 de junio de 2019.-

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Fiscal del
Caso, de la Unidad Fiscal Única de la
V Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad de
Chos
Malal
-Categoría
MF4(Concurso Público N° 154), y
“Consejo de la Magistratura s/
llamado a concurso para cubrir un (1)
cargo de Fiscal del Caso, con destino
al Ministerio Público Fiscal, con
asiento de funciones en la ciudad de
Cutral Có, de la II Circunscripción
Judicial -Categoría MF4- (Concurso
Público N° 156), “Consejo de ña
Magistratura s/ llamado a concurso
público, y

CONSIDERANDO:

Que por Resoluciones N° 012/19 y
013/19 se aprobaron los listados
definitivos de postulantes de los
concursos citados en el visto;
incluyéndose al Dr. Gonzalo Javier
Guzmán Bighi de manera condicional,
conforme lo resuelto en el punto I.g)
del Acta N° 029/19.-

VISTO:
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Que a fs. 58 y 40, respectivamente,
de las actuaciones antes citadas, se
corrió en vista al Asesor jurídico la
presentación efectuada por el Dr.
Guzmán Bighi.

Que a fs. 70/71 48/49 emite Dictamen
el asesor Jurídico en los siguientes
términos:“ SEÑORA SECRETARIA
DEL
CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA: I.- El Pleno por su
intermedio
ha
requerido
la
intervención de esta Asesoría, a los
fines de que dictamine si procede
hacer lo lugar al recurso interpuesto
por el Dr. Gonzalo Javier Guzmán
Bighi, concursante en los concursos
N° 154, 156 y 157 tramitados en los
autos del rubro. II.- El recurrente
pretende ser incluido en dichos
concursos, no obstante la intimación
que le formulara la Prosecretaría de
Selección y Evaluación a fin de que
cumplimente el requisito previsto en
el inciso e) del RCPAO y el art. 228 de
la Constitución Provincial, bajo
apercibimiento de inadmisión, toda
vez que no surge de la certificación
expedida a su respecto por el
Ministerio Público de la Provincia de
Córdoba glosada a los autos que el
cargo de Auxiliar exija para su
desempeño el título de abogado, con
lo cual no acredita el ejercicio efectivo
de la abogacía por el plazo mínimo de
dos (2) años. III.- La solicitud es
temporánea, con lo que está
habilitado
su
tratamiento
substancial. IV.- Opino
que
el
recurrente no acredita el requisito de
idoneidad para ocupar el cargo

postulado, porque la documentación
que ha acompañado en su sustento
no resulta ser idónea para tal fin y
que, por ende debe ser excluido de
dichos concursos, siguiendo en este
sentido las líneas de mi anterior
Dictamen N°80/17 que trató un caso
análogo. Sostengo esta afirmación en
que el citado artículo 228 de la
Constitución Provincial establece
que: “…para ser juez de primera
instancia, fiscal o defensor de
menores, pobres, incapaces y
ausentes, veintisiete (27) años de
edad por lo menos, y dos (2) en el
ejercicio efectivo de la abogacía o
de una magistratura judicial o
ministerio público. En todos los
casos se requiere ciudadanía
argentina y título nacional de
abogado.” El sentido de manda
constitucional ha sido a su vez
reglamentado a través de la ley 2533,
cuyo artículo 14, al regular las
competencias de este Consejo, le
asigna “ sin perjuicio de las que se
prevean en el Reglamento…” la de
llevar a cabo “… los actos necesarios
para
el
procedimiento
de
concursos…”, lo que conlleva la
facultad de dictar el reglamento de
concursos públicos de antecedentes
y oposición (confr. 12 y 18 de la
Constitución
Provincial).
Esta
disposición, a su vez, tiene sólido
sustento en lo habilitado por el
artículo 251 inciso 6 de dicha
Constitución que contiene una
cláusula de textura abierta al asignar
al Consejo de la Magistratura como
funciones (competencias) “…Las
demás que le atribuya la ley.”. Y en tal
senda, el Reglamento de Concursos
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Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición que regla los concursos de
marras y que –vale aquí destacarlo- el
concursante no ha impugnado en
cuanto tal en su recurso, resulta ser
claro en el sentido de que existen solo
dos modos de acreditar el requisito
requerido por la Constitución, lo que
están previstos en el inciso e) del
segundo párrafo de su art. 14 del
siguiente modo: “…e) Certificación
que acredite el ejercicio efectivo de la
abogacía, expedida por el Colegio de
Abogados o la autoridad que ejerza el
contralor de la matrícula en la
jurisdicción que corresponda; o
Certificación de Servicios expedida
por el Poder Judicial en que se
desempeña el postulante, que
acredite el ejercicio de una
Magistratura
Judicial,
Ministerio
Público o cargo judicial para cuyo
ejercicio se requiera título profesional
de abogado; en ambos casos
emitidos con posterioridad a la fecha
de convocatoria al concurso.”Tal
como lo ha atestado la Prosecretaría
citada, el concursante no concurre en
autos cumpliendo dichos requisitos
constitucionales ya que, en primer
lugar no puede tomarse como
ejercicio efectivo de la abogacía
computable a los efectos de la manda
constitucional el mero hecho de
poseer el título de abogado por de dos
años o más sin, a su vez, acreditar la
efectividad de este ejercicio mediante
la certificación de su inscripción en la
matrícula habilitante y en segundo
lugar, no puede computarse como
ejercicio de una magistratura judicial
o ministerio público, que son los dos
funciones
que
menciona
la

Constitución en su art. 228, el
ejercicio de un cargo de auxiliar del
Ministerio Público Fiscal de la
Provincia de Córdoba desde que bajo
los términos de la Ley Orgánica del
Ministerio Público Fiscal N° 7826 de
dicha Provincia, un auxiliar no
desempeña ni puede desempeñar
siquiera transitoriamente la función
“ministerio público” (o sea ser fiscal o
defensor) ni mucho menos una
magistratura, habida cuenta que no
está mencionado como tal y ni
siquiera puede subrogar a los fiscales
en casos de ausencias impedimentos
y otras causas de apartamiento (arts.
25, 26 y concordantes). Debo
remarcar el sustento constitucional
del citado inciso del RCPAO que al fin
y
al
cabo
configura
una
reglamentación
del
derecho
constitucional de acceso a los cargos
públicos sin otro requisito que la
idoneidad (art. 16 C.N.). El mismo se
encuentra no solo en las cláusulas
constitucionales
citadas
anteriormente, sino también en el
artículo 18 de nuestra Constitución
Provincial que establece que:
“..Artículo 18: Los derechos y
garantías consagrados por esta
Constitución y por la Constitución
Nacional, no podrán ser alterados,
restringidos ni limitados por las leyes
que reglamenten su ejercicio.” En tal
sentido, entiendo que la normativa
infraconstitucional
citada
precedentemente, constituye una
reglamentación
razonable
del
derecho constitucional en juego que,
como dije, no ha sido impugnada en
el caso por el concursante en cuanto
tal, lo que torna incuestionable su
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plena aplicación (art. 4, conc. art. 8
Cód. Civil y Comercial). V.- En base a
lo considerado y con fundamento en
las normas citadas DICTAMINO que
el Dr. Gonzalo Javier Guzmán Bighi
no acredita los requisitos de
idoneidad exigidos en el artículo 228
de la Constitución Provincial para
postular a los cargos concursados en
los autos del rubro y que en función
de lo que se le intimara en dichos
trámites, debe ser excluido de los
concursos. Neuquén, 19 de junio de
2019.- DICTAMEN Nº 94/19”.

listados de inscriptos a dicho
postulante, por las razones expuestas
en los considerandos que forman
parte de la presente.-.

Artículo
REGÍSTRESE. Notifíquese.
Publíquese.-

2º:

RESOLUCIÓN Nº 015/19.Neuquén, 25 de Junio de 2019.-

Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha –plasmada en Acta N° 030/19se puso a consideración el dictamen
referido, el que se hizo propio por
parte de los Consejeros.
VISTO:

Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

Artículo 1º: RECHAZAR el recurso
de reconsideración interpuesto por
el Dr. Gonzalo Javier Guzmán Bighi,
en el marco de los Concursos
Públicos N° 154 y 156, y en
consecuencia, excluir de ambos

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,
CONSIDERANDO:
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Que por Acordada N° 036/19 se
aprobó el Orden de Mérito Definitivo
del Concurso del Visto.-

Que a fs. 244/250 la Dra. Maria
Vanina Sobisch interpone impugación
contra la citada etapa y plantea la
nulidad de los puntajes asignados por
los Consejeros Moya, Inaudi, Gallia y
Domínguez a su entrevista personal,
a la que se remite brevitatis causae.-

Que en Sesión ordinaria de fecha
11/06/19 se corrió traslado a los
Consejeros impugnados.

Que, a fs. 254 se corre en vista la
presentación de la interesada al
Asesor Jurídico de este Consejo a fin
que dictamine sobre la misma.

Que a fs 262/267 emite Dictamen
asesor Jurídico en los siguientes
términos: “DICTAMEN AJ Nº 95/19.“PRODUCIDO
EN
AUTOS:
“CONSEJO
DE
LA
MAGISTRATURA S/LLAMADO A
CONCURSO PARA CUBRIR UN
CARGO (1) DE JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA, CON DESTINO AL
JUZGADO DE FAMILIA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA N°1 DE LA I
CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL
CON ASIENTO DE FUNCIONES EN

LA
CIUDAD
DE NEUQUÉN”
(CATEGORÍA MF3). CONCURSO N°
152.
“SEÑORA SECRETARIA: I- “En su
sesión del día 18 de junio del corriente
el Pleno resolvió requerir a esta
Asesoría dictamen jurídico sobre la
impugnación planteada el día 6 de
junio pasado por la Dra. María Vanina
Sobisch, concursante en el concurso
de autos, donde plantea la nulidad los
puntajes que le asignaran en la
entrevista personal del concurso los
Consejeros Moya, Inaudi, Gallia y
Domínguez e impugna el orden de
mérito definitivo aprobado mediante
la Acordada N° 036/19. II- “La
impugnante, sostiene “ enespíritu de
fortalecer
y
mejorar
la
prestigiosa función que les cabe a los
Sres, Consejeros” y ”… como un
humilde
aporte
a
la
nueva
composición, toda vezque se trata del
primer concurso y -además,- de la
primera entrevista llevada adelante
por el pleno…”, que “…claramenteno
hubo igualdad de
trato
en
el desarrollo de la entrevista que se
mantuvo con
la
suscripta,, en comparación con
el resto de
los
concursantes.
Desconozco el motivo por el cual, por
ejemplo, fui preguntada de modo
insistente e inquisitivo, en especial
por el Sr.
Consejero
Domínguez, acerca de
situaciones
ajenas a las funciones que debe
asumir
una
jueza de
familia…” “Agrega
que:
“gran parte de la entrevista
fue
destinada s.situaciones cuya
resolución no
compete al
cargo
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concursado. Tal extremo es una de
las
razones que me
motivan a realizar
el
presente
escrito impugnaticio, con el objeto de
aportar
en relación a
lar
preguntas futuras de los Sres,
Consejeros,
de
manera
que
las mismas respeten la
premisa del art. 35 del. Reglamento
de Concursos. Sin
perjuicio
de
éste destrato infundado,
podrán
advertíar que aún en esa incómoda e
inmerecida posición- aclaré y evacué
cada
uno
de
los supuestos planteados,
respondiendo como era
de
esperarse, siempre en función del
cargo concursado…”. “Luego de
solicitar en honor a la brevedad que
los Consejeros
cotejen
los
argumentos que realizará al impugnar
la puntuación otorgada
por
el
Dr. Inaudi, plantea lanulidad de la
puntuación
“…respecto de aquellos Sres.
Consejeros que otorgaron menor
puntaje..”,
principiando
por
el
Consejero Domínguez. “A éste
enrostra
que:
“…al fundamentar
genéricamente las pautas de su
calificación, señala parámetros que la
suscripta entiende ha cumplido. En
relación
a
ellas describo especialmente la
vocación democrática; perspectiva de
género y de derechos humanos. En
virtud de ello, ante cada inquietud del
Sr. Consejero, remarqué el rol y
función de una
jueza de Familia,
sin extralimitación alguna. Presumo,
por el tenor de las preguntas, que
el Sr.
Consejero
-e
incluso sus asesores letrados-

evidentemente
de manera involuntaria han tomado
como función de una jueza de
familia las relacionadas al rol de la
Defensoría de los Derechos de Niños
y Adolescentes, de conformidad
al art. 49 de la Ley 2302…(cita parte
del temario del concurso)”, agregando
que: “de la lectura del Art.49 de la ley
2302,
surgen
claramente
las
funciones del Defensor de Niños y
Adolescentes, en especial remarco la
descripta en el inc. 4o que
establece "En todos los casos que
sea posible, realizará intervenciones
alternativas a la judicialización del
conflicto" Señalo éste inciso para que
el Sr, Consejero advierta que ante
una situación como la planteada en la
entrevista debe procederse conforme
le
respondiera
quien
suscribe…(prosigue con las citas
legales).” “Resalta que: “tampoco es
competencia de una Jueza de Familia
el funcionamiento interno
de
los
hogares creados por el Poder
Ejecutivo. Ello surge del art, 35 de la
Ley
2302,
que
señala "El
PoderEjecutivo
por medio
del
organismo que la Ley de Ministerios
determino,
es
necesidad
de
aplicación de la presente ley". Más
aún, la función de control en relación
a la protección integral ese niños y
adolescentes se encuentra incluida
en los incs. 6 y 7 del Art. 49 de la Ley
2302
El Sr.
Consejero
-o sus
asesores legalesquizás
supongan que cualquier ciudadano
puede
ingresar
a verificar el
funcionamiento interno de los
hogares. Debo señalar que ello no
sucede (por no corresponder) y que
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los niños y/o adolescentes están allí
en razón
de
una
medida de
protección ordenada por
autoridad
judicial, pero con intervención de la
Defensoría de los Derechos del Niño
y el Adolescente. Para ingresar a un
hogar
deben
gestionarse
los
permisos pertinentes y justificar
debidamente las razones. Resalto
aquello que sostuve en la entrevista,
respecto a que se trata de políticas
públicas enmarcadas en el Art. 37 de
la Ley 2302”. “Asimismo expone que:
“Debo
resaltar
asimismo que en la entrevista, el Sr.
Consejero, no obstante surgir de mis
antecedentes la cantidad de procesos
en los que he patrocinado a personas
en procesos de violencia, en
los términos de la ley 2212/2785,
increpó
a
quien suscribe
preguntando Conoce las oficinas de
Violencia? La
pregunta,
evidentemente,
carecía de sentido, por
cuanto
es allí donde se
dejan los
escritos mediante los cuales
se
peticiona en los procesos judiciales.
Sin embargo, el
Consejero
aprovechó la misma para expresar su
"disconformidad" respecto a la
manera en que el Poder Judicial ha
organizado la concurrencia de las
Sras. Juezas de Familia a la Oficina
de
Violencia
sita
en
Fortín
Confluencia y Godoy, en el oeste de
esta
ciudad…”.
“Concluye
expresando que: “…no surgiendo las
razones que llevaron al Sr. Consejero
a puntuar en toma absolutamente
baja a quien había obtenido el primer
lugar mediante la sumatoria de las
etapas anteriores, dejo planteada la

nulidad, por arbitrariedad, solicitando
tenga a bien considerar el incremento
del puntaje, en atención a los
fundamentos
expuestos…”.
“En
cuanto a la impugnación que dirige al
puntaje del Consejero Gallia, la
recurrente expuso que: “El Sr,
Consejero,
al
fundamentar
genéricamente las pautas de su
calificación, señala premisas que la
suscripta ha demostrado cumplir.Por
tal razón, la baja calificación
otorgada, sin motivación alguna,
conduce sin dudas a la arbitrariedady
nulidad del acto….Más allá que no se
han explicitado las razones por las
cuales se me ha puntualizado tan
bajo, advierto que en el escrito
mediante el cual elevó el puntaje
otorgado
el
Sr.
Consejero
expresó "Se tendrá en consideración
losconocimientos quetuviera
el postulanteacerca de la Mediación
como
herramientade solución
alternativa de conflictos, los principios
sobre los cuales se rige la misma, su
influencia y su utilización actual para
la
solución de conflictos".Sin
perjuicio que el Juez no puede mediar
sino conciliar, la suscripta -precisamente
por
su
vasta
experiencia como abogada particular
dentro del Fuero de Familia- pudo
evacuar de manera precisa las
preguntas que fueran formuladas en
tal sentido. No hubo ninguna
inquietud formulada por el Sr.
Consejero, que no haya sido
evacuada
en
debida
forma
por esta parte.
Sin
perjuicio
de agradecer el buen trato y el
respeto hacia mi persona por parte
del Sr. Consejero, no puedo dejar de
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señalar que la ausencia de una
resolución motivada vulnera
el
derecho de defensa y me impide
comprender las
razones de
su baja calificación. Ello asi
por
cuanto he demostrado, mediante las
etapas anteriores, poseer cualidades
y
capacidades
para el cargo
concursado, razón por la cual
entiendo que tengo derecho a obtener
una resolución fundada, que justifique
la preferencia por otros concursantes.
Deduzco que el Sr. Consejero tendrá
sus
fundamentos,
pues
lo
contrario llevarla a
considerar
que he sido valorada de manera
diferente
y
perjudicial.
En tal caso estaríamos ante un acto
no sólo infundado y en consecuencia
nulo, sino además discriminatorio.
Doy por sentado que el Sr, Consejero
no discriminaría a la suscripta por
ninguna razón, esto es, por sus
creencias
y
convicciones
o simplemente por su apellido. Sin
embargo no advierto cuales de las
respuestas han llevado a considerar
tanta diferencia de puntaje entre los
concursantes…”. “En cuanto a la
impugnación que dirige la recurrente
contra el puntaje acordado por el
Consejero Inaudi, le espeta que:
“…fundó
el
puntaje
expresando "Demostró solvencia
profesional y experiencia enla
materia, no supo definir la manera en
que haría prevalecer el interés
superior del niño “anteun eventual
conflicto dederechos,
ni
brindó
respuestas adecuadas sobre
los
distintos organismos de protección
existentes y su funcionamiento.
Respecto a los "organismos de

protección" advierto
queel
Sr. Consejero -eincluso sus asesores
letrados- han debido confundir, al
igual
que
el Sr.
ConsejeroDomínguez, la función de
una juezade familia, conforme le
competencia establecida en el art, 48
de la Ley 2102, con el rol de
la Defensoríade
los Derechosdel
Niño y del Adolescente…”. “Luego
endilgándole confusión involuntaria
del presupuesto considerado para
efectuar la puntuación, expresa que:
“…señalo que los dispositivos de
protección se corresponden con
políticas públicas que deben ser
articuladas, fuera del juzgado, entre el
organismo que corresponda y la
Defensoría de los Derechos del Niño.
Claro está que ante una situación
particular
respecto
de
un
niño/a incorporado a
un dispositivo de
protección con
intervención
judicial ello implicará
la obligatoria e
imprescindible
interacción extra judicial descripta
para informar al juzgado avances y
propuestas de seguimiento de la
situación, de manera que la jueza
interviniente
pueda
resolver como continuar
con
la
medida de protección…” “Prosigue la
recurrente exponiendo que: “…En
relación a que "...No cupo definir la
manera en queharía prevalecer ei
interés
superior
del niño
ante un eventual
conflicto
de
derechos.,." lo cierto es que en la
entrevista no se planteó ningún
conflicto razonableque
sea
competencia del Fuero, en los que
una jueze de familia deba resolver
ponderando en función del Interés
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Superior del Niño. En efecto, el Sr,
Consejero preguntó cuál sería mi
resolución en caso que debiera
resolver un amparo presentado por
progenitores, en virtud de un paro
docente
y
como procedería ante una medida
cautelar presentada por un padre que
se oponía a la concurrencia de una
madre a una marcha,ante la eventual
presencia de fuerzas de gendarmería.
Ante
la
primera
situación
fáctica (amparo por paro docente) la
suscripta no hizo más que sugerir
una intervención
a
efectos
de convocar a las partes a conversar,
con el objeto que arriben a una
conciliación. Entiendo que cualquier
otra intervención sería -claramenteun exceso de competencia y un
avasallamiento respecto de la
forma republicana de
gobierno.
Advierto que la situación hipotética
planteada, corno lo hice saber en la
entrevista, ya se ha dado en nuestra
provincia
y
que,
en tal oportunidad, terminó
resolviéndose
a
partir
de
la intervención del Sr. Fiscal General,
Dr. José Geréz, quien procedió
conforme lo sugerido por quien
suscribe,
es
decir, convocó al diálogo. Es por ello
que solicito al Sr. Consejero revea el
puntaje otorgado, toda vez que
la respuesta brindada se corresponde
incluso con las manifestaciones
vertidas por el propio Consejero en la
entrevista radial mantenida con
el periodista Carlos Eguia el
día
30/5/19,
en
el
Programa
´"Contrafuego", en Cadena Uno,
Sentado ello entiendo necesario

llamar a reflexión del Consejero
acerca de la imposibilidad de resolver
de otro modo, vale decir, en exceso
de las competencias de una jueza ele
familia. En tal sentido considero en
extremo peligroso que se pretenda
otro tipo de intervención, ya que en el
supuesto propuesto no se trataba de
una "simple colisión de derechos". En
efecto, la situación fáctica propuesta
obligaba a considerar el derecho a la
educación y el de huelga. Se trata de
dos
derechos
fundamentales,
resultando
demasiado
simplista
pretender que un conflicto que debe
ser resuelto por el Poder Ejecutivo mediante el dialogo entre funcionarios
del
Ministerio
correspondiente
y representantes gremiales - sea
resuelto por una Jueza de Familia (o
incluso cualquier otro Fuero)…
Asimismo,
no
debe
dejar de considerarse que el
Interés Superior del Niño sea un
Principio rector a ser tenido en
cuenta únicamente por los jueces. En
efecto, este principio debe ser
considerado por la totalidad de los
poderes del estado, de manera que
puedan tomar decisiones |o dictar
leyes)
que
conlleven
el
reconocimiento de éste Principio
(remito a la lectura de la Opinión
Consultiva de la Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos N° 17 del año 2 0 02 y a la
Observación General N° 14 del
Comité de los Derechos del Niño del
año
2013)
Asimismo,
y
en
consideración a éste principio rector
me veo obligada a señalar que el
Interés Superior del Niño debe ser
aplicado respecto
de
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TODOS los niños. En consecuencia,
cuando se toma cualquier tipo de
medida;
se
dictan
leyes
o
se resuelve en sede judicial deben
considerarse la totalidad de los niños
involucrados en un conflicto. Advierto
que el Sr. Consejero reclamaba
resoluciones
judiciales
para
garantizar la educación de los niños,
sin tener en cuenta que los reclamos
de
trabajadores
incorporan implícitamente el derecho
a una mejor calidad de vida para sus
propios hijos”. “Continúa expresando
que: “…Aclarado el punto en relación
al respeto de la suscripta por la
división de poderes corresponde
esclarecer acerca ele la respuesta
que fuera dada respecto del segundo
supuesto (medida cautelar de un
progenitor). La suscripta indicó al Sr.
Consejero que -sin perjuicio de seruna
acción
inusualpara
ser posible el dictado de una medida
cautelar que modifique el cuidado de
un niño la medida debe fundarse en
conductas
reiteradas
~y
ya
producidas- que lo pongan en peligro.
Asimismo,
que pararesolver
se
requiere -bajo pena de nulidadla intervención de la Sra, Defensora
de
los
Derechos
del
Niño
(agrego en ésta oportunidad quese
requerirá también la escuchadel
niño).
No
se
advierte
en
consecuencia que haya desconocido
como resolver. Quizás el Sr.
Consejero consideraba que con la
sola
alegación del progenitor
se podía "sacar" los niños a una
madre que se encuentre reclamando
por sus derechos…. no alcanzacon
alegar peligros hipotéticos, sino que

las medidaso resoluciones
queresuelven
sobre
la modificacióndel
cuidado deben fundarse en peligros
graves y concretos. Resalto, además,
que
en
caso
que
un progenitoradvierta situacionesreit
eradas que pudieran exponer
a riesgos a
su
hijo,
deberá accionar para
debatir
el
cuidado del niño,de conformidad con
las normas que regulan el ejercicio de
la
responsabilidad parental.…”.
“Finalmente, la recurrente impugna la
puntuación
acordada
por
el
Consejero Moya, bajo los siguientes
argumentos: “…realizó la valoración
de los concursantes considerando el
informe psicotécnico y analizando
valores y principios; como así también
cualidades
y
aptitudes para su cumplimiento y
ejercicio
de
la
magistratura concursada. Las
idoneidades consideradas fueron la
técnica jurídica; la físico - sicológica y
la ética. Respecto de la técnica
juríoica entiendo que el Sr. Presidente
ha podido corroborar al conocimiento
y la experiencia en el manejo de
procesos de familia. Asimismo, que
de la compulsa de los antecedentes
ha podido verificar la manera en que
desarrollo mi actividad profesional. En
relación u la segunda de las pautas
(físico-sicológica) entiendo que el Sr,
presidente ha tenido a la vista el
informe psicotécnico, del cual no se
desprenden
consideraciones
negativas. Por el contrario, respecto
de las aptitudes predominantes la
Licenciada
que
me
ha entrevistado se manifestó de
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manera positiva. El Sr. Presidente ha
sido testigo del equilibrio emocional
de la suscripta y de la tolerancia
puesta de manifiesto durante la
entrevista,
no
obstante lo
improcedente de algunas preguntas y
el modo en que fueran formuladas.
Asimismo, entiendo que
el Sr. Consejero habrá
podido
verificar que mi concepto de la ética
es
el
que
se requiere para
desempeñar
el
cargo. Asi, de la
entrevista mantenida con
los Sres.
Consejeros habrá verificado el
compromiso de la suscripta con el
valor- justicia; el respecto a la
dignidad de las personas; la vocación
de
servicio y cada
una
de
los principios y valores que sin dudas
han sido captados, en especial,
la responsabilidad y
la
carencia
absoluta de tendencias autoritarias.
He de destacar que durante los 25
años de ejercicio de la profesión no he
tenido ninguna denuncia por ante el
Tribunal de Ética del Colegio de
Abogados. En idéntico sentido la
suscripta ha sido clara respecto del
respecto por los derechos humanos,
proponiendo -ante
las
inusuales situaciones plantadas en la
entrevista- intervenciones ecuánime
s y razonables. Es por lo expuesto
que resulta imposible advertir las
razones que llevaron al distinguido
Consejero a puntuar a esta aspirante
sólo con 17 puntos. Debo señalar que
la suscripta dio por sentado, ante las
respuestas
dadas
a
cada
situación Caótica planteada,
que
siendo el Sr. Consejero miembro de
nuestro máximo tribunal,
valoraría
especialmente el respeto por la

dignidad de todas las personas
involucradas en los conflictos y la
solvencia para evitar resolver “en
exceso de la competencia propia de
un Juzgado de Familia. Así, ante el
planteo del Sr. Consejero respecto a
intervenir en una situación de asiento
de personas (toma), que impedía el
paso
de un niño que circulaba en
vehículo
para
asistir
a
la escuela la suscripta no dudó en
responder que no correspondía su
intervención,
E;: claro
que
ante un delito (de
haberse
encuadrado asi) la competencia
seria de1 Ministerio Público Fiscal…”.
“Culmina
sintetizando
su
impugnación, manifestando que:
“…En atención a la impugnación
incoada,
no habiendolos Sres,
Consejeros
expresado
los
fundamentos
objetivos
de
la puntuación otorgada, ni expresado
una razón concreta que justifique las
diferencias de puntuación entiendo
pertinente
concluir,
que
la aplicaciónde los puntajes carece
de razonabilidad.”III- “Como cuestión
preliminar, y siguiendo las líneas de
anterior Dictamen N° 96 producido en
estos autos, creo menester aclarar
que el tema sometido a consulta
existen distintos planos de análisis
que determinan los alcances de este
Dictamen. “Por un lado, están las
cuestiones
inherentes
a
la
procedibilidad formal del recurso, es
decir si el mismo puede o no ser
tratado por el Pleno. “En este sentido,
opino que la impugnación ha sido
planteada en tiempo y forma por lo
que
procede
su
tratamiento
substantivo (art. 38 RCPAO). “A este
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respecto es de recordar que si bien
existe un plazo genérico de dos (2)
días
hábiles
para
presentar
impugnaciones
a
los
actos
producidos en las distintas etapas de
los concursos (que resultan ser cinco
en virtud de lo ordenado en el art. 21
de la ley 2533) en el caso de la
entrevista personal, se da la
particularidad
de
que
los
concursantes
recién
toman
conocimiento de los puntajes cuando
se les notifica el acto de la
designación, por lo que el plazo para
interponer impugnaciones por aquella
etapa se confunde con el de cinco (5)
días previsto en el art 37 del RCPAO
para impugnar las designaciones.
“Por esta razón ha de interpretarse
que la impugnación ha sido
temporánea y debe ser tratada por el
Pleno. “Por otro lado, a estar al
recurso en sí, observo dos planos de
análisis: a) El que refiere a examinar
si se debe o no hacer lugar al mismo
en lo que refiere a los puntajes
acordados a la recurrente en la
entrevista personal; y b) El que refiere
estrictamente a la Acordada que se
cuestiona. “Se trata de dos niveles de
consideración cuyos presupuestos de
abordaje por cierto difieren, como lo
estableceré a continuación, tanto que
en un caso estamos ante un acto
administrativo y en el otro no.
“Adentrándome en el primero de los
dos planos apuntados, es decir en el
cuestionamiento que la recurrente
efectúa contra los votos de los
Consejeros Moya, Inaudi, Gallia y
Domínguez en la entrevista personal
menciono como condicionante muy
importantes a tener en cuenta las

reglas que rigen el concurso, como es
la contenida en el art. 14, primer
párrafo, inc. 7) del RCPAO, que por
cierto la recurrente aceptó, que
demanda que al presentarse a éste
los postulantes conocen y aceptan el
Reglamento y todas y cada una de
sus condiciones, a lo que debemos
sumar la plena vigencia del
denominado
principio
de
inexcusabilidad contenido en el art. 8
del Código Civil y Comercial, que
atañe también al pleno conocimiento
de las disposiciones de la ley 2533.
“Especial consideración merecen,
además las demás normas aplicables
al caso, como es el caso de los arts.
17 in fine, 20, 24 y 25 de la ley 2533,
el art. 33 del RCPAO y el art. 10 del
Reglamento
de
Informes
Psicotécnicos. “Este plexo normativo
recae sobre un amplio espectro de
temas,
que
bien
podríamos
parangonar con a los llamados
“términos de referencia”, usuales
otros ámbitos de contratación del
Estado, en función de los cuales los
consejeros deben construir su
convicción para asignar el puntaje en
las entrevistas personales mediante
un modo específico: Emitiendo un
voto. “Estas normas deben ser leídas
en el contexto de un sistema y
siempre bajo la pauta rectora del
interés público en juego, parámetros
recientemente incorporados al nuevo
Código Civil y Comercial a través de
su art. 2 cuando establece que: “La
ley debe ser interpretada teniendo en
cuenta sus palabras, sus finalidades,
las leyes análogas, las disposiciones
que surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios y
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los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento.”.
“A la luz de este enfoque que
podríamos denominar sistémico,
debemos interpretar que también
juegan otras normas y principios que
en nuestro derecho público emergen
claramente del artículo 153 de la
Constitución
Provincial.
“Esta
cláusula constitucional ordena a
todos los órganos y niveles de la
Administración del Estado dar
efectividad a los principios, valores y
normas
consagrados
en
la
Constitución provincial, mencionando
expresamente a los de eficacia,
eficiencia y publicidad de normas y
actos, entre otros. “Este plexo jurídico
debe necesariamente ser conjugado
e internalizado por los decisores al
desplegar sus atribuciones, como es
el caso de quienes deben puntuar una
entrevista
personal
donde
se
ponderan de manera predominante
factores
subjetivos.
“En
tal
sentido, entiendo
que
las
consideraciones que efectúa la
recurrente que al parecer confluirían
en encuadrar, genéricamente porque
en rigor no se observa una
fundamentación directa y precisa en
derecho, la puntuación de la
entrevista personal en la teoría de los
actos administrativos, es errónea y
ello también signa la suerte de su
recurso, ello porque no avisora
adecuadamente –en mi opinión- la
verdadera naturaleza jurídica del
actuar que cuestiona (los votos). “Es
que, opino, los votos en la entrevista
personal son una forma de
manifestación de los miembros del
Pleno del Consejo de la Magistratura

que exhibe una naturaleza sui
generis, talvez emparentada con el
también
particularísimo
perfil
institucional
de
este
Órgano
Extrapoder, particularidad que puede
extraerse analizando detenidamente
el objeto para el cual está establecida,
que vendría a ser la “finalidad de la
norma” de la que habla el art. 1 del
Código Civil y Comercial. “Este objeto
está claramente establecido en el art.
24 de la ley 2533 y guarda
concordancia con el art. 35 el RCPAO
y no es otro que propiciar la
designación de los más idóneos para
los cargos públicos, considerando
todas las aristas de la idoneidad.
“Nótese que la norma evita dar pautas
fijas, pudiendo haberlas impuesto.
Solo describe su finalidad u objeto
diciendo que es para “…evaluar la
aptitud funcional del mismo, y en la
cual podrá requerirle emita opinión
sobre temas de interés público y
relacionados con la función a
desempeñar…”,
adunando
el
Reglamento “…valorar la motivación
del postulante para el cargo, la forma
en que desarrollará eventualmente la
función, capacidades para la gestión
de personal, sus puntos de vista
sobre temas básicos de su
especialidad
y
sobre
el
funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento
respecto
a
la
interpretación de las cláusulas de la
Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho.
Serán valorados sus planes de
trabajo, los medios que propone para
que su función sea eficiente y para
llevar a la práctica los cambios que
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sugiera; asimismo sus valores éticos,
su vocación democrática y por los
derechos humanos, y cualquier otra
información de interés público que, a
juicio del Pleno, sea conveniente
requerir..” (art. 35 del citado
Reglamento de Concursos). “Según
el texto transcripto en último término,
toda la información que recaban y
evalúan los Consejeros de los
concursantes en la entrevista
personal está vinculada u obedece al
interés público y se basa, según
interpreto, en una apreciación integral
que, a su vez, denota una
característica típica de esta etapa que
no tienen las demás a excepción de la
designación, justamente, la fuerte
incidencia de dicho interés como
norte para las decisiones. “Este
modelo evaluativo nos lleva a
sostener que el Legislador (que hace
de
intérprete
“auténtico”
del
Constituyente) no ha querido que
cada “puntaje” sea una pieza
argumental autosuficiente a modo de
una sentencia (acto jurisdiccional en
lo
que,
indudablemente,
está
pensando la impugnante al formular
sus artículos impugnatorios). “Lo que
la ley 2533 y el RCPAO –normas no
cuestionadas por la recurrente- están
queriendo, en cambio, es la emisión
un juicio categórico, basado en la
íntima convicción1 que en definitiva
sea una decisión de política de
Estadotal como lo demanda el
artículo 153 de la Constitución
Provincial, al modo de aquellas que
toma, por ejemplo, un jurado popular
en el sistema de enjuiciamiento penal.
Es decir, en la convicción del votante
sobre la factibilidad mayor, menor y

hasta inexistente de que un
postulante pueda ser nominado como
Juez, Fiscal o Defensor en esta
Provincia.
“Para emitir este juicio, la norma solo
manda literalmente que el Consejero
emita por escrito el puntaje asignado
a cada postulante (Art. 36 RCPAO,
conc. Art 24 Ley 2533), no
requiriéndole en realidad
que
incursione
en
fundamentación
alguna, más allá de que en los casos
que la recurrente cuestiona existe tal
fundamentación ya que todos los
consejeros, cada uno con su propia
versión, ha dado las razones en base
a las cuales ha puntuado a la
concursante. “Pensar lo contrario es
no asumir esta etapa como lo que
realmente es: Es prácticamente el
remate procesal de una secuencia de
actos
que
principian
siendo
eminentemente
técnicos
(la
evaluación de antecedentes y la
evaluación técnica) para decantar
luego en actos donde campea una
mayor discrecionalidad (entrevista
personal, evaluación general y
designación), siendo este último un
típico acto de Estado, que se
denominan “actos institucionales”.
“En los primeros se ha aquilatado
técnica y con la mayor objetividad al
postulante en cuanto a: Su itinerario
profesional (antecedentes), su valía
técnico-profesional para el cargo
(examen académico) y su perfil
psicológico (impuesto expresamente
para “…aportar elementos que
contribuyan a evaluar la aptitud
funcional…” (art. 33 RCPAO). “En los
segundos, como no podría ser de otro
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modo
en
orden
al
carácter
institucional del Consejo de la
Magistratura (Órgano Extrapoder del
Estado Provincial) estamos ante un
abordaje radicalmente distinto, donde
lo que se sopesa de los postulantes
no es principalmente si saben o no
saben (lo que desde luego no se deja
de considerar), sino si con lo que
saben y lo que ponen de manifiesto
de su carácter en el “tête à tête” con
el Pleno, pueden o no desempeñarse
como jueces, fiscales o defensores.
“Y lo que deber aportar cada
Consejero allí es un juicio, como dije,
de íntima convicción y mediante lo
único que les requiere la norma:
Emitir por escrito el puntaje. Eso es,
justamente, lo que ha acontecido en
este concurso. “En estricto sentido,
este acto se acerca más a un acto de
gobierno (categoría que es aún más
predicable respecto del acto de la
designación conforme al art. 18 citado
de la ley 2533) que a un acto
administrativo, del cual tiene dicho
Dromi que: “Estos actos sólo pueden
emitirse
en
los
casos
constitucionales,
expresa
o
razonablemente conferidos a los
órganos estatales de legislación y
ejecución y dictarse con efectos
jurídicos
generales…Los
actos
políticos,
de
gobierno
o
institucionales,
presentan
las
siguientes características: - Ejecutan
directamente
una
norma
constitucional. - Son dictados en
ejercicio
de
una
actividad
discrecional, indelegable, de los
órganos ejecutivo y/o legislativo, sin
límites jurídicos y por motivo de
oportunidad o mérito. - Se vinculan a

la propia "organización y subsistencia
del Estado", y se justifican por una
finalidad política vital para la
seguridad, defensa y orden del
Estado. No se trata de asuntos
atinentes a la simple marcha de la
buena administración. - En principio,
no inciden directa ni inmediatamente
en la esfera jurídica del administrado,
"cuyo status no se altera ante la
emisión del acto político, de gobierno
o institucional". - Son unilaterales en
su estructura y de alcance o efecto
general. - Son irrevisibles, no
judiciables, no justiciables o no
invalidables judicialmente. Están
exentos de control jurisdiccional. …”
(DROMI,
Roberto,
“Derecho
Administrativo” 7º ed. actualizada,
1998, pags. 132-133) “De lo traído
resulta lógico concluir que el
legislador ha efectuado el siguiente
esquema: Si bien ha contemplado
sistema de pruebas tasadas en el art
22 al tratar las evaluaciones de
antecedentes
donde
hace
un
escrupuloso detalle legal del valor
probatorio de cada segmento de
antecedentes, totalmente compatible
con dicho sistema, este sistema es
abandonado en las dos etapas
subsiguientes. No hay parámetros
precisos para atribuir puntaje ni para
valorar los exámenes (donde se da un
rango de hasta 40 puntos) ni, desde
luego, en la entrevista personal
(donde el rango máximo llega a los 20
puntos), o sea que se va hacia un
sistema más libre de apreciación de
los elementos de convicción. La
máxima libertad de apreciación se da,
justamente, en la etapa de la
entrevista personal, donde no se
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marca pauta expresa alguna. Todo
esto, cabe reafirmarlo, debe tenerse
de antemano por conocido y
aceptado por la recurrente, por
conducto de lo dispuesto en el art.14,
primer párrafo inc. 7 el RCPAO.
“Abonando
lo
antedicho
y
profundizando la cuestión de la
discrecionalidad y del método más
adecuado para la formación del
criterio de quienes votan en la etapa
de evaluación de la entrevista
personal, resulta estar más allá de
toda duda razonable, que en ésta
etapa asisten al Consejo de la
Magistratura
facultades
de
administración
discrecional,
o
discrecionales, las que –según la
doctrina- suceden cuando: “…el
orden jurídico le otorga cierta libertad
para elegir entre uno y otro curso de
acción, para hacer una u otra cosa o
hacerla de una u otra manera. El
órgano puede decidir según su leal
saber y entender, si debe actuar o no
y, en su caso, qué medidas adoptar.
En este aspecto la discrecionalidad
expresa la actividad de razón y buen
juicio …...La norma no predetermina
la conducta administrativa.. Desde un
punto de vista técnico, esta
regulación puede hacerse de varias
formas: a) con fórmulas elásticas; b)
con fórmulas no elásticas, pero de
amplio contenido dogmático, y c) con
normas oscuras o insuficientes. Las
principales
fuentes
del
poder
discrecional son: a) las fórmulas
elásticas,
especiales,
fórmulasvaloraciones, que utiliza el legislador;
por ejemplo, utilidad general, y b) la
insuficiencia de la ley. La existencia
de la actividad discrecional es una

resultante de la imposibilidad práctica
de que las leyes limiten la
competencia en todos sus aspectos y
puedan determinar de antemano
todas las situaciones reales que se
presenten. Siempre se le escapan al
legislador hipótesis no previsibles,
hechos inesperados o complejos de
hechos. …. La oportunidad del acto
es precisamente la correspondencia
entre su objeto y las circunstancias de
hecho en las cuales puede darse
libremente…” (DROMI, Roberto, op.
cit.,
pags.
509-510).
“Esta
caracterización
es
totalmente
compatible con la redacción del art.
24 de la Ley Nº 2533 que solo habla
de “objeto” de la entrevista personal,
sin encorsetar a los entrevistadores
en
parámetros
determinados,
conducente este a “..evaluar la aptitud
funcional..” de los postulantes que,
antes han sorteado exitosamente las
etapas
de
evaluación
más
objetivas,habilitando a aquellos a
requerir -no solo a solicitar- a estos
que emitan opinión sobre temas de
interés público y relacionados con la
función a desempeñar. “Ahora bien:
Decir que la Ley no prevé ex profeso
parámetros, no es lo mismo que decir
que no deba haberlos, porque es de
obviedad total que todo razonamiento
debe partir de premisas, supuestos, o
axiomas para estructurarse y de
hecho, cada voto impugnado refiere
de un modo u otro haberlos adoptado
y hasta los traslucen. Lo contrario
sería dejar la ventana abierta a la
arbitrariedad, la mala fe y la
irrazonabilidad, cuestiones vedadas
por el ordenamiento jurídico (v.gr.
arts.14 y 28 C.N., arts. 9, 10 y conc
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del C.C. y C., arts. 44 inc. d) 67 inc.
m)., 107 inc. k) ley 1284, etc.). Ya
expuse que el Art. 24 de la Ley 2533
no da pauta alguna y solo habla del
objeto de la entrevista “…evaluar la
aptitud funcional…”. “En cuanto al
RCPAO si se analiza detenidamente
la partición donde están ubicados los
cuatro artículos bajo el acápite
ENTREVISTA PERSONAL (Arts. 33 a
36), en primer lugar puede deducirse
en primer lugar que el informe
psicotécnico integra esencialmente
esta etapa, con el claro propósito de
“…aportar elementos que contribuyan
a evaluar la aptitud funcional de los
mismos…”. “O sea, se le asigna
expresamente un valor práctico
concreto e integra el plexo de
elementos que los Consejeros
sospesan a la hora de evaluar la
entrevista. En segundo lugar, que el
enunciado del art. 35 no permite
hablar de parámetros de evaluación,
a guisa de corset obligatorio u
orientativo hacia los evaluadores,
sino que explícitamente la norma
vuelve a insistir en su objeto al que
concreta bajo dos enunciados:
“tendrá por objeto…” y “Serán
valorados”. En otros términos, da
contenido final al art. 24 de la Ley que
habla de “objeto” y no de “pautas” ni
“parámetros” . Además, nótese que
este artículo termina con una
redacción de “final abierto” ya que da
a entender que la enumeración de
elementos del objeto de la entrevista
tendiente a evaluar la aptitud
funcional no es taxativa, ya que habla
de “cualquier otra información de
interés público que, a juicio del Pleno,
sea conveniente requerir…”. “Del

análisis efectuado y de lo actuado en
el caso por los miembros del Pleno,
no se desprende que se hayan
violado en perjuicio de la recurrente
las normas de procedimentales
aplicables en torno a la entrevista
personal y su puntuación porque, más
allá de la disconformidad que ésta
externaliza en su recurso con la
manera en que se han emitido las
puntuaciones a su respecto y sus
resultados, lo cierto es que de un
modo u otro, y aunque –repito- no
estemos ante la necesidad de fundar
los decisorios cuestionados tal como
es exigible a los actos administrativos
o jurisdiccionales, los Consejeros han
concretado por lo menos desde qué
punto han partido para emitir sus
votos, lo que implica sustentarlos en
razones.
“En
tal
sentido,
una
mera
disconformidad
sin
sólidos,
contundentes
e
innovadores
argumentos, que no conlleve una
crítica concreta y razonada, también
en derecho, no basta para revertir una
decisión institucional que resulta a
priori acorde a derecho y a los
precedentes y de los cuales no
emerge manifiesta una utilización
ilegítima de las herramientas que el
propio ordenamiento jurídico le
confiere a los miembros de este
Cuerpo (arts. 153 y 251 incisos 1 y 6
de la Constitución Provincial, arts. 14
y 24 de la ley 2533) en torno al
despliegue
de
facultades
discrecionales, las que estimo, han
sido utilizadas en el caso en examen
de manera razonable y acorde a las
bases del concurso (art. 20 de la ley
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2533, conc. Arts. 1, 2 y 3 del Código
Civil y Comercial). “Allende lo
expresado, es del caso tener en
cuenta los elevados propósitos que
expresa la recurrente al deducir el
escrito, cuestión que habrá de ser
valorada por el pleno a la hora decidir,
que –interpreto- más allá del interés
personal legítimo trasunta mediante
la crítica la intención de contribuir con
ella al perfeccionamiento de los
procedimientos concursales. “De lo
expresado interpreto que no puede
prosperar el recurso tal cual ha sido
planteado y en esto sigo las líneas del
Dictamen antedicho y de anteriores
dictámenes (Dictamen N°62/15 y
Dictamen
N°76/17).
“También
sustento mi opinión en un precedente
resuelto por este Consejo, que por su
importancia y por resultar atinente,
como es el caso tratado mediante la
Acordada N° 54/17 del 4 de julio de
2017 transcribo en sus partes
substanciales a continuación. “Allí se
sostuvo que: “…no encuentro un
obrar de manifiesta arbitrariedad que
conlleve a una “absurdidad", situación
que sí merecería (de mi parte) emitir
una opinión en los términos
planteados por la afectada, estamos
transitando en un contexto de
discrecionalidad evaluativa dentro de
los parámetros que fijan los artículos
24 de la ley 2533 y 25 del Reglamento
de Concursos. Para concluir digo que
no encuentro sustento válido para
modificar el orden de mérito objetado,
dejando a salvo que así podría
procederse en el supuesto de que
algunos
o
algunas
de
las
impugnaciones revea el puntaje
oportunamente otorgado y que incida

en el orden objetado, en cuyo caso
obraría en consecuencia” (Voto del
Consejero Massei). “Y también se
sostuvo que: “…ya se ha analizado
las funciones constitucionales de este
consejo y los márgenes de actuación
de
quienes
desempeñan
la
importante función institucional de
designación de magistrados y
funcionarios del órgano judicial del
estado. El primer aspecto a tener en
cuenta es la naturaleza de la actividad
desplegada en este concurso.
Cuando se atraviesa un concurso de
designación de cargos, se debe tener
en cuenta a la ley de procedimiento
administrativo n° 1284 y su artículo
1°, observando -en cuanto a su
aplicabilidad- que la misma regirá
toda la actividad administrativa
estatal, tanto centralizada como
descentralizada, incluyendo también
a las personas públicas no estatales y
aún a las privadas en aquellos casos
en
que
ejerzan
funciones
administrativas. La clave de la regla
no está dada pues por el carácter
estatal del órgano del cual emana la
actuación, sino por la función que se
ejerce al llevarla adelante. La función
debe ser administrativa. Desde ese
punto de vista, la ley procedimental y
su normativa resultan aplicables al
acto de designación de un empleado
por el órgano legislativo o judicial,
previo trámite concursal; pero no a la
actuación constitucional propia de
esos órganos estatales, como es el
dictado de leyes y sentencias. Así las
cosas, en el caso de las decisiones
adoptadas por el consejo de la
magistratura en el procedimiento de
selección y designación de jueces,
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fiscales y defensores, el primer punto
a considerar es si esa función resulta
o no administrativa. Es que de la
naturaleza que se asigne a la misma
dependerá si el acto es revisable bajo
las pautas de la ley provincial n° 1284
o sobre otras diversas que también
puedan regir el control de la actuación
estatal. No hay dudas que una
contratación de suministro llevada
adelante por este consejo o la
designación de su personal, son
actuaciones
de
naturaleza
administrativa y que las mismas se
rigen por la LPA; por la regla de los
contratos administrativos para el
primer caso (como declaración
bilateral en ejercicio de la función
administrativa con efectos directos e
individuales) y de los actos
administrativos para el segundo
(como declaración unilateral en
ejercicio de “la función administrativa
con efectos directos e individuales).
El
ejercicio
de
‘funciones
administrativas’ es lo que determina
la calificación como tal de una
determinada actuación estatal….
Cabe entonces preguntarse si las
decisiones del consejo de la
magistratura relacionadas con su
función constitucional de designación
de magistrados judiciales (artículos
251 de la constitución provincial y 26
de la ley orgánica) encuadran en
aquella ‘función administrativa’ a la
que le es aplicable la ley provincial n°
1284 y que consiste en la actividad
concreta y práctica desplegada por el
estado
para
el
cumplimiento
inmediato de sus objetivos y que hace
a la marcha ordinaria de la
administración. A mi criterio la

respuesta es negativa si estamos a la
cercana sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación en autos ‘Rosza, Carlos A. y
otro s/recurso de casación’ cuando en
su considerando 12 señala: “Que el
nombramiento de los jueces de la
nación con arreglo al sistema
referenciado se erige en uno de los
pilares esenciales del sistema de
división de poderes sobre el que se
asienta la República”. La actuación
pues del Consejo de la Magistratura
en el ejercicio de su competencia
constitucional propia, no constituye
un acto de función administrativa sino
un acto de naturaleza mucho más
trascendente para la organización
constitucional provincial; se trata de
un ‘acto institucional’ derivado
directamente de una competencia
constitucional…Esa naturaleza –
institucional,
gubernativa
o
directamente constitucional– que
entiendo corresponde atribuir a los
actos que operan la función
constitucional de designar jueces,
separa a este tipo de actuaciones del
resto de la actividad diaria del
Consejo de la Magistratura, relativa a
su marcha ordinaria y administración.
Más aún, si observamos la
herramienta de control jurisdiccional
establecida en la ley 2533, artículo 18,
advertiremos que justamente el
legislador
ha
considerado
la
diferencia de naturaleza que vengo
merituando al no establecer -como lo
ha hecho en otra normativa- el camino
impugnatorio de la ley 1305 destinado
al cuestionamiento de actuaciones
administrativas, sino otro muy distinto
consistente en un recurso ante el
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Tribunal Superior de Justicia, fundado
en
la
causal
de
manifiesta
arbitrariedad. A lo dicho se agrega un
dato definitorio emergente del
mecanismo de remoción de jueces,
fiscales y defensores que también
está establecido en la constitución y
asignado a otro órgano específico -de
actividad no permanente- que integra
el estado. Se trata del Jurado de
Enjuiciamiento, constituido, al igual
que el Consejo de la Magistratura, por
integrantes que provienen del órgano
legislativo, del órgano judicial y del
ejercicio de la abogacía; las
decisiones
de
remoción
o
mantenimiento de magistrados y
funcionarios que adoptan no son
actos administrativos, sino también
actos institucionales sujetos a un
control diverso que el establecido -en
nuestra provincia- por las leyes 1284
y 1305. Tal extremo y naturaleza se
encuentra plenamente aceptado por
la doctrina y la jurisprudencia.
Teniendo “en cuenta ese aspecto de
la vida del juez, resultaría a mi criterio
inconsistente considerar que mientras
la remoción de un juez o fiscal es un
acto institucional, su designación fue
un simple acto administrativo.
Efectuada la separación propuesta
aquí -actos administrativos de actos
institucionales-, debo decir ahora que
con ello no se pretende sustraer
nuestra
actuación
del
control
judicial…. Lo que sí postulo con la
diferenciación efectuada es que el
control a llevarse adelante es
diferente al de cualquier acto
administrativo. Es, ni más ni menos,
el control que el legislador ha
establecido en el artículo 18 de la ley

2533 al que ya he hecho referencia
arriba. En suma, en materia de
designación
de
magistrados
judiciales: Así como el ejecutivo tiene
el marco de la constitución como regla
–y no la ley n° 1284– cuando propone
ante la Legislatura Provincial la
designación de un juez del Tribunal
Superior de Justicia; así como el
órgano legislativo sólo tiene la
constitución
y
sus
propios
reglamentos
como
marco
de
actuación
cuando
designa
al
propuesto, o cuando presta el
acuerdo a la designación efectuada
por el Consejo de la Magistratura; y
así como en el sistema constitucional
anterior, la designación de los jueces
que efectuaba el Tribunal Superior de
Justicia no se canalizaba por medio
de un acto administrativo, tampoco
las reglas sustanciales contenidas en
la ley provincial 1284 son las que
enmarcan la actividad del Consejo de
la Magistratura cuando ejerce su
potestad constitucional de selección.
A diferencia del régimen federal, la
constitución neuquina es bien clara
en ubicar al Consejo de la
Magistratura por fuera de los demás
órganos estatales; no hay duda ni
discusión en nuestro caso, que el
consejo local constituye un órgano
estatal ‘extrapoder’ (art. 249 CP).
Pero además de ello, la composición
orgánica del cuerpo resulta de
importancia fundamental en cuanto a
las reglas de su actuación y control
por parte del órgano jurisdiccional. El
Consejo de la Magistratura es un
órgano colegiado en el cual dos de
sus
integrantes
detentan
la
representación
directa
de
un
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determinado colectivo social (los
abogados
matriculados
en
la
Provincia del Neuquén) y otros cuatro
de sus siete miembros llevan sobre sí
-aunque de modo indirecto- la
representación popular de los
habitantes
neuquinos,
pues
representan
a
los
partidos
mayoritarios de la legislatura. El
restante integrante representa al
órgano judicial del estado. El carácter
representativo del cuerpo ha hecho
que la reglamentación de su
actuación en materia de designación
de jueces tenga pautas sustantivas
propias que emergen de la ley y de la
constitución. En la reglamentación
que el constituyente y el legislador
neuquino han determinado para el
Consejo de la Magistratura se ha
tenido especial consideración sobre
tres aspectos: (i) uno de ellos es la
verificación de los antecedentes que
presentan los distintos postulantes,
en actividad por demás reglada en la
ley; otro, (ii) el rendimiento académico
de quienes concursan, en prueba y
calificación de la cual los consejeros
sólo tienen participación indirecta en
la selección de los jurados, en la
aprobación de los temarios y en la
resolución de recursos, pero no
califica ni examina, cosa que hace un
académico y otro integrante del poder
judicial; y finalmente, (iii) la
reglamentación rinde reconocimiento
al carácter representativo al que
hacía referencia arriba, depositando
un porcentual menor -el 20%- del
puntaje final al cual arriban los
concursantes en lo que cada
consejero entiende que es la voluntad
de sus representados y también en

sus convicciones, en sus creencias y
en sus aspiraciones sinceras como
ciudadano para el cargo que se
concursa. En tal sentido, la actividad
de designación por el Consejo de la
Magistratura es una actividad mixta,
como mixta es su composición y la
representatividad que detenta cada
miembro que lo compone. En esa
mixtura, sólo sobre el 20 % del
puntaje posible es donde el sistema
neuquino ha introducido las reglas
decisionales típicas de los cuerpos
representativos; en donde ya no
jugarán
pautas
estrictas
de
calificación como en las anteriores
etapas, sino en su plenitud las
convicciones,
aspiraciones
y
creencias de cada miembro del
consejo que responde a una
determinada
representación
(representación que, insisto, es
popular
indirecta
en
cuatro
consejeros y directa sobre un
colectivo social en otros dos). Si este
último
aspecto
careciera
de
relevancia y sólo resultase de
atención el rendimiento académico y
los antecedentes, pues entonces el
constituyente no habría dispuesto la
composición
representativa
que
hemos
analizado,
ni
habría
organizado una estructura como la
plasmada en el texto fundante;
simplemente hubiese ordenado un
cuerpo de académicos que tomase
exámenes y calificara, acompañado
de funcionarios administrativos que
hiciesen
lo
propio
con
los
antecedentes.
La
especial
composición del consejo y el modo de
selección de sus miembros tiene
sentido en tanto se reconozca que su
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valoración en ese 20 % del puntaje,
expresa las aspiraciones diversas
que sus representados tienen para un
juez, un fiscal o un defensor de la
constitución….el control de juridicidad
sobre la decisión de designación del
Consejo de la Magistratura opera
sobre la manifiesta arbitrariedad
señalada en el artículo 18 de la ley
orgánica
de
este
consejo.
Arbitrariedad que puede derivar de
aspectos tales como la forma
decisional -si no se hubiesen seguido
de modo cabal los procedimientos
concursales, las mayorías o se
hubiere
prescindido
de
todo
fundamento para decidir-, sobre la
competencia -si se hubiesen ejercido
potestades no previstas en la
asignación de competencias a este
cuerpo- o también en la sustancia casos de irrazonablidad, violación a la
igualdad,
al
debido
proceso,
etcétera”.(Voto
del
Consejero
Sepúlveda). “Deslindado el primer
plano, en lo que atañe al segundo de
los mencionados, es decir al ataque
que la recurrente dirige contra la
Acordada 036/19 es claro que la
admisión del recurso contra ésta está
íntimamente ligado –por no decir
condicionado- al acogimiento del
anterior agravio, con el aditamento
que en este caso sí se está ante un
acto administrativo de administración
colegiada, que carga a su favor con la
presunción de legitimidad (art. 55 inc.
a) ley 1284) respecto del cual las
articulaciones en su contra deben ser
particularmente fundadas. “Con lo
anterior concurre una particular
circunstancia, antes aludida, cual es
que, al haber introducido la recurrente

la arbitrariedad, debe desnudarse,
además, su carácter manifiesto. Es
decir, no basta con mencionarla o
siquiera argumentarla en general o
como una simple expresión, tal como
lo vertebra la recurrente. “Ello, es así
porque –según interpreto- éste
constituye a su vez el único agravio
invalidante que considera el art 18
ultima parte de la ley 2533 cuando
habilita mediante una acción sui
generis el reexamen judicial de las
designaciones. Si éste es el único
agravio que puede motivar dicho
reexamen, también será un requisito
ínsito en la base argumentativa de
todo recurso contra cualquiera de los
actos de este Consejo cuando –tal
como en el caso en examen- se los
tilde de arbitrarios, aunque precedan
a la designación. En este sentido, a mi
juicio esta carga procesal no se reúne
aquí con la mínima suficiencia
requerida. “Por ello, entiendo,
tampoco puede prosperar el recurso
contra dicha Acordada. IV- “Con
sustento
en
lo
anteriormente
expuesto, OPINO que:
a) Debe tenerse por deducido en
tiempo y forma el recurso.
b) Debe rechazarse el recurso
interpuesto por la Dra. Maria Vanina
Sobisch en todo lo que ha sido
materia de agravio. Neuquén, 21 de
junio de 2019.-DICTAMEN Nº
97/19.ASESORIA JURÍDICA”
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Que en Sesión Ordinaria del día de la
fecha, plasmada en Acta N° 030/19,
los Sres. Consejeros hacen entrega,
por Secretaría, de sus respectivos
votos.Que, el Presidente, responde en los
siguientes
términos:
“…Como
Presidente de este Consejo de la
Magistratura, vengo a dar respuesta a
las impugnaciones formuladas por las
Dras. SOBISCH, María Vanina y
VEGA, Laura Viviana.
“I Conforme
surge
de
las
presentaciones efectuadas por la Dra.
María Vanina Sobisch y la Dra. Laura
Viviana Vega, se atribuye a los
Consejeros integrantes de este
Consejo de la Magistratura haber
incurrido en “arbitrariedad” en la
calificación que les fuera otorgada en
su entrevista personal.En razón de
ello, ambas impugnan el orden de
mérito definitivo establecido por
Acordada N° 036/19 de fecha
28/05/19, y, en forma particular, mi
intervención en calidad de Consejero
del órgano que presido.
“Estimo de significativa importancia
establecer un marco conceptual de
las competencias constitucionales,
legales y reglamentarias otorgadas al
Consejo de la Magistratura provincial
para el cumplimiento de sus
funciones, y su recto alcance, pues,
es su debido ejercicio lo que en
definitiva aquí se cuestiona.
“II El Consejo de la Magistratura es
definido en el artículo 249 de la

Constitución provincial, como un
“órgano extra poder” al que se le ha
asignado las específicas funciones de
“[…]
seleccionar
mediante
la
realización de concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición,
según el orden de mérito que elabora,
a los candidatos a jueces y
funcionarios del ministerio público,
debiendo requerir la colaboración de
juristas reconocidos en el país […]”
(cfr. art. 251, inc. 1) Para tan alta
función, se sancionó la Ley 2533 y el
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición –en
adelante RCPAO-, de conformidad
con las expresas competencias
asignadas (cfr. art. 251, inc. 5)
“Es claro que el Consejo de la
Magistratura es un órgano extra
poder cuya existencia y competencia
está definida en la Constitución
Provincial,
siendo
su
misión
específica la de valorar las cualidades
de los candidatos a ocupar los cargos
judiciales, tanto en su faz profesional
como personal.
“Para ello, la Ley 2533 en su art. 21,
estatuye las diferentes etapas
obligatorias para quienes se postulen
a los cargos: a) Evaluación general de
los antecedentes;
b) Examen
académico ante un Jurado; c)
Entrevista personal del postulante
ante el pleno del Consejo; d)
Evaluación general, en la que se
elaborará el orden de mérito definitivo
y e) Designación.

“En el diseño del procedimiento de
selección, se distingue, claramente,
652
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una etapa de neto corte discrecional
en cabeza de sus Consejeros (cfr. art.
21, inc. c, Ley 2533).
“Ahora bien, el Tribunal Superior de
Justicia
explicó,
en
distintas
oportunidades, que gran parte de su
actuación se encuentra reglada y es
susceptible de ser catalogada como
“administrativa” (cfr. R.I 10/2011,
expte. 3181/10; R.I. 50/2013, expte.
3976/12, entre otros).
“También afirmó que “si la actividad
cumplida por el Consejo de la
Magistratura
es,
sin
duda,
administrativa, queda sujeta, por
ende, al Derecho Administrativo;
consecuentemente, el cauce formal
para el desarrollo de esa actividad es,
naturalmente,
un
procedimiento
administrativo que se expresa,
correlativamente, mediante el dictado
de actos administrativos, con las
implicancias de prerrogativas y
garantías que supone el Derecho
Administrativo” (cfr. Julio Rodolfo
Comadira, “El control judicial de las
decisiones del Consejo de la
Magistratura
(con
particular
referencia a los procedimientos de
selección de magistrados”, en
“Jornadas sobre Control de la
Administración
Pública.
Administrativo, Legislativo y Judicial”
Rev. RAP, mayo 2003, pág. 23/38)”
(citado en R.I. 409/12).
“Nótese que la Ley 2533 entre
sus
principios
rectoresconsignó la necesidad de garantizar
el derecho de impugnación, debiendo
arbitrarse “un procedimiento breve

que permita a los postulantes
controlar y eventualmente ejercer la
facultad de impugnar los actos de las
distintas etapas previstas en la
presente ley” (art. 20).
“Con ese cometido, el
RCPAO otorga la posibilidad a cada
concursante de impugnar ante el
Consejo la evaluación de los
antecedentes (art. 25) la calificación
obtenida en la etapa técnica (art. 32)
y finalmente, el orden de mérito
definitivo (art. 37) y designación (art.
39).
“El
sistema
así
estructurado permite observar que
para la etapa de “entrevista personal”
no se establece una impugnación
específica, lo que sí podrá ser
planteado contra el orden de mérito
definitivo
que
surja
de
la
consideración de las diferentes
etapas en su conjunto.
“En
resumen,
los
postulantes poseen el derecho
subjetivo a la regularidad de todo el
procedimiento de selección y, más
concretamente, el derecho de no ser
excluidos indebidamente de la
designación, lo que comprende tanto
la hipotética violación de los
elementos
reglados
como
la
calificación
de
“arbitraria”
al
componente discrecional de la
decisión.
“Como surge del contenido
de las impugnaciones, es dicho
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ejercicio de índole discrecional lo que
aquí es puesto en crisis.
“En efecto, la decisión en
cuanto a que puntaje merecerá cada
candidato, reviste una ponderación
atribuida a los Consejeros por la Ley
2533 y el RCPAO, y cuyo objeto no es
otro que designar a quien se
considere más idóneo (art. 251, inc. 6
de la Constitución Provincial).
“En tal sentido, se debe
señalar que esta etapa del concurso –
entrevista personal- presenta matices
propios que caracterizan, sin lugar a
dudas, su modalidad y forma.
“Así, los Consejeros
ejercen su representación de tipo
estamental sin que se les requiera la
observancia de una modalidad
específica en la externalización de su
voluntad (cfr. art. 24 de la Ley 2533, y
art. 36 del RCPAO).
“Es importante advertir
que, en palabras de la CSJN, ello de
ningún modo significa que se pueda
avalar un “grado discrecional que le
reconozca a sus integrantes el poder
de girar los pulgares para abajo o
para arriba, en tanto ello sería
consagrar una verdadera patente de
corso a su favor”, (cfr. Fallos:
315:1361 y 329:1723 voto del Dr.
Fayt, considerando 12).
“No obstante, no reviste
dudas que en la valoración que deben
efectivizar los Consejeros en esta
etapa existe un definido y connatural

núcleo de libertad que atañe a los
elementos discrecionales de su
decisión.
“Para dicha labor, y como
nota
esencial,
se
encuentran
habilitados para otorgar su puntaje en
base a su íntima convicción.
“Es así que una mera
discordancia con los puntajes
brindados no puede erigirse como
fundamento válido para imputar de
arbitrariedad o irrazonabilidad a dicha
actividad.
“Establecido este marco
teórico, analizaré en forma separada
los distintos fundamentos expresados
por las impugnantes.
“III Impugnación de la
Dra. María Vanina Sobisch.
“Un repaso de su
desempeño en el presente concurso
da cuenta que, previo a acceder a la
entrevista personal, venía transitando
sus etapas obteniendo los siguientes
resultados: en la preliminar instancia
de evaluación de antecedentes, la
postulante había quedado ubicada en
el segundo puesto (cfr. Acordada Nº
23/19). Luego y ya en la etapa de
indagación técnica, al ser examinada
en forma escrita como oral, también
obtuvo el segundo lugar, ello de
conformidad con la calificación que
allí obtuvo (cfr. Acordada Nº 30/19).
“Con este desempeño,
entonces, la postulante arribó a la
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etapa de entrevista personal, cuyo
resultado es el que aquí cuestiona
(cfr. art. 35 y 36 del RCPAO).
“Ahora
bien,
concretamente, la Dra. Sobisch
plantea la nulidad de los puntajes
otorgados por el suscripto y los Sres.
Consejeros
Inaudi,
Gallia
y
Domínguez.
“En
lo
sustancial,
objeta: a) no hubo igualdad de trato
en el desarrollo de su entrevista en
comparación con el resto de los
concursantes; b) gran parte de la
entrevista fue destinada a situaciones
cuya resolución no compete al cargo
concursado sin respeto de la premisa
contenida en el art. 35 del
RCPAO; c) se explaya en cuanto a
que, sin perjuicio del destrato
recibido, aclaró y evacuó cada uno de
los supuestos planteados siempre en
función del cargo concursado,
manteniéndose incólume en sus
principios
democráticos
y
republicanos.
“Luego de explayarse
sobre los distintos casos que le fueron
consultados, sostiene que éstos son
erróneos siendo su indagación
impertinente
para
el
cargo
concursado.
“En forma particular, sobre
mi ponderación respecto de los
aspectos y pautas que he tenido en
cuenta para arribar a su calificación,
alega que le resulta imposible advertir

las razones que me llevaron a
otorgarle sólo 17 puntos.
“Finalmente, refiere que no
se han expresado los fundamentos
objetivos de la puntuación otorgada ni
razón concreta que justifique las
diferencias de puntuación, por lo que
tal obrar carece de razonabilidad.
“Delimitados sus agravios,
surge que la impugnante centra sus
objeciones en el desarrollo de la
entrevista personal, lo que a su juicio
no
permitiría
arribar
a
las
calificaciones que cuestiona.
“Más allá de lo opinable de
las distintas postulaciones sobre las
cuales se llevó adelante su entrevista,
lo cierto es que no logra acreditar la
arbitrariedad alegada.
“En efecto, un examen del
desarrollo de su entrevista sólo revela
el
válido
ejercicio
de
las
competencias con las que cuentan los
Consejeros para indagar a los
postulantes.
“Así, se debe hacer notar
que para el ejercicio de su tarea los
Consejeros se encuentran munidos
de una facultad discrecional para
emitir sus juicios de valor.
“Las alegaciones sobre la
vulneración a la igualdad de trato como la impertinencia de los casos
explorados- carece del debido
andamiaje jurídico, pues, ni la norma
legal ni reglamentaria contienen
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disposiciones que limiten el marco de
valoración al que pueden ser sujetos
los postulantes.
“El plexo normativo que
rige al Consejo –y particularmente, a
los Consejeros en las “entrevistas
personales”- no le imponen el deber
de brindar su calificación numérica
sobre la base de una “comparación”
con otros postulantes o en algún
“hecho” en particular: aquí reside –
precisamenteel
componente
discrecional, en elegir –de una escala
de 1 a 20 puntos previstos por la
norma- qué calificación resulta
adecuada otorgar a la entrevistada,
conforme a la pauta de la “íntima
convicción”.
“Lo
mismo
puede
predicarse
respecto
de
las
“preguntas” que se le formularon: el
art. 35 contempla que en las
entrevistas personales se puedan
abordar “puntos de vista sobre temas
básicos de su especialidad y sobre el
funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento
respecto
a
la
interpretación de las cláusulas de la
Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho”.
Nada indica la norma sobre una
suerte de limitación a los temas
jurídicos “propios del cargo”. Es decir,
no obliga a los Consejeros a limitar las
preguntas a la especialidad del cargo
concursado.
“No logra advertirse,
entonces, de qué manera los
Consejeros cuestionados se han

apartado
del
expreso
marco
normativo preceptuado, dado que –al
no prescribir la norma una conducta
determinada al momento de valorarno puede afirmarse la violación de
ninguna disposición.
“En particular, y en cuanto
al cuestionamiento que realiza la Dra.
Sobisch sobre la calificación que le he
otorgado - 17 puntos sobre un
máximo de 20 puntos- su tesitura no
se condice con el demérito que
pretende invocar.
“Contrariamente, dicha
puntación revela una alta calificación
a la que arribé a través de las pautas
de trabajo reseñadas en el Informe
que he suscripto en el marco del
presente concurso.
“Tales constancias dan
cuenta de las razones que condujeron
mi
criterio,
siendo
motivación
suficiente de mi decisión, y a cuyo
cotejo aquí remito.
“Así,
escuchada la
postulante y basado en mi íntima
convicción –nudo central del ejercicio
de la facultad que me reconoce la
Ley- he brindado las razones que me
llevaron a calificarla, reitero, con una
puntuación que de ningún punto de
vista puede ser calificada como
insuficiente: sobre un máximo de 20
puntos posibles, le otorgué 17.
“Por lo expuesto, entiendo que se
deberá rechazar su impugnación,
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confirmándose la puntuación que esta
Presidencia le otorgó oportunamente.
…
“V Recapitulando. Las
impugnaciones han girado en torno al
agravio de arbitrariedad en el que
habrían incurrido –a juicio de las
postulantesalgunos
de
los
Consejeros
de
este
Órgano
Constitucional al momento de
formalizar la entrevista personal.
“Por tal motivo deseo recordar que la
arbitrariedad es conceptualizada
jurídicamente como la manifestación
caprichosa sin principios jurídicos,
involucrando los conceptos de
irrazonabilidad e injusticia.
“Se exterioriza, inclusive, cuando aun
apareciendo el acto o la omisión
formalmente fundados en ley, ésta es
aplicada con error inexcusable,
exceso ritual o auto contradicción, o
bien las conductas cuestionadas
derivan de la transgresión de las
reglas del debido proceso (cfr. RI Nº
50/13 in re: “Mastracci” con cita de la
SCJBA en el caso “Riusech” del
registro de la Secretaría de
Demandas Originarias).
“Así, y en la particular valoración que
deben efectuar los Consejeros, de
conformidad con las atribuciones
conferidas, sólo se podría imputar
arbitrariedad cuando se verifique una
nítida y grave trasgresión al
ordenamiento jurídico o en supuestos
excepcionales en los que lo decidido

traduzca
un
ejercicio
indisimulablemente irrazonable de
aquellas atribuciones (cfr Fallo:
315:1361).
“Bajo dicha óptica, entonces, en estos
específicos
procedimientos
de
selección, la mera discrepancia que
manifiestan las impugnantes con los
parámetros evaluativos o la distinta
opinión respecto de las conclusiones
expuestas no pueden erigirse como
fundamentos válidos que permitan
avalar la existencia de arbitrariedad e
irrazonabilidad.
“Como ha quedado claro, no se
observa violación alguna de las
formas esenciales que rigen el
proceso de selección, ni arbitrariedad
manifiesta en la conducta observada
por los Consejeros intervinientes o en
los criterios de evaluación utilizados
para calificar a las impugnantes, así
como tampoco existe vulneración de
la forma de los actos emanados por
este Consejo de la Magistratura.
“Por lo demás, debe tenerse en
cuenta que ambas impugnantes
aceptaron en forma voluntaria
participar en este sistema de
selección; el cual admite para la etapa
de la evaluación de la entrevista
personal un esquema de ponderación
basado,
claramente,
en
la
discrecionalidad de sus Consejeros.
“En conclusión, emito mi opinión en el
sentido
de
rechazar
ambas
impugnaciones,
en todos sus
términos”.
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Que, el Consejero Gallia, responde
en los siguientes términos: “… Me
dirijo a Ud. a fin de contestar la
impugnación planteada por la Dra.
Maria Vanina Sobisch, Postulante del
Concurso Publico Nro. 152, para Juez
de Primera Instancia Titular del
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nro. 1 de la I
Circunscripción Judicial.
“Primeramente, me referiré a dos
interesantes párrafos, donde la
impugnada
deja
claramente
expresado que resultan situaciones
que no forman parte de la
presentación recursiva.
“La primera de ella cuando
sostiene “…sin perjuicio de agradecer
el buen trato y el respeto hacia mi
persona
por
parte
del
Sr.
Consejero…” es evidente aquí que
sus dichos no dejan ningún margen
de duda, la concursante Sobisch
reconoce
haber
sido
tratada
correctamente de mi parte.
“La segunda de ellas, en un
párrafo mas extenso manifiesta “Doy
por sentado que el Sr. Consejero no
discriminaría a la suscripta por
ninguna razón, esto es, por sus
creencias
y
convicciones
o
simplemente por su apellido…”.
También en este caso es tan clara su
expresión que me releva de dar
cualquier explicación al respecto. Qué
sentido tendría explicar algo que la
impugnante da por sentado, no existe
discriminación alguna no solo porque
esto es así sino porque ella misma

descarta esta posibilidad con sus
propios dichos.
“Hechas estas aclaraciones me
referiré sí a la parte correspondiente a
la impugnación en la que objeta la
calificación que le fuera otorgada por
este Consejero.
“Es aquí donde la impugnante
hace gala de una subjetividad
mayúscula cuando expresa ”…Por tal
razón, la baja calificación otorgada”,
considerando
que
el
puntaje
obtenido, esto es, 14 puntos sobre 20
es, justamente una baja calificación
cuando en realidad para este
Consejero este mismo puntaje no
solo es considerado bueno sino que
al colocarlo, el fundamento ha sido el
de haber escuchado en la entrevista
personal una candidata que ha
cubierto las expectativas para el
cargo que concursa aclarando que un
puntaje mayor podría haber resultado
posible si ella hubiera contestado la
única pregunta que le formulara de
manera mas completa y profunda,
cosa que no realizó, pero que de
ninguna manera considero que su
contestación haya resultado errónea.

“Ante una interesante pregunta y
pedido de reflexión no solo sobre el
Instituto de la Mediación sino sobre la
rica discusión doctrinaria existente
entre las escuelas que plantean una
prohibición expresa del tratamiento
de temas en mediación en casos de
violencia doméstica y por otro lado
una doctrina que flexibiliza este
concepto utilizando el criterio de
empoderar a los mediadores en la
658
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casuística individual. Si bien sabemos
que los jueces de familia no median,
deben
conocer
acabada
y
profundamente el Instituto de la
Mediación y todo su correlato. En este
caso específico la impugnante se
refirió solo de manera genérica e
incompleta al requerimiento que le
formulara durante la entrevista. Por lo
tanto,
considero
ampliamente
fundamentado
y
absolutamente
rechazo la posibilidad de considerar
mi acto evaluatorio como arbitrario.
“Este Consejero no solo la
respeta a la Dra. Sobisch como ella
misma sostiene en su escrito, sino
también la valora correctamente
otorgándole un buen puntaje de
acuerdo a la valoración producto de la
entrevista personal por lo que no
corresponde hacer lugar a una
revisión de ese puntaje, por lo que
ratifico la nota otorgada de 14
puntos…”
Que, a su turno, el Consejero Inaudi,
responde
textualmente: “… Impugnación.
Fundamentos
“Que, dentro del plazo legal, la
concursante Vanina Sobisch impugnó
la calificación otorgada por este
Consejero
–y
otrosy
en
consecuencia, el orden de mérito
definitivo, todo en el marco del
concurso N° 152 para cubrir un cargo
de juez(a) para el juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia N° 1 de la
primera circunscripción judicial.

“Como
cuestión
general,
la
impugnante sostiene que no existió
igualdad de trato en el desarrollo de la
entrevista en comparación con el
resto de los concursantes.
“En relación a los planteos
específicos, sostuvo en primer lugar
que, “en la entrevista no se planteó
ningún conflicto razonable que sea
competencia del Fuero en lo que una
jueza de familia deba resolver
ponderando el Interés Superior del
Niño”. En efecto, consideró que ante
el caso planteado por este Consejero
–acción de amparo interpuesta por
padres de niños/as cuyo ciclo lectivo
se obstaculiza por paro docente-,
correspondía sugerir una intervención
a los efectos de convocar a las partes
a conversar, indicando que cualquier
otra intervención sería un exceso de
competencia y un avasallamiento
respecto de la forma republicana de
gobierno. En este sentido, dijo, que la
situación
hipotética
planteada
mereció idéntica resolución a la
propuesta, por parte del Ministerio
Público Fiscal y considera peligroso
que se pretenda otro tipo de
intervención.
“Finalmente, siempre refiriéndose al
caso planteado, se pregunta la
concursante cuál sería la reacción del
Sr. Gobernador si una Jueza de
Familia resuelve hacer lugar al
reclamo docente, ordenando los
aumentos requeridos por los mismos.
En definitiva, entiende que la solución
del caso planteado constituye una
clara gestión de gobierno que excede
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el
marco
de
competencia.

su

-eventual-

“Por otro lado, en cuanto al segundo
caso planteado en la entrevista,
entiende que debe fundarse en
conductas reiteradas que pongan en
peligro al niño. Indica que no basta
invocar peligros hipotéticos, sino que
deben fundarse en peligros graves y
concretos.
“Concluye ratificando conceptos ya
vertidos en la entrevista, solicitando
se sirva evaluar nuevamente la
puntuación otorgada, la que habría
sido impuesta bajo supuestos
erróneos.
“Consideraciones
“En primer lugar, analizada la
admisibilidad formar del recurso
interpuesto, el mismo ha sido
interpuesto en legal tiempo y forma,
motivo por el que corresponde
efectuar el análisis sustancial del
mismo.
“Ingresando en el tratamiento de los
fundamentos vertidos en el escrito
impugnativo cabe establecer, como
primera cuestión el marco y finalidad
de la etapa llamada de “entrevistas
personales”. En efecto, la entrevista
personal tiene por objeto evaluar la
aptitud funcional del/a postulante, por
la cual se le podrá requerir que emita
opinión sobre temas de interés
público y relacionados con la función
a desempeñar. Desde este vértice, la
valoración efectuada por cada uno de

los/as Consejeros forma parte de la
apreciación subjetiva de cada uno de
ellos.
“En este orden, es dable advertir que
tanto la ley como el Reglamento de
Concursos se limitan, en esta etapa,
a fijar un puntaje máximo (20 puntos)
y a enumerar una serie de pautas
subjetivas
que
el
organismo
evaluador puede aplicar total o
parcialmente. En este sentido, el art.
35 del Reglamento de Concursos,
dispone que: "La entrevista personal
tendrá por objeto valorar la
motivación del postulante para el
cargo, la forma en que desarrollará
eventualmente
la
función,
capacidades para la gestión de
personal, sus puntos de vista sobre
temas básicos de su especialidad y
sobre el funcionamiento del Poder
Judicial, su conocimiento respecto a
la interpretación de las cláusulas de la
Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho”.
“Que, al respecto, resulta oportuno
recordar que “los diversos aspectos
que atañen a la valoración de las
calidades de los candidatos, tanto en
la faz profesional como personal,
como hombres y mujeres formados
en el derecho y en los valores de la
República, deben quedar reservados,
en principio, a la ponderación
exclusiva y final del órgano investido
con la competencia para la selección
e inmunes a la injerencia judicial. Éste
constituye el primer, definido y
esencial límite que los jueces no
pueden superar, so pena de invadir la
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esfera de atribuciones propia del
órgano al que el constituyente
encomendó de manera específica tan
delicada misión, infringiendo así el
mandato constitucional que pesa
sobre el Poder Judicial. Sólo cuando
se verifique una transgresión nítida y
grave del ordenamiento jurídico o, en
especial, de las disposiciones que
rigen el procedimiento de selección, o
en los supuestos excepcionales en
los que lo decidido traduzca un
ejercicio
indisimulablemente
irrazonable de aquellas atribuciones
al punto de que se observe una
parodia del concurso que exigen las
normas
constitucionales
e
infraconstitucionales en juego, se
tornará viable el examen judicial de
los actos impugnados al solo efecto
de privarlos de validez y sin avanzar
sobre las decisiones finales que en
ejercicio de la atribución en examen
continúan siendo función insustituible
del Consejo de la Magistratura” (v
voto del Dr. Fayt in re “Carranza
Latrubesse, Gustavo s/ acción de
amparo”, sentencia del 23/05/2006,
Fallos 329:1723).
“En definitiva, considero que la etapa
de entrevistas personales y las
conclusiones que de cada postulante
realice el CMN forma parte de las
llamadas facultades discrecionales no arbitrarias-, entendiendo por tales
aquellas en las que el orden jurídico
le otorga, al órgano decisor, cierta
libertad para elegir entre uno y otro
curso de acción, para hacer una u otra
cosa, o hacerla de una u otra
manera [1].

“La consideración formulada en el
párrafo anterior constituye -per serjustificación suficiente para rechazar
la impugnación que aquí se trata. Sin
embargo, y teniendo en vista el
derecho constitucional a obtener una
resolución
fundada
(tanto
administrativa como judicial) y el
principio de transparencia, procedo a
tratar cada uno de los planteos de la
postulante.
“II 1- En primer lugar, cabe destacar
que si bien la impugnante manifiesta
que los Sres. Consejeros no hemos
expresado los fundamentos objetivos
de la puntuación otorgada, ni
expresado una razón concreta que
justifique
las
diferencias
de
puntuación (diferencias que no
precisa), lo que expone es una mera
disconformidad con los criterios
adoptados por los Consejeros, sin
que tal circunstancia tenga la aptitud
suficiente para invalidar el acto.
Solicita se revise la calificación
otorgada, se modifique y eleve la
misma, sin siquiera precisar cuál es la
que, a su entender, hubiera
correspondido,
todo
ello
considerando que cuestiona una alta
calificación como es el OCHENTA
POR CIENTO (80%) del total de
puntos disponibles.
“Por otro lado, considero importante
destacar que la concursante, en
oportunidad
de
impugnar
la
calificación
obtenida, incorpora
nuevas valoraciones omitidas al
momento de la entrevista personal, lo
cual pone de manifiesto la debilidad
de las respuestas dadas que es lo que
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en definitiva este Consejero debe
valorar, circunstancia que pretende
ser enmendada en la impugnación.
“II 2- En segundo lugar, ingresando en
el abordaje concreto respecto de los
casos planteados en la entrevista, se
le propuso a la impugnante resolver
sobre la acción de amparo
interpuesta por un grupo de padres,
en defensa del derecho a la
educación de sus hijos, en el marco
de un paro docente que los dejaba sin
clases. Si bien es un caso hipotético,
no es un caso de laboratorio ya que la
situación forma parte de los conflictos
habituales que recurrentemente se
suscitan tanto en nuestra Provincia
como en el país, y las intervenciones
judiciales han originado múltiples
fallos,
fundamentalmente
de
Juzgados de Familia, sin que la
concursante hubiera citado uno
solo. En nuestra Provincia también
existen
antecedentes
jurisprudenciales en la materia,
omitidos en la respuesta de la
concursante[2].
“La existencia de precedentes
judiciales, con soluciones muy
variadas por cierto, así como las
específicas previsiones legales en
materia de competencia justifican la
pregunta y despejan la supuesta
arbitrariedad planteada.
No debemos olvidar que el concurso
es para cubrir el cargo de Juez de
Familia, que es el que tiene
competencia –precisamente- para
decidir en “Las acciones que se
promuevan para evitar, impedir o

reestablecer el ejercicio y goce de
los
derechos
de
niños
y
adolescentes” (art 48 inc. 19 de la
ley 2302), y que los Juzgados de
Familia “aplicarán los procedimientos
establecidos en la presente ley y en la
legislación
procesal
civil
vigente, debiendo garantizar el
estricto cumplimiento de los
derechos reconocidos en la
Constitución Nacional y tratados
internacionales
con
jerarquía
constitucional” (art 50 de la ley
2302). No hay duda alguna que,
respecto al caso planteado, los jueces
de familia tienen competencia para
resolverlo.
“Agrego que en su respuesta a lo
planteado, reivindicando el derecho
de huelga, no hubo una sola
referencia al “interés superior del
niño” expresamente indicado en la
pregunta, ni una sola actitud, como
Jueza, tendiente a la efectiva
protección de sus derechos (repárese
que, precisamente, la competencia
del Juzgado surge –precisamente- de
la ley 2302), a lo que se agrega una
errónea
concepción
sobre
la
admisibilidad del amparo (“el amparo
es una acción contra el Estado”,
1.02.00 de la grabación de la
entrevista).
“La concursante desempeñó un
examen calificado por este Consejero
con una muy buena nota la que, de
acuerdo a todo lo expuesto
anteriormente, considero justa y
razonable, razón por la cual no
encuentro
justificación
para
modificarla.
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“Resolución. Por
propongo:

lo

expuesto

1- Rechazar el recurso interpuesto
por la concursante Vanina Sobisch.
2Confirmar
oportunamente
postulante.

la
calificación
asignada a
la

3- Oportunamente notificar a la
recurrente”.
Que, por último, el Consejero
Domínguez, contesta el traslado que
textualmente reza: “En el marco de
las competencias que la Ley Nº 2533
me atribuye como Consejero y de
acuerdo
al
Reglamento
de
Concursos, habiendo la Postulante
María Vanina Sobisch impugnado el
Orden de Mérito Definitivo, dentro del
plazo legal para hacerlo, planteando
la nulidad del puntaje e impugnando
la calificación otorgada por el
suscripto, corrido el pertinente
traslado paso a contestar.
“I- Cuestión Preliminar
“En respuesta a las pretensiones de
la concursante referidas a este
consejero, merece destacarse como
cuestión preliminar que el marco
normativo aplicable al proceso de
selección lo encontramos en el
Capítulo VI del Reglamento de
Concursos, principalmente en los
artículos 33 (Informe psicotécnico),
35 (Contenido) y 36 (Valoración de la
entrevista personal), mediante los
cuales otorgan para esta etapa un

margen de discrecionalidad con el
objeto de valorar la motivación del
postulante para el cargo a cubrir.
“Tanto la aludida discrecionalidad
como el método más adecuado para
la formación del criterio de los
consejeros para evaluar en la etapa
de la Entrevista Personal es
compatible con el art. 24 de la Ley
2533 la que sólo se refiere al objeto
de la entrevista personal sin fijarles
criterios o parámetros determinados
para evaluar la aptitud funcional de
los postulantes que, habiendo pasado
las etapas de evaluación objetivas
(evaluación de antecedentes y
evaluación técnica), los habilita a
requerir de estos opiniones sobre
temas
de
interés
público
y
relacionados con la función a
desempeñar.
“Volviendo a los artículos citados en
el primer párrafo de este acápite
preliminar, el art. 33 establece:
“…Previo a la entrevista personal y
como requisito indispensable de esta
etapa, el Pleno requerirá un informe
psicotécnico de los postulantes, que
tendrá por objeto aportar elementos
que contribuyan a evaluar la aptitud
funcional de los mismos.
“Tal informe versará sobre su
capacidad de adaptación y resolución
de
situaciones,
relaciones
interpersonales, tolerancia a la
presión, aptitud y actitud ante el deber
y el trabajo, entre otros aspectos.
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“El resultado de estos informes tendrá
carácter
de
reservado.
Cada
postulante, cuando así lo solicite,
podrá conocer los resultados que le
conciernen
personalmente
y
mantener una entrevista gratuita con
el profesional que haya intervenido en
la elaboración del informe.”
“A su turno, el art. 35 reza: “…La
entrevista personal tendrá por objeto
valorar la motivación del postulante
para el cargo, la forma en que
desarrollará
eventualmente
la
función, capacidades para la gestión
de personal, sus puntos de vista
sobre temas básicos de su
especialidad
y
sobre
el
funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento
respecto
a
la
interpretación de las cláusulas de la
Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho.
“Serán valorados sus planes de
trabajo, los medios que propone para
que su función sea eficiente y para
llevar a la práctica los cambios que
sugiera; asimismo sus valores éticos,
su vocación democrática y por los
derechos humanos, y cualquier otra
información de interés público que, a
juicio del Pleno, sea conveniente
requerir.”

resultará la calificación que el Pleno le
otorgará a cada postulante por la
entrevista personal.
“II- Evaluación,
calificación

valoración

y

“Transcriptas las partes pertinentes
del Reglamento de Concurso
aplicables
a
la
impugnación
planteada, debo manifestar, en primer
lugar, que este consejero procedió a
evaluar y calificar de conformidad con
el temario aprobado por este Consejo
mediante Resolución N° 003/19 de
fecha 11 de marzo de 2019, a la
citada normativa, de acuerdo a los
parámetros
oportunamente
informados y a la naturaleza propia de
este Consejo de la Magistratura que
no es otra que el ejercicio de su
competencia constitucional como
acto institucional de designación de
jueces, fiscales y defensores.

“En segundo lugar y sin perjuicio de lo
expuesto anteriormente, para colocar
la calificación a la postulante en la
entrevista personal efectuada por el
Pleno, este consejero observó que las
respuestas
brindadas
fueron
insatisfechas o erróneas puesto que
no contestó, contestó erróneamente o
lo hizo de manera ambigua sobre
temáticas que a criterio del suscripto,
revisten
importancia
por
ser
“Finalmente, el artículo 36 dispone:
información de interés público y
“…Finalizadas las entrevistas, cada
conocimiento general referidas a
Consejero, en la siguiente sesión que
normas
y
procedimientos
se fije, emitirá el puntaje asignado a
interinstitucionales protectorios de los
cada postulante, el que será
más vulnerables como son los niños y
entregado al Secretario del Cuerpo.
las mujeres en situaciones extremas,
Del promedio de dichos puntajes
plexos normativos que se suponen
664
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conocidos tanto por magistrados y
funcionarios del Poder Judicial (en
este caso puntualmente los Jueces
de Familia, Niñez y Adolescencia y los
Defensores del Niño y Adolescentes)
como por los funcionarios que actúan
en el ámbito de la autoridad
administrativa de aplicación de las
leyes 2302 (modificada por la Ley
2475), 2785 y 2955 dependientes del
Poder Ejecutivo.
“En tercer lugar, y relacionado con lo
dicho precedentemente, para este
consejero el perfil de un Juez de
Familia, Niñez y Adolescencia debe
ser el de un juez sensible, empático,
cercano a la gente, a los justiciables.
Un juez que tenga un conocimiento
acabado de la asidua comunicación y
actuación conjunta que existe entre
los
distintos
organismos
y
dependencias
del
Estado
(pertenecientes al Poder Judicial y al
Poder Ejecutivo) a través de los
protocolos creados a tales fines para,
de esa manera, pueda saber si
aquellos violan o no los derechos de
las personas más vulnerables. Un
juez que sea garante activo de los
derechos y que los reestablezca
rápida e inmediatamente ante su
vulneración. Un juez que se involucre
de principio a fin con las distintas y
graves problemáticas que hoy
acucian a las familias y que le llegan
a su conocimiento.
“En este contexto, observo que a la
postulante
le
faltan
algunos
conocimientos
para
aplicar
eventualmente
a
las
causas
sometidas a decisión que, a entender

de este consejero, deben poseerse
con anterioridad a ocupar el cargo de
juez de familia. Considero que la
importancia del cargo a cubrir no
amerita tiempo de conocimiento de
temáticas sensibles para resolverlas
en el andar o transcurrir de la función.
“A continuación, paso a indicar las
temáticas sobre las cuales sus
respuestas fueron insatisfechas o
erróneas y que me llevaron a la
convicción de puntuar de la manera
en que lo hice.
“II- A) Temáticas consultadas
“1- Consultada la postulante por el
Consejero Mazieres respecto de:
“a) De acuerdo al perfil del cargo, sus
fortalezas y debilidades (audio
0:06:56: “Considerando este perfil del
cargo, cuales entiende usted que son
sus fortalezas para asumir este cargo
en función de este perfil y cuales sus
debilidades?)
“b) Cómo la perspectiva de género
influye en el método de abordaje de
las distintas problemáticas (audio
01:16:12: “Mi pregunta no ahonda
tanto el plano legislativo sino
metodológico es decir, en su actuar
cómo la perspectiva de género influye
en el método de abordaje de las
distintas problemáticas?”)
“Las respuestas brindadas no
satisficieron al suscripto de
acuerdo a los criterios de
evaluación
oportunamente
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informados así como lo indicado
en los Acápites I y II del presente.
“2- La Consejera López Osornio le
planteó a la postulante un caso real.
“Audio 00:11:30: “…El caso es de
María, una chica de quince años, que
asiste a una escuela en Neuquén.
María llega a esa escuela golpeada
una mañana. Su madre en Balsa de
las Perlas. Acuden los profesores
llaman al SIEN, actúa todo que es el
equipo de salud, constatan lesiones y
se descubre que María hace unas
semanas está viviendo en la casa de
su novio de catorce años con su
mamá. Interviene a través de la Línea
148 consultan en el Colegio de
Abogados y la defensoría y actúa el
Colegio de Abogados como abogado
de la adolescente. María lo que pide
es retirar sus efectos personales, se
pide una medida de protección
especial en el Juzgado de Familia de
Neuquén. No quiere volver a vivir con
su mamá porque también se está
tratando en Neuquén en un centro de
salud porque hubo intentos de
suicidio porque fue producto de un
abuso hay toda una situación familiar
importante. Pide nada más que retirar
sus efectos personales y seguir
viviendo con su novio de catorce años
y a la vez quiere cobrar la asignación
universal que la mamá cobra y seguir
viendo a sus hermanos. Ella se
presenta con este abogado particular
y pide esta medida de protección
especial. Entonces, qué le decís a
María?”.

“Ante el planteo del caso y a las
preguntas
relacionadas,
la
postulante no supo resolverlo.
“3- Consultada la postulante por este
consejero respecto de las siguientes
temáticas:
“a) Procedimiento y protocolo de
actuación
de
los
organismos
previstos en la Ley 2302 de
Protección Integral del Niño y
Adolescente
y
cantidad
de
Comisarías del Niño y el Adolescente
existentes en la provincia.
“Audio 00:15:20: “…te voy a
comenzar a dar algunos casos y que
vos me digas cómo se actúa desde el
principio al final. Te voy a dar el caso
del nene que iba caminando por la
ruta en frente del casino de cuatro
años cómo se actuaría de principio a
al final y qué pasa si es a las 2 de la
mañana o qué pasa si es a las 8 de la
mañana? Cómo son las alertas?,
cómo se avisa?, Cómo actúa la
policía?, Cómo actúa la Defensoría?,
Cómo actúa el juzgado ante las
distintas situaciones que se puedan
dar en esos caso?”.
“Audio 00:17:50: “A ver, llega la
policía? Me interesa mucho el
procedimiento y no pasarnos de una
punta a la otra, sino a mí me interesa
para saber si ese procedimiento está
viciado para que el juez venga y le
diga a la policía ustedes están
actuando mal porque se salteó tales y
tales etapas o usted defensor está
actuando mal porque se salteó tales y
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tales etapas o usted ministerio se
salteó tales y tales etapas. Por eso
encontramos al chico se llama a la
policía… Se lo entrevista en el lugar?
Cómo es?”.
“Audio 00:19:06: “…Vuelvo con esto,
a mí me interesa mucho que el juez
sepa si la policía actúo bien o mal, si
el chico está en la calle y se lo
encuentra, cuál es la función de la
policía?”.
“Audio 00:20:18: “Yo quiero saber
cómo se traslada el chico, de qué
manera, cuál es el protocolo antes de
trasladar al chico, sabiendo y dando
aviso a la defensoría. Porque es
bueno justamente para cambiar un
procedimiento si se está haciendo
bien o no, si el protocolo se está
llevando a cabo por todos los
organismos del principio al final,
saber exactamente si se está
haciendo bien o no, se está haciendo
bien ese protocolo que está
establecido justamente cuando se
aplica a una situación común. Cuándo
se encontró un nene en la calle menor
de edad cuatro años y en este caso
fue a las 2 de la mañana, cómo se
activan los mecanismos y cómo se
activan los mecanismos si fue a las 8
de la mañana? Porqué a las 2 de la
mañana hay guardias, cómo se
activan?, cómo se pide?”. Audio
00:21:22: “Pero el Juez tiene que
saber y poder decirle al Jefe de la
Policía venga para acá usted está
llevando al niño a otra comisaria y se
están
violando
determinados
procedimientos”.

“Audio 00:21:51: “Si a un niño se lo
lleva a una comisaria común y
corriente para mí es una falta grave.
Y si el juez no lo sabe no puede
cambiar y decirle a una institución
usted está cometiendo una falta
grave. Si un juez no sabe que a un
chico no se lo traslada en un móvil
policial, sino se lo traslada en auto
común con personal de civil y se lo
tiene que trasladar a la Comisaría de
la Niñez, no podemos cambiar
determinados procedimientos que
están viciados.”
“Audio 00:23:16: “A mí me interesa
tener un juez que sepa de
procedimientos y esté cerca de la
gente. Para que un juez sepa de
procedimientos y esté cerca de la
gente, sepa de distintos protocolos y
esté cerca de la gente tenemos que
ver que los derechos del niño o de la
mujer no sean vulnerados, no sean
violentados desde el principio,
entonces el protocolo es para mí
fundamental.”
“Audio 01:18:46: “Una consulta,
cuántas Comisarías del Niño y el
Adolescente existen en la provincia y
cuántas tendrían que existir en el
interior?”
“Las respuestas brindadas al igual
que todas las relacionadas con la
temática
no
satisficieron
al
suscripto ya que las mismas
fueron erróneas e incompletas.
“b) Procedimiento y protocolo de
actuación
de
los
organismos
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previstos en la Ley 2955 de Régimen
Provincial de Hogares para Niñas,
Niños y Adolescentes.
“Audio 00:23:49: “Qué pasa si un que
está en un hogar se escapa? Se
escapa del hogar, cuál es el
procedimiento? A mí lo que me
interesa es que ustedes sepan de
procedimientos para saber si se está
violando o no se están violando. Para
decir se están violando los derechos
del niño, el juez debe saber cuáles
son las etapas que se están violando,
cuáles son los procedimientos que se
saltearon.”
“Audio 00:24:27: “Un chico se escapa
de un hogar, cómo sería el
procedimiento? Salgamos de la órbita
del juez, pero usted tiene que saber
cuáles son los procedimientos. Se
escapa un chico de un hogar, cuáles
son las alertas, las alarmas, los
avisos, qué es lo que se hace
primero?”.
“Audio 00:25:21: “Yo le voy a dar una
opción. Usted está a cargo de un
hogar y se le escapó un chico. Qué es
lo que tiene que hacer?”.
“Audio 00:28:45: “Qué pasa cuando
un chico vuelve al hogar, se escapó y
vuelve al hogar?”.
“Audio 00:29:13: “Pero, cuál es la
primer medida que se toma cuando el
chico vuelve al hogar, para saber si se
están violando o no sus derechos?”.

“Audio 00:30:15: “Bueno, lo conoce al
protocolo?”.
“Audio 01:20:02: “Con respecto al
egreso de los chicos de los hogares,
cómo es actualmente y qué lo que
cambiaría para los egresos?”.
“Las respuestas brindadas al igual
que todas las relacionadas con la
temática
no
satisficieron
al
suscripto ya que las mismas
fueron erróneas e incompletas.
“c) Procedimiento y protocolo de
actuación
de
los
organismos
previstos en la Ley 2785 de Violencia
Familiar y planteo de un caso
concreto referido a cómo actuaria
cuándo una mujer víctima de
violencia no quiere ninguna medida
de protección.
“Audio 00:30:35: “Qué pasa si una
mujer llama por teléfono porque es
víctima de violencia va con los
chicos?”.
“Audio
00:30:51: “Llama,
puede
llamar al 148, a la policía, la puede ver
un vecino, está golpeada la mujer, va
con un nene de un año y un nene de
cuatro años en camisón a las 2 de la
mañana
está
golpeada
viene
corriendo víctima de violencia. Quiero
saber el procedimiento”.
“Audio 00:32:20: “Usted conoce la
Oficina de Violencia?, si”.
“Audio 00:32:26: “Exacto, bueno.
Pero sabe cómo funciona la Oficina
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de Violencia, cuál es el organigrama,
cuáles son las funciones y qué es lo
que cambiaría?”.
“Audio 00:32:28: “Qué es lo que
cambiaría y cómo funciona?”.
“Audio 00:35:26: “Qué cambiaría en la
Oficina?”.
“Audio 00:35:40: “Pero con el recurso
actual, qué es lo que cambiaría?”.
“Audio 00:37:24: “Con respecto a
esto, con respecto a esto, qué ocurre
cuando una mujer víctima de
violencia no quiere ninguna medida
de protección? Cómo actuaría?”.
“Las respuestas brindadas al igual
que todas las relacionadas con la
temática del procedimiento y
protocolo de actuación de los
organismos previstos en la Ley
2785 de Violencia Familiar no
satisficieron al suscripto ya que las
mismas
fueron
erróneas
e
incompletas.
“Por su parte, la respuesta referida
al planteo del caso no satisfizo al
suscripto por haber sido ambigua.
“d) Ante el planteo efectuado por el
suscripto y el consejero Inaudi
respecto de un caso hipotético de
niños como escudo en un paro o en
un corte de ruta.

como escudo en un paro, en un corte
de ruta, cómo actuaría usted?”.
“Audio 01:01:14: “No intervendría
usted ahí? Formalicémoslo en un
amparo. El papá interpone un amparo
porque la mamá agarra al nene y lo
lleva a un corte de ruta y los ve y hay
riesgo de represión, por ejemplo. Y,
está la señora la mamá con los nenes
en brazos participando de ese corte.
El papá le lleva un amparo en
garantía del accionar de la mamá que
le habría violentado el derecho a la
seguridad de los niños que también
está previsto en la Convención
pertinente. Usted qué haría?”.
“Las respuestas brindadas al igual
que todas las relacionadas con la
temática
no
satisficieron
al
suscripto de acuerdo a los criterios
de
evaluación
oportunamente
informados así como lo indicado
en el Acápite II del presente.
“4- Consultada la postulante por el
Concejero Inaudi respecto de las
siguientes temáticas:
“a) Interés superior de los niños.
“Audio 00:58:09: “Y la cuestión del
interés superior del niño cómo la
entiende usted con relación a este
tema? En qué consiste el interés
superior?”
“B) Aplicación de astreintes.

“Audio 00:59:37: “Y qué pasa cuando
es muy habitual que tomen a los niños
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“Audio 00:58:51: “La aplicación de
astreintes no implica un ejercicio
propio de la función, por ejemplo?”.
“Las respuestas brindadas al igual
que todas las relacionadas con la
primera temática consultada no
satisficieron al suscripto de
acuerdo a los criterios de
evaluación
oportunamente
informados así como lo indicado
en el Acápite II del presente.
“Las respuestas brindadas al igual
que todas las relacionadas con la
segunda temática no satisficieron
al suscripto ya que fueron
incompletas y ambiguas.
“III- Conclusión
“Como
puede
observarse,
la
impugnante fácilmente podrá advertir
sus errores no solo frente a las
temáticas consultadas por este
consejero sino también aquellas que
fueron objeto de consulta de otros
consejeros.
“Por lo tanto considero ampliamente
fundamentada
mi
calificación
otorgada a la postulante, rechazando
toda eventualidad de considerar la
motivación brindada como arbitraria.
“En consecuencia, ratifico el puntaje
otorgado de doce (12) puntos, no
correspondiendo revisión alguna
sobre el particular.

“Respecto a lo sostenido por la
impugnante en relación a que “no
hubo igualdad de trato” y “destrato
infundado”, “incomoda e inmerecida
posición”, etc. etc., me permito
remitirme al audio de la entrevista
personal en la cual no ha existido
ninguna de las apreciaciones
subjetivas vertidas por la Dra.
Sobisch.
“No obstante, procedo a transcribir la
parte pertinente de la entrevista
personal que se acepta un trato cortes
y respetuoso tal como sucedió
durante el desarrollo de esta y todas
las
etapas
del
concurso: “Postulante (audio
01:09:48): “Es una situación, no es
facilito. Qué lindo, qué lindo, qué lindo
caso, qué lindo caso, gracias, gracias,
muchas gracias.”
“Consejero Moya: “Es un caso
puntual que creo que fue lo que se
preguntó del principio, no?. Porque
digamos que uno va con la discusión
y el fervor que es lindo en las
discusiones estas uno se desvía.
Pero
este
es
el
caso
concreto.”
RESOLUCIÓN
Nº
016/19.Neuquén, 25 de Junio de 2019.-

VISTO:

“IV- Otras consideraciones
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Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Juez de
Primera Instancia, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nº 1 de la I
Circunscripción Judicial con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén.
(Categoría
MF3),
(Concurso Público N° 152); y,

Que, a fs. 254 se corre en vista la
presentación de la interesada al
Asesor Jurídico de este Consejo a fin
que dictamine sobre la misma.

Que a fs. 256/261 vta. emite Dictamen
el Asesor Jurídico en los siguientes
términos: “…DICTAMEN
AJ
Nº
96/19.-

CONSIDERANDO:
“SEÑORA SECRETARIA:

Que por Acordada N° 036/19 se
aprobó el Orden de Mérito Definitivo
del Concurso del Visto.-

Que a fs. 234/243 la Dra. Laura Vega
interpone impugación contra la citada
etapa y plantea la nulidad de los
puntajes asignados por la totalidad de
los Consejeros a la totalidad de los
postulantes,
entendiendo
que
adolecen de vicios graves por carecer
de fundamentación, a la que se
remite brevitatis causae.-

Que en Sesión ordinaria de fecha
11/06/19 se corrió traslado a los
Consejeros impugnados.

I
“En su sesión del día 18 de junio del
corriente el Pleno resolvió requerir a
esta Asesoría dictamen jurídico sobre
la impugnación planteada el día 5 de
junio pasado por la Dra. Laura Viviana
Vega, concursante en el concurso de
autos, donde solicita se declare la
nulidad de los puntajes otorgados a
los participantes del concurso N° 152
y de la Acordada N° 036/19 que
aprobara el orden de mérito definitivo
del concurso.

II

“La impugnante, que cuestiona los
puntajes de la calificación de la
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entrevista personal que a su respecto
emitieran los todos los Consejeros en
términos generales sostiene que:

1. “Los puntajes otorgados a los
participantes del concurso N°
152… no
han
sido
debidamente motivados.”.

2. El orden de mérito definitivo
emergente de la Acordada N°
038/19 es nulo ya que se
basa
en
los
puntajes
impugnados que adolecen de
vicios graves.

3. La puntuación que se le
asignara en la entrevista
personal: “…resulta arbitraria
ya que no han evaluado en
igualdad de condiciones que
a los demás concursantes…”.

4. “… los fundamentos de las
notas esgrimidos por los
Consejeros, lejos de cumplir
con la motivación propia de
todo acto administrativo, son
genéricos,
vagos,
incompletos e insuficientes.
Los Consejeros no explican
las razones por las que llegan
a las puntuaciones. Se limitan
a hacer un discurso genérico

sobre las cuestiones que
tendrán en cuenta a la hora
de
puntuar,
pero
la
puntuación misma aparece
como arbitraria ya que no
surge ninguna explicación
razonable respecto a los
motivos que los llevan a darte
un puntaje mayor a un
concursante que a otro. No se
aprecia una relación lógica
entre
los
enunciados
genéricos y los puntajes
concretos que se asignan a
cada concursante.”

5. “El día de la entrevista
personal (21 de mayo
próximo
pasado):
“….se me entrevistó en tercer
lugar en atención al orden de
mérito emergente de la
sumatoria de las dos etapas
anteriores conforme el art, 34
del
Reglamento
de
Concursos
Públicos
de
Antecedentes
y
Oposición….”,
afirmando
que: “…Luego de más de dos
horas y media de espera, fui
invitada a la sala donde me
recibieron los Consejeros
muy distendidos, luego de
haber entrevistado a la
Dra. Sobisch
y al
Dr. Sepúlveda. Noté una falta
de interés de los consejeros
por conocer mi opinión
respecto a temas relativos a
la función del juez de familia.
Las preguntas que me
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realizaron
fueron
superficiales, y algunas
de
ella no estaban relacionadas
específicamente con el Fuero
de Familia ni con la función
del Juez de Familia. Mientras
yo
respondía
algunos
consejeros
conversaban
entre ellos, sin prestar
atención a mi exposición…”.

6. “…Considero
que
fui
menospreciada
en
mi
capacidad técnico jurídica,
que no se me brindo la misma
atención que a los demás
concursantes, que no se me
permitió exponer los mismos
temas que a los demás
concursantes, que no me
realizaron las
mismas
preguntas que a los demás y
que no tuvieron en cuenta el
resultado
del
examen
psicotécnico. Mi entrevista
duró menos de 40 minutos,
cuando las entrevistas de los
restantes
concursantes
rondaron la hora y media.
Cuando los Consejeros se
levantaron y dieron por
terminada la entrevista, sentí
que había sido escaso el
tiempo que me dedicaron y
esperaba que me realizaran
más preguntas..”.

7. “Los votos adolecen de falta
de
motivación
porque,
sostiene la recurrente: “…Si
bien los Consejeros están
facultados para puntuar de
manera discrecional la mayor
o
menor
aptitud
de
los concursantes
para el
cargo al que pretenden
acceder, es decir que el
orden jurídico le otorga al
Consejo de la Magistratura
como
órgano
colegiado, cierta libertad para
elegir entre uno u otro
concursante,
esta
libertad no es
absoluta, ya
que
la
discrecionalidad
no puede
sobrepasar
los límites jurídicos,
respetando
siempre
el principio de legalidad y
los todos
los principios democráticos,
Sin esos
¡imites, el acto administrativo
se torna arbitrario, es decir
contrario a la razón, producto
de ia mera voluntad o
capricho del funcionario. Esto
es justamente lo que ha
sucedido
con
las
puntuaciones
de
los
Consejeros.
Han
transformado
un
acto
discrecional en un acto
arbitrario, contrario a derecho
y
a
los
principios
democráticos que deben regir
todos actos de los órganos
estatales. Es que al no
motivar debidamente sus
decisiones
la
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discrecionalidad se toma en
arbitrariedad. No surge en
ninguno de los escritos de los
consejeros
una
relación
lógica entre los enunciados
generales y la conclusión -el
puntaje. Ninguno de los
consejeros
explica
los
motivos que tuvo para otorgar
tal o cuál puntaje a cada
concursante. Es por ello que
el acto de la puntuación
resulta nulo por falta de uno
de los requisitos esenciales
del acto; “la motivación”…”.

8. “Al argumentar sobre la falta
de fundamentación del orden
de mérito definitivo, la
concursante achaca a los
consejeros haberse apartado
de las conclusiones del
informe
psicotécnico,
afirmando que: “…ninguno de
ellos ha hecho mención al
mismo y me han otorgado un
puntaje muy bajo en relación
al
de
los
demás
concursantes. Ninguno de los
Consejeros ha fundamentado
por qué se han apartado del
dictamen
de
la
perito Psicóloga…”,
agregando que: “…Si bien
dicho informe pericial no
resulta vinculante para los
Consejeros, conforme el Art.
10 del Reglamento del
Informe
Psicotécnico:
“Los informes psicotécnicos
carecen
de
carácter

vinculante a los fines de
determinar
la
aptitud
funcional de los postulantes a
cada concurso público de
antecedentes
y
oposición",este se trata de
una prueba de carácter
científico y objetiva, y si los
Consejeros consideran que
deben apartarse del misino
deben fundar los motivos que
los llevan a tomar tal decisión.
Ello conforme la aplicación
subsidiaria
del
Código
Procesa! Civil y Comercial de
la Provincia del Neuquén…”;
que: “…Al ver las notas que
me
han otorgado y sus
pobres
fundamentos,
pareciera que los Consejeros
han hecho caso omiso al
informe
pericial
del cual
surge claramente que cuento
con
muy
buenas
condiciones personales,
intelectuales y emocionales
para llevar a cabo las
funciones propias del cargo
de Juez de Familia, que soy
una persona competente,
confiable empáticay que
poseo la experiencia
necesaria para el cargo…”, y
que: “…Los Consejeros se
apartan arbitrariamente de la
s conclusiones del informe.
Es
que
sí
hubieran
considerado, según
su conocimiento
y
experiencia, que la perito falló
en
su
dictamen,
deberían haber
fundamentado
científica y
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objetivamente los motivos por
los
que
se
apartaron
del dictamen
otorgando notas tan bajas a
la suscripta en relación con
los otros concursantes. Esta
conducta arbitraria de los
Consejeros
terminó
por
posicionarme en último lugar
en
el puntaje
final,
negándome cualquier
posibilidad de acceder al
cargo,
cuando
tanto
mi desempeño
en
la
etapa técnica
como
el
informe psicotécnico dan
cuenta de otra realidad…”.
9. “La impugnante también
achaca a los consejeros
haberse
apartado
para
puntuarla del resultado de la
etapa técnica, expresando
que: “….Ninguno de los
consejeros
fundamenta el motivo
del apartamiento
del
resultado
de
la etapa
técnica. No tienen
en
cuenta ni el puntaje, ni la
devolución que
el
Jurado realizó del examen
escrito, del cual surge que la
sentencia
tuvo una
estructura correcta, es orden
ada y completa, Que fue
resuelta correctamente y con
buena
argumentación, También se
apartaron,
sin
ningún
fundamento
objetivo
de la devolución que el jurad
o técnico hizo a mi examen
oral el cual habla de un

muy buen
desarrollo y exposición
del tema, y de la contestación
asertiva
de
todas
ias
preguntas
que me formularon.”.
10. “Por último, la impugnante
achaca a los Consejeros
haberla
tratado
con
desigualdad de trato respecto
a los otros concursantes. Al
respecto expresa que: “…los
Consejeros no han mostrado
igualdad de trato respecto a
los concursantes. En mi caso
en particular, considero que
se
menospreció en mi
capacidad técnico jurídica,
que no se me brindo la misma
atención que a los demás
concursantes, que no se me
permitió exponer los mismos
temas que a los demás
concursantes, que no me
realizaron
las
mismas
preguntas que a los demás,
que
no
se me otorgó el mismo
tiempo en la entrevista y que
no tuvieron en cuenta el
resultado
“del
examen
psicotécnico.
Esta
desigualdad
en
la
extensión y contenido de la
entrevista fue advertida por el
público presente, incluso una
nota en el Diario Río Negro
de
fecha 28 de
mayo
de 2019 hace referencia a
esta
situación: “Sólo
la
concursante Laura Vega
(35,48 puntos) no fue
interrogada sobre ese punto.
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La entrevista fue muy corla,
tanto que la participante se
despidió con una sonriente
pregunta: Tanto esperé para
esto?". Por ello también he
dicho
que la puntuación
resulta
arbitraria ya que no han
evaluado
en igualdad de
condiciones que al resto de
los concursantes….”.

“La impugnante también dirige sus
embates contra los votos particulares
de cada Consejero, bajo distintas
consideraciones que básicamente
rondan sobre los ejes impugnaticios
antes expuestos en general, pero en
especial:

1. Al voto del Consejero Moya,
luego de exponer cómo fue
su análisis, le endilga
“…desconocer la devolución
que el jurado técnico hizo a
mi examen oral. Dice el
informe que tuve muy buen
desarrollo y exposición del
tema,
y
contesté
asertivamente
todas
las
preguntas que me
formularon…”. También le
achaca haberse apartado del
informe psicotécnico, no
haber tenido en cuenta su
desarrollo profesional, su
desempeño en el Colegio de

Abogados ni en la función
judicial.

2. Al
voto
Consejero
Domínguez la recurrente le
achaca
la
misma
discordancia con la cuestión
de hecho que endilga al
anterior voto y que “…los
casos
propuestos
para
resolución por el Consejero
Domínguez, lejos están de
servir como guías para poder
evaluar
parámetros
tan
profundos como los que
plantea. Ninguno de los
Consejeros me preguntó
respecto a la cuestión de
género, como se aplica la
perspectiva de género en los
casos de familia, ni se
consultó mi opinión en temas
de interés público. Tampoco
tuvo en cuenta el Consejero
mi vocación conciliadora, ni
mi experiencia en mediación,
como
tampoco
mi
conocimiento de gestión y
propuestas de trabajo. Es
que no surge del escrito del
Consejero
Domínguez
de qué manera se relacionan
esos
parámetros,
que
se limita a
enumerar
genéricamente en su escrito,
con el puntaje otorgado a
cada concursante…”.
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3. Al voto Consejero Gallia, la
recurrente le achaca que
resultar llamativo que utilice
exactamente
los
mismos parámetros que el
Consejero
Domínguez:
“motivación puesta
de
manifiesto, perfil para
el cargo
concursado,
vocación conciliatoria frente a
los justiciables y el lugar de la
provincia donde se halle el
asiento de sus funciones (¿?
No se comprende de qué
manera se relaciona la
voluntad conciliatoria con el
asiento de las funciones),
opinión
sobre
temas de interés público
y
relacionados con la realidad
social
actual, gestión y proyecto de
trabajo respecto
de
la
organización del cargo a
cubrir,
lenguaje y oratoria
acorde
al
ámbito
de
desempeño y con especial
acento
en la comprensión
para el receptor y potenciales
destinatarios del servicio de
justicia,
capacidad
para
escuchar, razonar
y comprender
las
necesidades y/o reclamos
efectuados a su persona en el
ámbito profesional, vocación
democrática,
perspectiva
de género y derechos human
os, actitudes personales
frente
a situaciones
conflictivas de su labor diario,
esto es flexibilidad, mesura,
asunción de riesgo, segurida

d
y
responsabilidad..”,
remitiéndose a sus críticas.
Asimismo, agrega que: “…el
Consejero Gallia además
dice
que
tendrá
en
consideración
los conocimientos acerca de
Mediación,
pero
parece
haber obviado que soy
mediadora
con
especialización tanto en
mediación familiar como en
mediación penal, y que hace
dos años que me desempeño
exclusivamente en el ámbito
de
mediación
familiar.
Además dice que tendrá en
consideración el enfoque al
destinatario, el liderazgo, la
participación del personal y la
mejora continua. Justamente
temas de los que hablé en mi
entrevista. Me referí a las
personas que padecen y
esperan años por una
sentencia (destinatarios del
servicio de justicia), expliqué
de qué manera se podrían
mejorar los plazos para que
las
personas
tuvieran
respuestas más rápidas y
oportunas; explique de qué
manera considero que se
debe ejercer el liderazgo con
la participación de los
empleados y de qué manera
motivarlos y agilizar su
trabajo. Pero parece que todo
eso no fue valorado por el
Consejero Gallia. Nada surge
de su escrito respecto a la
fundamentación del puntaje.
Sin perjuicio de lo dicho hasta
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aquí, resulta necesario dejar
de manifiesto que los últimos
párrafos de fs, 222, parecen
fuera de contexto y no
se relaciona con el cuadro de
puntuación que le sigue, ya
que hacen referencia a una
sola
concursante,
sin
expresar cual, y luego
aparece el cuadro de
puntuación….”.

4. Al voto del Consejero Inaudi,
al que rotula de “Un caso
diferente”, le achaca que:
“…si bien no surge de su
escrito
qué
parámetros
tendrá en cuenta para la
evaluación y puntaje, detalla
brevemente
su
parecer
respecto a desenvolvimiento
de cada uno de los
participantes.
Pero
al
parecer,
durante
mi
entrevista,
el
Consejero
Inaudi no ha prestado la
debida atención, porque dice
que no brindé soluciones
prácticas para acortar los
plazos del proceso. No tuvo
en cuenta que fui la única
concursante que se explayó
sobre manejo de personal,
hable de mí experiencia
anterior en un cargo directivo,
explique cómo organizar el
trabajo en equipo, hablé del
conocimiento del personal y
sus capacidades y de cómo
ello puede brindar mayor
celeridad al trabajo, Hablé

también
sobre
la
participación del juez en el
proceso y como debe ser su
intervención respecto a la
depuración de la prueba.
Asimismo dije en la entrevista
que se deben concentrar la
mayor cantidad de actos en
audiencia para acelerar los
procesos. Todo ello en
respuesta a las preguntas
que me formuló el Dr.
Mazieres al inicio de la
entrevista. Además dice el
Consejero
Inaudi
que
“demostré desconocimiento
sobre los pasos a seguir ante
los planteos puntuales que se
me formularon, ni sobre la
forma de compeler el
cumplimiento
de
sus
decisiones" (fs. 233), cuando
surge claramente del audio
de la entrevista que respondí
correctamente a todas y cada
una de las preguntas que se
me formularon, y que en
ningún
momento
el
Consejero
Inaudi
me
preguntó
respecto
al
cumplimiento
ni
a
la
ejecución
de
rnis
decisiones.Fue la Consejera
Morillo quien me preguntó si
sancionaría que
quien
incumpliera una medida
cautelar dentro del proceso
de violencia familiar y
respondí
afirmativamente,
explicando respecto a cómo
impondría las sanciones
teniendo en cuenta
¡a
gradualidad y la relación
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entre
la
medida
cautelar violada
y
la peligrosidad de la conducta
del incumplidor. Dije que la
Ley 2785 prevé sanciones
para
el
incumplidor, sin
perjuicio de la posibilidad de
remitir
las
actuaciones a la justicia pen
al por incumplimiento de una
orden
judicial. En ese
marco, el Consejero Inaudi
se limitó a preguntarme si
existía un protocolo para
coordinar las acciones ente el
Ministerio Público Fiscal y los
Juzgados
de
Familia. En ningún
momento me consulto
respecto
a
la
forma
de compeler el cumplimiento
de
las decisiones judiciales, por
lo que no se comprende
cómo puede afirmar que
demostré desconocimiento
de algo que no se me
preguntó y no surgió de la
conversación. Queda claro
que el Consejero Inaudi
arbitrariamente
me puntuó
con un 6, sin tener en cuenta
mi
desempeño
en
la
entrevista y menos aún mi
desempeño
durante
el
concurso, ni el resultado del
test psicotécnico…”

lógica entre lo relatado y el
desempeño
de
los
concursantes para arribar a la
puntuación.”

6. Al voto del Consejero
Mazieres le achaca similar
crítica que el anterior.

7. Al voto de la Consejera
Morillo le achaca que: “…Si
bien
el
mismo
hace
referencia
a
las
características
de
cada
concursante, no surge del
mismo cual es la motivación
ni las pautas objetivas y/o
subjetivas que ha tenido en
cuenta para la puntuación…”.

La recurrente ofrece prueba.
III

Como cuestión preliminar creo
menester aclarar que el tema
sometido a consulta existen distintos
planos de análisis que determinan los
alcances de este Dictamen.

5. Al voto de la Consejera López
Osorio
le
achaca
no
contener: “…ninguna relación
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Por un lado, están las cuestiones
inherentes a la procedibilidad formal
del recurso, es decir si el mismo
puede o no ser tratado por el Pleno.

En este sentido, opino que la
impugnación ha sido planteada en
tiempo y forma por lo que procede su
tratamiento substantivo (art. 38
RCPAO). A este respecto es de
recordar que si bien existe un plazo
genérico de dos (2) días hábiles para
presentar impugnaciones a los actos
producidos en las distintas etapas de
los concursos (que resultan ser cinco
en virtud de lo ordenado en el art. 21
de la ley 2533) en el caso de la
entrevista personal, se da la
particularidad
de
que
los
concursantes
recién
toman
conocimiento de los puntajes cuando
se les notifica el acto de la
designación, por lo que el plazo para
interponer impugnaciones por aquella
etapa se confunde con el de cinco (5)
días previsto en el art. 37 del RCPAO
para impugnar las designaciones.

Por otro lado, a estar al recurso en sí,
observo dos planos de análisis: a) El
que refiere a examinar si se debe o no
hacer lugar al mismo en lo que refiere
a los puntajes acordados a la
recurrente en la entrevista personal; y
b) El que refiere estrictamente a la
Acordada que se cuestiona.

Se trata de dos niveles de
consideración cuyos presupuestos de
abordaje por cierto difieren, como lo
estableceré a continuación, tanto que
en un caso estamos ante un acto
administrativo y en el otro no.

Adentrándome en el primero de los
dos planos apuntados, es decir en el
cuestionamiento que la recurrente
efectúa contra los votos de los
Consejeros en la entrevista personal
menciono como condicionante muy
importantes a tener en cuenta las
reglas que rigen el concurso, como es
la contenida en el art. 14, primer
párrafo, inc. 7) del RCPAO, que por
cierto la recurrente aceptó, que
demanda que al presentarse a éste
los postulantes conocen y aceptan el
Reglamento y todas y cada una de
sus condiciones, a lo que debemos
sumar la plena vigencia del
denominado
principio
de
inexcusabilidad contenido en el art. 8
del Código Civil y Comercial, que
atañe también al pleno conocimiento
de las disposiciones de la ley 2533.

Especial consideración merecen las
normas aplicables al caso que la
propia impugnante cita en su
sustento, como es el caso del art. 17
in fine de la ley 2533, del art. 33 del
RCPAO y el art. 10 del Reglamento
de Informes Psicotécnicos, más las
que entiendo directamente aplicables
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como es el caso de los artículos 20,
24 y 25 de la ley citada.

claramente del artículo 153 de la
Constitución Provincial.

Este plexo normativo recae sobre un
amplio espectro de temas, que bien
podríamos parangonar con a los
llamados “términos de referencia”,
usuales otros ámbitos de contratación
del Estado, en función de los cuales
los consejeros deben construir su
convicción para asignar el puntaje en
las entrevistas personales mediante
un modo específico: Emitiendo un
voto.

Esta cláusula constitucional ordena a
todos los órganos y niveles de la
Administración del Estado dar
efectividad a los principios, valores y
normas
consagrados
en
la
Constitución provincial, mencionando
expresamente a los de eficacia,
eficiencia y publicidad de normas y
actos, entre otros.

Estas normas deben ser leídas en el
contexto de un sistema y siempre bajo
la pauta rectora del interés público en
juego, parámetros recientemente
incorporados al nuevo Código Civil y
Comercial a través de su art. 2
cuando establece que: “La ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta
sus palabras, sus finalidades, las
leyes análogas, las disposiciones que
surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios y
los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento.”.

A la luz de este enfoque que
podríamos denominar sistémico,
debemos interpretar que también
juegan otras normas y principios que
en nuestro derecho público emergen

Este
plexo
jurídico
debe
necesariamente ser conjugado e
internalizado por los decisores al
desplegar sus atribuciones, como es
el caso de quienes deben puntuar una
entrevista
personal
donde
se
ponderan de manera predominante
factores subjetivos.

Desde este páramo, entiendo que las
consideraciones que efectúa la
recurrente conducentes a encuadrar
la puntuación de la entrevista
personal en la teoría de los actos
administrativos, es errónea y ello
también signa la suerte de su recurso,
ello
porque
no
avisora
adecuadamente –en mi opinión- la
verdadera naturaleza jurídica del
actuar que cuestiona (los votos).
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Los votos en la entrevista personal
son una forma de manifestación de
los miembros del Pleno del Consejo
de la Magistratura que exhibe una
naturaleza sui generis,
talvez
emparentada
con
el
también
particularísimo perfil institucional de
este
Órgano
Extrapoder,
particularidad que puede extraerse
analizando detenidamente el objeto
para el cual está establecida, que
vendría a ser la “finalidad de la norma”
de la que habla el art. 1 del Código
Civil y Comercial.

Este
objeto
está
claramente
establecido en el art. 24 de la ley 2533
y guarda concordancia con el art. 35
el RCPAO y no es otro que propiciar
la designación de los más idóneos
para
los
cargos
públicos,
considerando todas las aristas de la
idoneidad.

Nótese que la norma evita dar pautas
fijas, pudiendo haberlas impuesto.
Solo describe su finalidad u objeto
diciendo que es para “…evaluar la
aptitud funcional del mismo, y en la
cual podrá requerirle emita opinión
sobre temas de interés público y
relacionados con la función a
desempeñar…”,
adunando
el
Reglamento “…valorar la motivación
del postulante para el cargo, la forma
en que desarrollará eventualmente la
función, capacidades para la gestión
de personal, sus puntos de vista

sobre temas básicos de su
especialidad
y
sobre
el
funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento
respecto
a
la
interpretación de las cláusulas de la
Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho.
Serán valorados sus planes de
trabajo, los medios que propone para
que su función sea eficiente y para
llevar a la práctica los cambios que
sugiera; asimismo sus valores éticos,
su vocación democrática y por los
derechos humanos, y cualquier otra
información de interés público que, a
juicio del Pleno, sea conveniente
requerir..” (art. 35 del citado
Reglamento de Concursos).

Según el texto transcripto en último
término, toda la información que
recaban y evalúan los Consejeros de
los concursantes en la entrevista
personal está vinculada u obedece al
interés público y se basa, según
interpreto, en una apreciación
integral.

En este sentido, estimo que yerra la
recurrente cuando enfatiza el rigor del
cuestionario a que son sometidos los
concursantes en la entrevista
personal sosteniendo un esquema
donde los votos de cada Consejero
deberían guardar un estricto correlato
con las preguntas que éste formula, lo
que no se condice con la finalidad de
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la entrevista personal, la cual está
predispuesta para que los Consejeros
en su conjunto formen convicción
sobre los postulantes sin importar a
quien ha formulado las preguntas,
debiendo entenderse que prima la
libertad de pregunta y respuestas.

Esto denota una característica típica
de esta etapa que no tienen las
demás a excepción de la designación:
La fuerte presencia del interés público
como norte para las decisiones.

Este modelo evaluativo nos lleva a
sostener que el Legislador (que hace
de
intérprete
“auténtico”
del
Constituyente) no ha querido que
cada “puntaje” sea una pieza
argumental autosuficiente a modo de
una sentencia (acto jurisdiccional en
lo
que,
indudablemente,
está
pensando la impugnante al formular
sus artículos impugnatorios).

Lo que la ley 2533 y el RCPAO –
normas no cuestionadas por la
recurrente- están queriendo, en
cambio, es la emisión un juicio
categórico, basado en la íntima
convicción[1] que en definitiva sea
una decisión de política de Estadotal
como lo demanda el artículo 153 de la
Constitución Provincial, al modo de
aquellas que toma, por ejemplo, un
jurado popular en el sistema de

enjuiciamiento penal. Es decir, en la
convicción del votante sobre la
factibilidad mayor, menor y hasta
inexistente de que un postulante
pueda ser nominado como Juez,
Fiscal o Defensor en esta Provincia.

Para emitir este juicio, la norma solo
manda literalmente que el Consejero
emita por escrito el puntaje asignado
a cada postulante (Art. 36 RCPAO,
conc. Art. 24 Ley 2533), no
requiriéndole en realidad
que
incursione
en
fundamentación
alguna, más allá de que en los casos
que la recurrente cuestiona existe tal
fundamentación ya que todos los
consejeros, cada uno con su propia
versión, ha dado las razones en base
a las cuales ha puntuado a la
concursante. Otra cosas es que estas
razones
deban
conformarse
estrictamente como lo plantea la
recurrente al modo en que se
fundamentan
los
actos
administrativos.

Pensar lo contrario es no asumir esta
etapa como lo que realmente es: Es
prácticamente el remate procesal de
una secuencia de actos que
principian siendo eminentemente
técnicos
(la
evaluación
de
antecedentes y la evaluación técnica)
para decantar luego en actos donde
campea una mayor discrecionalidad
(entrevista
personal,
evaluación
general y designación), siendo este
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último un típico acto de Estado, que
se denominan “actos institucionales”.

En los primeros se ha aquilatado
técnica y con la mayor objetividad al
postulante en cuanto a: Su itinerario
profesional (antecedentes), su valía
técnico-profesional para el cargo
(examen académico) y su perfil
psicológico (impuesto expresamente
para “…aportar elementos que
contribuyan a evaluar la aptitud
funcional…” (art. 33 RCPAO).

En los segundos, como no podría ser
de otro modo en orden al carácter
institucional del Consejo de la
Magistratura (Órgano Extrapoder del
Estado Provincial) estamos ante un
abordaje radicalmente distinto, donde
lo que se sopesa de los postulantes
no es principalmente si saben o no
saben (lo que desde luego no se deja
de considerar), sino si con lo que
saben y lo que ponen de manifiesto
de su carácter en el “tête à tête” con
el Pleno, pueden o no desempeñarse
como jueces, fiscales o defensores.

Y lo que deber aportar cada
Consejero allí es un juicio, como dije,
de íntima convicción y mediante lo
único que les requiere la norma:
Emitir por escrito el puntaje. Eso es,
justamente, lo que ha acontecido en
este concurso.

En estricto sentido, este acto se
acerca más a un acto de gobierno
(categoría que es aún más predicable
respecto del acto de la designación
conforme al art. 18 citado de la ley
2533) que a un acto administrativo,
del cual tiene dicho Dromi que:
“…Estos actos sólo pueden emitirse
en los casos constitucionales,
expresa o razonablemente conferidos
a los órganos estatales de legislación
y ejecución y dictarse con efectos
jurídicos
generales…Los
actos
políticos,
de
gobierno
o
institucionales,
presentan
las
siguientes características: - Ejecutan
directamente
una
norma
constitucional. - Son dictados en
ejercicio
de
una
actividad
discrecional, indelegable, de los
órganos ejecutivo y/o legislativo, sin
límites jurídicos y por motivo de
oportunidad o mérito. - Se vinculan a
la propia "organización y subsistencia
del Estado", y se justifican por una
finalidad política vital para la
seguridad, defensa y orden del
Estado. No se trata de asuntos
atinentes a la simple marcha de la
buena administración. - En principio,
no inciden directa ni inmediatamente
en la esfera jurídica del administrado,
"cuyo status no se altera ante la
emisión del acto político, de gobierno
o institucional". - Son unilaterales en
su estructura y de alcance o efecto
general. - Son irrevisibles, no
judiciables, no justiciables o no
invalidables judicialmente. Están
exentos de control jurisdiccional. …”
(DROMI,
Roberto,
“Derecho
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Administrativo” 7º ed. actualizada,
1998, pags. 132-133).

De lo traído resulta lógico concluir que
el legislador ha efectuado el siguiente
esquema: Si bien ha contemplado
sistema de pruebas tasadas en el art.
22 al tratar las evaluaciones de
antecedentes
donde
hace
un
escrupuloso detalle legal del valor
probatorio de cada segmento de
antecedentes, totalmente compatible
con dicho sistema, este sistema es
abandonado en las dos etapas
subsiguientes. No hay parámetros
precisos para atribuir puntaje ni para
valorar los exámenes (donde se da un
rango de hasta 40 puntos) ni, desde
luego, en la entrevista personal
(donde el rango máximo llega a los 20
puntos), o sea que se va hacia un
sistema más libre de apreciación de
los elementos de convicción. La
máxima libertad de apreciación se da,
justamente, en la etapa de la
entrevista personal, donde no se
marca pauta expresa alguna. Todo
esto, cabe reafirmarlo, debe tenerse
de antemano por conocido y
aceptado por la recurrente, por
conducto de lo dispuesto en el art.14,
primer párrafo inc. 7 el RCPAO.

Abonando
lo
antedicho
y
profundizando la cuestión de la
discrecionalidad y del método más
adecuado para la formación del
criterio de quienes votan en la etapa

de evaluación de la entrevista
personal, resulta estar más allá de
toda duda razonable, que en ésta
etapa asisten al Consejo de la
Magistratura
facultades
de
administración
discrecional,
o
discrecionales, las que –según la
doctrina- suceden cuando: “…el
orden jurídico le otorga cierta libertad
para elegir entre uno y otro curso de
acción, para hacer una u otra cosa o
hacerla de una u otra manera. El
órgano puede decidir según su leal
saber y entender, si debe actuar o no
y, en su caso, qué medidas adoptar.
En este aspecto la discrecionalidad
expresa la actividad de razón y buen
juicio …...La norma no predetermina
la conducta administrativa.. Desde un
punto de vista técnico, esta
regulación puede hacerse de varias
formas: a) con fórmulas elásticas; b)
con fórmulas no elásticas, pero de
amplio contenido dogmático, y c) con
normas oscuras o insuficientes. Las
principales
fuentes
del
poder
discrecional son: a) las fórmulas
elásticas,
especiales,
fórmulasvaloraciones, que utiliza el legislador;
por ejemplo, utilidad general, y b) la
insuficiencia de la ley. La existencia
de la actividad discrecional es una
resultante de la imposibilidad práctica
de que las leyes limiten la
competencia en todos sus aspectos y
puedan determinar de antemano
todas las situaciones reales que se
presenten. Siempre se le escapan al
legislador hipótesis no previsibles,
hechos inesperados o complejos de
hechos. …. La oportunidad del acto
es precisamente la correspondencia
entre su objeto y las circunstancias de
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hecho en las cuales puede darse
libremente…” (DROMI, Roberto, op.
cit., pags. 509-510).

alguna y solo habla del objeto de la
entrevista “…evaluar la aptitud
funcional…”.

Esta caracterización es totalmente
compatible con la redacción del art.
24 de la Ley Nº 2533 que solo habla
de “objeto” de la entrevista personal,
sin encorsetar a los entrevistadores
en
parámetros
determinados,
conducente este a “..evaluar la aptitud
funcional..” de los postulantes que,
antes han sorteado exitosamente las
etapas
de
evaluación
mas
objetivas,habilitando a aquellos a
requerir -no solo a solicitar- a estos
que emitan opinión sobre temas de
interés público y relacionados con la
función a desempeñar.

En cuanto al RCPAO si se analiza
detenidamente la partición donde
están ubicados los cuatro artículos
bajo el acápite ENTREVISTA
PERSONAL (Arts. 33 a 36), en primer
lugar puede deducirse en primer lugar
que el informe psicotécnico integra
esencialmente esta etapa, con el
claro
propósito
de
“…aportar
elementos que contribuyan a evaluar
la aptitud funcional de los mismos…”.
O sea, se le asigna expresamente un
valor práctico concreto e integra el
plexo de elementos que los
Consejeros sospesan a la hora de
evaluar la entrevista. En segundo
lugar, que el enunciado del art. 35 no
permite hablar de parámetros de
evaluación, a guisa de corset
obligatorio u orientativo hacia los
evaluadores, sino que explícitamente
la norma vuelve a insistir en su objeto
al que concreta bajo dos enunciados:
“…tendrá por objeto…” y “..Serán
valorados…”. En otros términos, da
contenido final al art. 24 de la Ley que
habla de “objeto” y no de “pautas” ni
“parámetros” . Además, nótese que
este artículo termina con una
redacción de “final abierto” ya que da
a entender que la enumeración de
elementos del objeto de la entrevista
tendiente a evaluar la aptitud
funcional no es taxativa, ya que habla
de “..cualquier otra información de
interés público que, a juicio del Pleno,
sea conveniente requerir…”.

Ahora bien: Decir que la Ley no prevé
ex profeso parámetros, no es lo
mismo que decir que no deba
haberlos, porque es de obviedad total
que todo razonamiento debe partir de
premisas, supuestos, o axiomas para
estructurarse y de hecho, cada voto
impugnado refiere de un modo u otro
haberlos adoptado y hasta los
traslucen. Lo contrario sería dejar la
ventana abierta a la arbitrariedad, la
mala fe y la irrazonabilidad,
cuestiones
vedadas
por
el
ordenamiento jurídico (v.gr. arts.14 y
28 C.N., arts. 9, 10 y conc. del C.C. y
C., arts. 44 inc. d) 67 inc. m)., 107 inc.
k) ley 1284, etc.). Ya expuse que el
Art. 24 de la Ley 2533 no da pauta
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Del análisis efectuado y de lo actuado
en el caso por los miembros del
Pleno, no se desprende que se hayan
violado en perjuicio de la recurrente
las normas de procedimentales
aplicables en torno a la entrevista
personal y su puntuación porque, más
allá de la disconformidad que ésta
externaliza en su recurso con la
manera en que se han emitido las
puntuaciones a su respecto y sus
resultados, lo cierto es que de un
modo u otro, y aunque –repito- no
estemos ante la necesidad de fundar
los decisorios cuestionados tal como
es exigible a los actos administrativos
o jurisdiccionales, los Consejeros han
concretado por lo menos desde qué
punto han partido para emitir sus
votos, lo que implica sustentarlos en
razones.

En
tal
sentido,
una
mera
disconformidad
sin
sólidos,
contundentes
e
innovadores
argumentos, que no conlleve una
crítica concreta y razonada no basta
para revertir una decisión institucional
que resulta a priori acorde a derecho
y a los precedentes y de los cuales no
emerge manifiesta una utilización
ilegítima de las herramientas que el
propio ordenamiento jurídico le
confiere a los miembros de este
Cuerpo (arts. 153 y 251 incisos 1 y 6
de la Constitución Provincial, arts. 14
y 24 de la ley 2533) en torno al
despliegue
de
facultades
discrecionales, las que estimo, han

sido utilizadas en el caso en examen
de manera razonable y acorde a las
bases del concurso (art. 20 de la ley
2533, conc. Arts. 1, 2 y 3 del Código
Civil y Comercial).

De lo expresado interpreto que no
puede prosperar el recurso tal cual ha
sido planteado y en esto sigo las
líneas de anteriores dictámenes
(Dictamen N°62/15 y Dictamen
N°76/17).

También sustento mi opinión en un
precedente
resuelto
por
este
Consejo, que por su importancia y por
resultar atinente, como es el caso
tratado mediante la Acordada N°
54/17 del 4 de julio de 2017 transcribo
en sus partes substanciales a
continuación.

Allí se sostuvo que: “…no encuentro
un obrar de manifiesta arbitrariedad
que conlleve a una “absurdidad",
situación que sí merecería (de mi
parte) emitir una opinión en los
términos planteados por la afectada,
estamos transitando en un contexto
de discrecionalidad evaluativa dentro
de los parámetros que fijan los
artículos 24 de la ley 2533 y 25 del
Reglamento de Concursos. Para
concluir digo que no encuentro
sustento válido para modificar el
orden de mérito objetado, dejando a
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salvo que así podría procederse en el
supuesto de que algunos o algunas
de las impugnaciones revea el
puntaje oportunamente otorgado y
que incida en el orden objetado, en
cuyo caso obraría en consecuencia”
(Voto del Consejero Massei).

Y también se sostuvo que: “…ya se
ha
analizado
las
funciones
constitucionales de este consejo y los
márgenes de actuación de quienes
desempeñan la importante función
institucional de designación de
magistrados y funcionarios del órgano
judicial del estado. El primer aspecto
a tener en cuenta es la naturaleza de
la actividad desplegada en este
concurso. Cuando se atraviesa un
concurso de designación de cargos,
se debe tener en cuenta a la ley de
procedimiento administrativo n° 1284
y su artículo 1°, observando -en
cuanto a su aplicabilidad- que la
misma regirá toda la actividad
administrativa
estatal,
tanto
centralizada como descentralizada,
incluyendo también a las personas
públicas no estatales y aún a las
privadas en aquellos casos en que
ejerzan funciones administrativas. La
clave de la regla no está dada pues
por el carácter estatal del órgano del
cual emana la actuación, sino por la
función que se ejerce al llevarla
adelante. La función debe ser
administrativa. Desde ese punto de
vista, la ley procedimental y su
normativa resultan aplicables al acto
de designación de un empleado por el
órgano legislativo o judicial, previo

trámite concursal; pero no a la
actuación constitucional propia de
esos órganos estatales, como es el
dictado de leyes y sentencias. Así las
cosas, en el caso de las decisiones
adoptadas por el consejo de la
magistratura en el procedimiento de
selección y designación de jueces,
fiscales y defensores, el primer punto
a considerar es si esa función resulta
o no administrativa. Es que de la
naturaleza que se asigne a la misma
dependerá si el acto es revisable bajo
las pautas de la ley provincial n° 1284
o sobre otras diversas que también
puedan regir el control de la actuación
estatal. No hay dudas que una
contratación de suministro llevada
adelante por este consejo o la
designación de su personal, son
actuaciones
de
naturaleza
administrativa y que las mismas se
rigen por la LPA; por la regla de los
contratos administrativos para el
primer caso (como declaración
bilateral en ejercicio de la función
administrativa con efectos directos e
individuales) y de los actos
administrativos para el segundo
(como declaración unilateral en
ejercicio de la función administrativa
con efectos directos e individuales).
El
ejercicio
de
funciones
administrativas es lo que determina la
calificación como tal de una
determinada actuación estatal….
Cabe entonces preguntarse si las
decisiones del consejo de la
magistratura relacionadas con su
función constitucional de designación
de magistrados judiciales (artículos
251 de la constitución provincial y 26
de la ley orgánica) encuadran en
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aquella función administrativa a la
que le es aplicable la ley provincial n°
1284 y que consiste en la actividad
concreta y práctica desplegada por el
estado
para
el
cumplimiento
inmediato de sus objetivos y que hace
a la marcha ordinaria de la
administración. A mi criterio la
respuesta es negativa si estamos a la
cercana sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación en autos Rosza, Carlos A. y
otro s/recurso de casación cuando en
su considerando 12 señala: “Que el
nombramiento de los jueces de la
nación con arreglo al sistema
referenciado se erige en uno de los
pilares esenciales del sistema de
división de poderes sobre el que se
asienta la República”. La actuación
pues del Consejo de la Magistratura
en el ejercicio de su competencia
constitucional propia, no constituye
un acto de función administrativa sino
un acto de naturaleza mucho más
trascendente para la organización
constitucional provincial; se trata de
un
acto
institucional
derivado
directamente de una competencia
constitucional … Esa naturaleza –
institucional,
gubernativa
o
directamente constitucional– que
entiendo corresponde atribuir a los
actos que operan la función
constitucional de designar jueces,
separa a este tipo de actuaciones del
resto de la actividad diaria del
Consejo de la Magistratura, relativa a
su marcha ordinaria y administración.
Más aún, si observamos la
herramienta de control jurisdiccional
establecida en la ley 2533, artículo 18,
advertiremos que justamente el

legislador
ha
considerado
la
diferencia de naturaleza que vengo
merituando al no establecer -como lo
ha hecho en otra normativa- el camino
impugnatorio de la ley 1305 destinado
al cuestionamiento de actuaciones
administrativas, sino otro muy distinto
consistente en un recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia, fundado
en
la
causal
de
manifiesta
arbitrariedad. A lo dicho se agrega un
dato definitorio emergente del
mecanismo de remoción de jueces,
fiscales y defensores que también
está establecido en la constitución y
asignado a otro órgano específico -de
actividad no permanente- que integra
el estado. Se trata del Jurado de
Enjuiciamiento, constituido, al igual
que el Consejo de la Magistratura, por
integrantes que provienen del órgano
legislativo, del órgano judicial y del
ejercicio de la abogacía; las
decisiones
de
remoción
o
mantenimiento de magistrados y
funcionarios que adoptan no son
actos administrativos, sino también
actos institucionales sujetos a un
control diverso que el establecido -en
nuestra provincia- por las leyes 1284
y 1305. Tal extremo y naturaleza se
encuentra plenamente aceptado por
la doctrina y la jurisprudencia.
Teniendo en cuenta ese aspecto de la
vida del juez, resultaría a mi criterio
inconsistente considerar que mientras
la remoción de un juez o fiscal es un
acto institucional, su designación fue
un simple acto administrativo.
Efectuada la separación propuesta
aquí -actos administrativos de actos
institucionales-, debo decir ahora que
con ello no se pretende sustraer
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nuestra
actuación
del
control
judicial…. Lo que sí postulo con la
diferenciación efectuada es que el
control a llevarse adelante es
diferente al de cualquier acto
administrativo. Es, ni más ni menos,
el control que el legislador ha
establecido en el artículo 18 de la ley
2533 al que ya he hecho referencia
arriba. En suma, en materia de
designación
de
magistrados
judiciales: Así como el ejecutivo tiene
el marco de la constitución como regla
–y no la ley n° 1284– cuando propone
ante la Legislatura Provincial la
designación de un juez del Tribunal
Superior de Justicia; así como el
órgano legislativo sólo tiene la
constitución
y
sus
propios
reglamentos
como
marco
de
actuación
cuando
designa
al
propuesto, o cuando presta el
acuerdo a la designación efectuada
por el Consejo de la Magistratura; y
así como en el sistema constitucional
anterior, la designación de los jueces
que efectuaba el Tribunal Superior de
Justicia no se canalizaba por medio
de un acto administrativo, tampoco
las reglas sustanciales contenidas en
la ley provincial 1284 son las que
enmarcan la actividad del Consejo de
la Magistratura cuando ejerce su
potestad constitucional de selección.
……A diferencia del régimen federal,
la constitución neuquina es bien clara
en ubicar al Consejo de la
Magistratura por fuera de los demás
órganos estatales; no hay duda ni
discusión en nuestro caso, que el
consejo local constituye un órgano
estatal extrapoder (art. 249 CP). Pero
además de ello, la composición

orgánica del cuerpo resulta de
importancia fundamental en cuanto a
las reglas de su actuación y control
por parte del órgano jurisdiccional. El
Consejo de la Magistratura es un
órgano colegiado en el cual dos de
sus
integrantes
detentan
la
representación
directa
de
un
determinado colectivo social (los
abogados
matriculados
en
la
Provincia del Neuquén) y otros cuatro
de sus siete miembros llevan sobre sí
-aunque de modo indirecto- la
representación popular de los
habitantes
neuquinos,
pues
representan
a
los
partidos
mayoritarios de la legislatura. El
restante integrante representa al
órgano judicial del estado. El carácter
representativo del cuerpo ha hecho
que la reglamentación de su
actuación en materia de designación
de jueces tenga pautas sustantivas
propias que emergen de la ley y de la
constitución. En la reglamentación
que el constituyente y el legislador
neuquino han determinado para el
Consejo de la Magistratura se ha
tenido especial consideración sobre
tres aspectos: (i) uno de ellos es la
verificación de los antecedentes que
presentan los distintos postulantes,
en actividad por demás reglada en la
ley; otro, (ii) el rendimiento académico
de quienes concursan, en prueba y
calificación de la cual los consejeros
sólo tienen participación indirecta en
la selección de los jurados, en la
aprobación de los temarios y en la
resolución de recursos, pero no
califica ni examina, cosa que hace un
académico y otro integrante del poder
judicial; y finalmente, (iii) la

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

690

reglamentación rinde reconocimiento
al carácter representativo al que
hacía referencia arriba, depositando
un porcentual menor -el 20%- del
puntaje final al cual arriban los
concursantes en lo que cada
consejero entiende que es la voluntad
de sus representados y también en
sus convicciones, en sus creencias y
en sus aspiraciones sinceras como
ciudadano para el cargo que se
concursa. En tal sentido, la actividad
de designación por el Consejo de la
Magistratura es una actividad mixta,
como mixta es su composición y la
representatividad que detenta cada
miembro que lo compone. En esa
mixtura, sólo sobre el 20 % del
puntaje posible es donde el
sistema neuquino ha introducido
las reglas decisionales típicas de
los cuerpos representativos; en
donde ya no jugarán pautas
estrictas de calificación como en
las anteriores etapas, sino en su
plenitud
las
convicciones,
aspiraciones y creencias de cada
miembro del consejo que responde
a
una
determinada
representación (representación que,
insisto, es popular indirecta en cuatro
consejeros y directa sobre un
colectivo social en otros dos). Si este
último aspecto careciera de
relevancia y sólo resultase de
atención el rendimiento académico
y los antecedentes, pues entonces
el
constituyente
no
habría
dispuesto
la
composición
representativa
que
hemos
analizado, ni habría organizado
una estructura como la plasmada
en el texto fundante; simplemente

hubiese ordenado un cuerpo de
académicos que tomase exámenes
y calificara, acompañado de
funcionarios administrativos que
hiciesen lo propio con los
antecedentes.
La
especial
composición del consejo y el modo de
selección de sus miembros tiene
sentido en tanto se reconozca que su
valoración en ese 20 % del puntaje,
expresa las aspiraciones diversas
que sus representados tienen para un
juez, un fiscal o un defensor de la
constitución….el control de juridicidad
sobre la decisión de designación del
Consejo de la Magistratura opera
sobre la manifiesta arbitrariedad
señalada en el artículo 18 de la ley
orgánica
de
este
consejo.
Arbitrariedad que puede derivar de
aspectos tales como la forma
decisional -si no se hubiesen seguido
de modo cabal los procedimientos
concursales, las mayorías o se
hubiere
prescindido
de
todo
fundamento para decidir-, sobre la
competencia -si se hubiesen ejercido
potestades no previstas en la
asignación de competencias a este
cuerpo- o también en la sustancia casos de irrazonablidad, violación a la
igualdad,
al
debido
proceso,
etcétera…”.(Voto
del
Consejero
Sepúlveda).

Deslindado el primer plano, en lo que
atañe al segundo de los
mencionados, es decir al ataque que
la recurrente dirige contra la
Acordada 036/19 es claro que la
admisión del recurso contra ésta está
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íntimamente ligado –por no decir
condicionado- al acogimiento del
anterior agravio, con el aditamento
que en este caso sí se está ante un
acto administrativo de administración
colegiada, que carga a su favor con
la presunción de legitimidad (art. 55
inc. a) ley 1284) respecto del cual las
articulaciones en su contra deben ser
particularmente fundadas.

Con lo anterior concurre una
particular circunstancia, antes
aludida, cual es que, al haber
introducido la recurrente la
arbitrariedad, debe desnudarse,
además, su carácter manifiesto. Es
decir, no basta con mencionarla o
siquiera argumentarla en general o
como una simple expresión. Ello, es
así porque –según interpreto- éste
constituye a su vez el único agravio
invalidante que considera el art. 18
ultima parte de la ley 2533 cuando
habilita mediante una acción sui
generis el reexamen judicial de las
designaciones. Si éste es el único
agravio que puede motivar dicho
reexamen, también será un requisito
ínsito en la base argumentativa de
todo recurso contra cualquiera de los
actos de este Consejo cuando –tal
como en el caso en examen- se los
tilde de arbitrarios, aunque precedan
a la designación. En este sentido, a
mi juicio esta carga procesal no se
reúne aquí con la mínima suficiencia
requerida.

Por ello, entiendo, tampoco puede
prosperar el recurso contra dicha
Acordada.

IV

Con sustento en lo anteriormente
expuesto y en esto sigo las líneas del
Dictamen 62/15 de esta Asesoría
que en lo substancial reitero aquí,
por guardar el caso claras
similitudes, OPINO que:

a) Debe tenerse por deducido en
tiempo y forma el recurso.
b) Debe rechazarse el recurso
interpuesto por la Dra. Laura Viviana
Vega en todo lo que ha sido materia
de agravio.
c) Por conducto de lo anterior,
debe rechazarse la petición de
suspensión de la ejecución del acto
que se cuestiona. Neuquén, 19 de
junio de 2019.DICTAMEN Nº 96/19. ASESORIA
JURÍDICA”

Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, plasmada en Acta 030/19,
los Sres. Consejeros hacen entrega,
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por Secretaría, de sus respectivos
votos.Que, el Sr. Presidente, responde en
los siguientes términos:” …Como
Presidente de este Consejo de la
Magistratura, vengo a dar respuesta
a las impugnaciones formuladas por
las Dras. SOBISCH, María Vanina y
VEGA, Laura
Viviana.
I Conforme surge
de las presentaciones efectuadas por
la Dra. María Vanina Sobisch y la
Dra. Laura Viviana Vega, se atribuye
a los Consejeros integrantes de este
Consejo de la Magistratura haber
incurrido en “arbitrariedad” en la
calificación que les fuera otorgada en
su entrevista personal.En razón de
ello, ambas impugnan el orden de
mérito definitivo establecido por
Acordada N° 036/19 de fecha
28/05/19, y, en forma particular, mi
intervención en calidad de Consejero
del órgano que presido.
“Estimo de
significativa importancia establecer
un marco conceptual de las
competencias constitucionales,
legales y reglamentarias otorgadas al
Consejo de la Magistratura provincial
para el cumplimiento de sus
funciones, y su recto alcance, pues,
es su debido ejercicio lo que en
definitiva aquí se cuestiona.
“II El Consejo de la
Magistratura es definido en el
artículo 249 de la Constitución

provincial, como un “órgano extra
poder” al que se le ha asignado las
específicas funciones de “[…]
seleccionar mediante la realización
de concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, según el
orden de mérito que elabora, a los
candidatos a jueces y funcionarios
del ministerio público, debiendo
requerir la colaboración de juristas
reconocidos en el país […]” (cfr. art.
251, inc. 1). Para tan alta función, se
sancionó la Ley 2533 y el
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición –en
adelante RCPAO-, de conformidad
con las expresas competencias
asignadas (cfr. art. 251, inc. 5).
“Es claro que el
Consejo de la Magistratura es un
órgano extra poder cuya existencia y
competencia está definida en la
Constitución Provincial, siendo su
misión específica la de valorar las
cualidades de los candidatos a
ocupar los cargos judiciales, tanto en
su faz profesional como personal.
“Para ello, la Ley
2533 en su art. 21, estatuye las
diferentes etapas obligatorias para
quienes se postulen a los cargos: a)
Evaluación general de los
antecedentes; b) Examen académico
ante un Jurado; c) Entrevista
personal del postulante ante el pleno
del Consejo; d) Evaluación general,
en la que se elaborará el orden de
mérito definitivo y e) Designación.
“En el diseño del
procedimiento de selección, se
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distingue, claramente, una etapa de
neto corte discrecional en cabeza de
sus Consejeros (cfr. art. 21, inc. c,
Ley 2533).
“Ahora bien, el
Tribunal Superior de Justicia explicó,
en distintas oportunidades, que gran
parte de su actuación se encuentra
reglada y es susceptible de ser
catalogada como “administrativa”
(cfr. R.I 10/2011, expte. 3181/10; R.I.
50/2013, expte. 3976/12, entre
otros).
“También afirmó
que “si la actividad cumplida por el
Consejo de la Magistratura es, sin
duda, administrativa, queda sujeta,
por ende, al Derecho Administrativo;
consecuentemente, el cauce formal
para el desarrollo de esa actividad
es, naturalmente, un procedimiento
administrativo que se expresa,
correlativamente, mediante el dictado
de actos administrativos, con las
implicancias de prerrogativas y
garantías que supone el Derecho
Administrativo” (cfr. Julio Rodolfo
Comadira, “El control judicial de las
decisiones del Consejo de la
Magistratura (con particular
referencia a los procedimientos de
selección de magistrados”, en
“Jornadas sobre Control de la
Administración Pública.
Administrativo, Legislativo y Judicial”
Rev. RAP, mayo 2003, pág. 23/38)”
(citado en R.I. 409/12).
“Nótese que la Ley
2533 -entre sus principios rectoresconsignó la necesidad de garantizar

el derecho de impugnación,
debiendo arbitrarse “un
procedimiento breve que permita a
los postulantes controlar y
eventualmente ejercer la facultad de
impugnar los actos de las distintas
etapas previstas en la presente ley”
(art. 20).
“Con ese cometido,
el RCPAO otorga la posibilidad a
cada concursante de impugnar ante
el Consejo la evaluación de los
antecedentes (art. 25) la calificación
obtenida en la etapa técnica (art. 32)
y finalmente, el orden de mérito
definitivo (art. 37) y designación (art.
39).
“El sistema así
estructurado permite observar que
para la etapa de “entrevista personal”
no se establece una impugnación
específica, lo que sí podrá ser
planteado contra el orden de mérito
definitivo que surja de la
consideración de las diferentes
etapas en su conjunto.
“En resumen, los
postulantes poseen el derecho
subjetivo a la regularidad de todo el
procedimiento de selección y, más
concretamente, el derecho de no ser
excluidos indebidamente de la
designación, lo que comprende tanto
la hipotética violación de los
elementos reglados como la
calificación de “arbitraria” al
componente discrecional de la
decisión.
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“Como surge del
contenido de las impugnaciones, es
dicho ejercicio de índole discrecional
lo que aquí es puesto en crisis.
“En efecto, la
decisión en cuanto a que puntaje
merecerá cada candidato, reviste
una ponderación atribuida a los
Consejeros por la Ley 2533 y el
RCPAO, y cuyo objeto no es otro
que designar a quien se considere
más idóneo (art. 251, inc. 6 de la
Constitución Provincial).
“En tal sentido, se
debe señalar que esta etapa del
concurso –entrevista personalpresenta matices propios que
caracterizan, sin lugar a dudas, su
modalidad y forma.
“Así, los
Consejeros ejercen su
representación de tipo estamental sin
que se les requiera la observancia de
una modalidad específica en la
externalización de su voluntad (cfr.
art. 24 de la Ley 2533, y art. 36 del
RCPAO).
“Es importante
advertir que, en palabras de la
CSJN, ello de ningún modo significa
que se pueda avalar un “grado
discrecional que le reconozca a sus
integrantes el poder de girar los
pulgares para abajo o para arriba, en
tanto ello sería consagrar una
verdadera patente de corso a su
favor”, (cfr. Fallos: 315:1361 y

329:1723 voto del Dr. Fayt,
considerando 12).
“No obstante, no
reviste dudas que en la valoración
que deben efectivizar los Consejeros
en esta etapa existe un definido y
connatural núcleo de libertad que
atañe a los elementos discrecionales
de su decisión.
“Para dicha labor, y
como nota esencial, se encuentran
habilitados para otorgar su puntaje
en base a su íntima convicción.
“Es así que una
mera discordancia con los puntajes
brindados no puede erigirse como
fundamento válido para imputar de
arbitrariedad o irrazonabilidad a
dicha actividad.
“Establecido este
marco teórico, analizaré en forma
separada los distintos fundamentos
expresados por las impugnantes.
…
“IV Impugnación
de la Dra. Laura Viviana Vega.
“La postulante
plantea la nulidad del orden de
mérito definitivo dictado por la
Acordada Nº 36/19 por considerar
que los puntajes otorgados a los
participantes no han sido
debidamente motivados.
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“Luego de relatar
las distintas incidencias ocurridas el
día de su entrevista, en lo sustancial,
centra sus agravios en: a) la falta de
interés de los consejeros por conocer
su opinión respecto a temas relativos
a la función del cargo
concursado; b) fue menospreciada
en su capacidad técnico jurídica, no
permitiéndole exponer los mismos
temas que a los demás concursantes
ni se le realizaron las mismas
preguntas, no tomando en cuenta el
examen psicotécnico; c) el tiempo
que duró su entrevista, el cual fue
menor al de los restantes
concursantes; d) la puntuación
obtenida es arbitraria por no haber
sido evaluada en igualdad de
condiciones; e) los fundamentos de
la notas son genéricos, vagos,
incompletos e insuficientes y no se
explican las razones por las que se
llega a las puntuaciones, y f) no se
aprecia una relación lógica entre los
enunciados genéricos y los puntajes
concretos que se asignan a cada
concursante.
“En forma
particular, y respecto a mi
ponderación de los aspectos y
pautas que he tenido en cuenta para
arribar a su calificación, endilga una
falta de conocimiento respecto de su
desempeño en las instancias de
examen e informe psicotécnico.
“Considera que el
puntaje otorgado no se encuentra
debidamente motivado y se aparta
de los hechos por lo que adolece de
un vicio grave (art. 67, incs. a, b, y s

de la Ley 1284, y art. 17 in fine de la
Ley 2533).
“Finalmente, funda
en derecho y pretende se nulifique la
Acordada Nº 36/19.
“Como puede
advertirse, sus agravios radican en
su percepción negativa respecto del
desarrollo de su entrevista.
“Y si bien tal
circunstancia no es lo deseable ni
esperable en todo procedimiento de
selección, lo cierto es que sus
percepciones no encuentran ningún
elemento objetivo que de real
sustento a tales impresiones, las que
sólo se enmarcan dentro de un plano
de subjetividad.
“Así, sus
cuestionamientos respecto a la
actitud de los Consejeros, como del
tiempo de duración de su entrevista,
constituyen apreciaciones de índole
personal que no traducen ninguna
inobservancia a las normativas que
rigen la entrevista.
“En dicha senda,
entiendo que no se ha violado la
igualdad de trato, desde que la
concursante dispuso de tiempo
suficiente, a juicio de sus
entrevistadores, para brindar sus
respuestas, sin que la norma jurídica
imponga un máximo de tiempo ni se
haya regulado dicho alcance
temporal.
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“Resulta lógica y
razonable esta tesitura normativa. Es
una “entrevista”, en donde pueden
suscitarse debates –con mayor o
menor desarrollo- resultando
razonable que no haya tiempos
determinados.
“Descartados estos
agravios, nuevamente se debe
señalar que el art. 35 contempla que
en las entrevistas personales se
puedan abordar “puntos de vista
sobre temas básicos de su
especialidad y sobre el
funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento respecto a la
interpretación de las cláusulas de la
Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho”.
Nada indica la norma sobre una
suerte de tabulación o criterio rígido
para formalizar estas indagaciones.
“Sentado ello,
abordaré el eje central de su
impugnación, el cual es la falta de
motivación que se le endilga al
informe confeccionado en el marco
de su entrevista personal.
“En primer orden,
se debe señalar que la forma y
contenido de la motivación de los
actos administrativos surge de los
artículos 51º y 52º de la Ley 1284.

órgano a emitir el acto en la forma
que lo ha hecho. Las razones que se
requieren son tanto las que hacen a
las circunstancias fácticas como al
derecho aplicable (cfr. Gordillo
Agustín, Lexis Nº8001/001855, y
Monti, Laura y Tawil Guido: La
motivación del acto administrativo,
Ed. Depalma, 1998, p.8).
“Así, el Tribunal
Superior de Justicia ha expresado
que: “en punto a la debida
motivación, aún cuando se admitiera
que se podría haber establecido una
motivación diferente o más amplia,
ello no implica que el acto no esté
motivado o que su motivación no sea
suficiente. Es que la motivación es la
expresión concreta de las razones
que inducen a emitir el acto y la
consignación de la causa –hechos y
antecedentes- que a la misma sirven
y del derecho aplicable”, (cfr.
Acuerdo Nº 2/12 in re: “BEUTE”, del
registro de la Secretaría de
Demandas Originarias, entre muchos
otros).
“Bajo estas pautas,
y cotejado el informe confeccionado,
surge, palmariamente, que no asiste
razón a la impugnante.

“En efecto, su
contenido revela todos los elementos
que he considerado para arribar a su
calificación, los cuales resumo a
continuación: valoración y
“Considerando
consideración del informe
dichos extremos normativos, la
psicotécnico; un análisis sobre los
doctrina es conteste en definirla
valores, principios, cualidades y
como las razones que han llevado al
aptitudes para el cargo,
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consideración de las pautas
elaboradas por la Mesa Permanente
de Justicia del Diálogo Argentino,
especialmente las idoneidades a
considerar fueron la técnica jurídica;
la físico – sicológica y la ética.
“Así, y en
fundamento de mí accionar expresé
que en la faceta técnico jurídica
evalué en cada postulante sus
puntos de vista sobre cuestiones
básicas, sustanciales y medulares de
las temáticas que obviamente les
corresponderá atender.
“En cuanto a la faz
física – sicológica consideré en cada
caso la capacidad de escuchar y
entender, el equilibrio emocional, sus
aptitudes personales en cuanto a la
flexibilidad de criterios, mesura,
comprensión, capacidad de
razonamiento y tolerancia, entre
otros.
“En cuanto a la faz
ética he merituado el compromiso
con la justicia, el respeto a la
dignidad de la persona, la vocación
de servicio, honestidad, prudencia
responsabilidad, ecuanimidad,
paciencia y la carencia absoluta de
tendencias autoritarias.
“Con base en ello,
expliqué que todos estos principios y
valores fueron captados por este
Consejo en las entrevistas y su
correlato en los respectivos informes
psicotécnicos, considerando el
conocimiento de la realidad socio-

económico, así como la comprensión
de los fenómenos de alta
conflictividad.
“En síntesis, y
como puede observarse, dichos
parámetros fueron los que tuve en
cuenta para acceder a la puntuación
de los postulantes, apreciándose en
forma clara el proceso de intelección
desarrollado en su oportunidad.
“No obstante,
quiero enfatizar que el recaudo de
suficiente motivación debe
adecuarse en la modalidad de su
configuración, con la índole particular
de cada acto administrativo (Fallos
324:1860).
“Es que como ya
he explicado, esta etapa de
entrevista personal se define por la
valoración y libertad de opción que
caracterizan a la puntuación dentro
de un ámbito de amplia
discrecionalidad.
“A su respecto, y
como sostiene Sesín, “ante una
decisión discrecional o no reglada
hay obligación legal de justificarla
racionalmente (no legalmente, ya
que no hay norma legal que
discipline su contenido). Es decir,
que la motivación permite develar si
la Administración ha usado su
libertad de apreciación en forma
correcta. (…) el principio de
interdicción de la arbitrariedad se
vincula con la necesidad de que las
decisiones administrativas puedan
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soportar una explicación objetiva, no
es imprescindible que sea aceptada
por una mayoría significativa, basta
una respuesta satisfactoria, una
buena respuesta, capaz de
convencer o, al menos, una
respuesta razonable, sostenible,
susceptible de resistir la
comparación con otras decisiones
también posibles”, (cfr. Sesín,
Domingo J., “Administración Pública.
Actividad Reglada, Discrecional y
Técnica.” Lexis Nexis-Depalma,
Buenos Aires, 2004, pág. 379).
“Desde este punto
de mira, y efectuado el análisis de
los antecedentes surge que se ha
dado efectivo cumplimiento a los
recaudos procedimentales exigidos
para la emisión de los puntajes
cuestionados, por lo que resulta
evidente que no se encuentra
configurado vicio alguno en su
sustanciación.
“En consecuencia,
y contrariamente a lo que afirma la
impugnante, no se está ante el
supuesto de ausencia de motivación
denunciado (art. 67, incs. a, b, y s de
la Ley 1284, y art. 17 in fine de la Ley
2533.

“V.
Recapitulando. Las impugnaciones
han girado en torno al agravio de
arbitrariedad en el que habrían
incurrido –a juicio de las postulantesalgunos de los Consejeros de este
Órgano Constitucional al momento
de formalizar la entrevista personal.
“Por tal motivo deseo recordar que la
arbitrariedad es conceptualizada
jurídicamente como la manifestación
caprichosa sin principios jurídicos,
involucrando los conceptos de
irrazonabilidad e injusticia.
“Se exterioriza,
inclusive, cuando aun apareciendo el
acto o la omisión formalmente
fundados en ley, ésta es aplicada
con error inexcusable, exceso ritual o
auto contradicción, o bien las
conductas cuestionadas derivan de
la transgresión de las reglas del
debido proceso (cfr. R.I Nº 50/13 in
re: “Mastracci” con cita de la SCJBA
en el caso “Riusech” del registro de
la Secretaría de Demandas
Originarias).

“Así, y en la
particular valoración que deben
efectuar los Consejeros, de
conformidad con las atribuciones
“En razón de ello,
conferidas, sólo se podría imputar
soy de la opinión que se deberá
arbitrariedad cuando se verifique una
rechazar su impugnación,
nítida y grave trasgresión al
confirmándose la puntuación que
ordenamiento jurídico o en
esta Presidencia le otorgó
supuestos excepcionales en los que
oportunamente.
lo decidido traduzca un ejercicio
indisimulablemente irrazonable de
aquellas atribuciones (cfr. Fallo:
315:1361).
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“Bajo dicha óptica,
entonces, en estos específicos
procedimientos de selección, la mera
discrepancia que manifiestan las
impugnantes con los parámetros
evaluativos o la distinta opinión
respecto de las conclusiones
expuestas no pueden erigirse como
fundamentos válidos que permitan
avalar la existencia de arbitrariedad e
irrazonabilidad.
“Como ha quedado
claro, no se observa violación alguna
de las formas esenciales que rigen el
proceso de selección, ni arbitrariedad
manifiesta en la conducta observada
por los Consejeros intervinientes o
en los criterios de evaluación
utilizados para calificar a las
impugnantes, así como tampoco
existe vulneración de la forma de los
actos emanados por este Consejo de
la Magistratura.
“Por lo demás,
debe tenerse en cuenta que ambas
impugnantes aceptaron en forma
voluntaria participar en este sistema
de selección; el cual admite para la
etapa de la evaluación de la
entrevista personal un esquema de
ponderación basado, claramente, en
la discrecionalidad de sus
Consejeros.
“En conclusión,
emito mi opinión en el sentido de
rechazar ambas impugnaciones, en
todos sus términos”.

Que, el Consejero
Inaudi, textualmente reza en su voto:
“…
Impugnación. Fundamentos
“Que,
dentro del plazo legal, la concursante
Laura Viviana Vega, planteó la
nulidad de los puntajes otorgados
por los consejeros y, en
consecuencia, el orden de mérito
definitivo, todo en el marco del
concurso N° 152 para cubrir un cargo
de juez(a) para el juzgado de
Familia, Niñez y Adolescencia N° 1
de la primera circunscripción judicial.
“Como
cuestión general, la impugnante
sostiene que sintió una falta de
interés general, por parte de los/as
consejeros/as, por conocer su
opinión respecto de temas
relacionados con la función judicial.
Considera que las preguntas que se
le realizaron fueron “superficiales, y
algunas de ellas no estaban
relacionadas específicamente” con el
cargo a concursar.
“La
impugnante se queja del tiempo de
duración de su entrevista (el que
considera escaso), del tenor de las
preguntas formuladas y que no
tuvieron en cuenta el examen
psicotécnico. Desde tales
afirmaciones, concluye en que la
puntuación fue arbitraria en tanto no
fue evaluada en condiciones de
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igualdad respecto de los demás
concursantes.
“Para
finalizar el cuestionamiento general,
la concursante se queja de una
supuesta falta de motivación de
los/as consejeros/as a la hora de
fundar sus puntajes.
“Específi
camente, en lo que se refiere al
cuestionamiento del puntaje
realizado por este Consejero, la
impugnante manifiesta que “el
Consejero Inaudi no ha prestado la
debida atención, porque dice que no
brindé soluciones prácticas para
acortar los plazos del proceso”.
“Por otro
lado, la impugnante expuso su
disconformidad con la consideración
que oportunamente realicé respecto
de la falta de conocimiento sobre el
procedimiento a seguir en casos
puntuales.

“Consideraciones
“En
primer lugar, analizada la
admisibilidad formar del recurso
interpuesto, el mismo ha sido
interpuesto en legal tiempo y forma,
motivo por el que corresponde
efectuar el análisis sustancial del
mismo.

“Ingresa
ndo en el tratamiento de los
fundamentos vertidos en el escrito
impugnativo cabe establecer, como
primera cuestión el marco y finalidad
de la etapa llamada de “entrevistas
personales”. En efecto, la entrevista
personal tiene por objeto evaluar la
aptitud funcional del/a postulante, por
la cual se le podrá requerir que emita
opinión sobre temas de interés
público y relacionados con la función
a desempeñar. Desde este vértice, la
valoración efectuada por cada uno
de los/as Consejeros forma parte de
la apreciación subjetiva de cada uno
de ellos.
“En este
orden, es dable advertir que tanto la
ley como el Reglamento de
Concursos se limitan, en esta etapa,
a fijar un puntaje máximo (20 puntos)
y a enumerar una serie de pautas
subjetivas que el organismo
evaluador puede aplicar total o
parcialmente. En este sentido, el art.
35 del Reglamento de Concursos,
dispone que: "La entrevista personal
tendrá por objeto valorar la
motivación del postulante para el
cargo, la forma en que desarrollará
eventualmente la función,
capacidades para la gestión de
personal, sus puntos de vista sobre
temas básicos de su especialidad y
sobre el funcionamiento del Poder
Judicial, su conocimiento respecto a
la interpretación de las cláusulas de
la Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho”.
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“Que, al
respecto, resulta oportuno recordar
que “los diversos aspectos que
atañen a la valoración de las
calidades de los candidatos, tanto en
la faz profesional como personal,
como hombres y mujeres formados
en el derecho y en los valores de la
República, deben quedar
reservados, en principio, a la
ponderación exclusiva y final del
órgano investido con la competencia
para la selección e inmunes a la
injerencia judicial. Éste constituye el
primer, definido y esencial límite que
los jueces no pueden superar, so
pena de invadir la esfera de
atribuciones propia del órgano al que
el constituyente encomendó de
manera específica tan delicada
misión, infringiendo así el mandato
constitucional que pesa sobre el
Poder Judicial. Sólo cuando se
verifique una transgresión nítida y
grave del ordenamiento jurídico o, en
especial, de las disposiciones que
rigen el procedimiento de selección,
o en los supuestos excepcionales en
los que lo decidido traduzca un
ejercicio indisimulablemente
irrazonable de aquellas atribuciones
al punto de que se observe una
parodia del concurso que exigen las
normas constitucionales e
infraconstitucionales en juego, se
tornará viable el examen judicial de
los actos impugnados al solo efecto
de privarlos de validez y sin avanzar
sobre las decisiones finales que en
ejercicio de la atribución en examen
continúan siendo función insustituible
del Consejo de la Magistratura” (v.
voto del Dr. Fayt in re “Carranza

Latrubesse, Gustavo s/ acción de
amparo”, sentencia del 23/05/2006,
Fallos 329:1723).
“En
definitiva, considero que la etapa de
entrevistas personales y las
conclusiones que de cada postulante
realice el CMN forma parte de las
llamadas facultades discrecionales no arbitrarias-, entendiendo por tales
aquellas en las que el orden jurídico
le otorga, al órgano decisor, cierta
libertad para elegir entre uno y otro
curso de acción, para hacer una u
otra cosa, o hacerla de una u otra
manera [2].
“La
consideración formulada en el
párrafo anterior constituye -per serjustificación suficiente para rechazar
la impugnación que aquí se trata. Sin
embargo, y teniendo en vista el
derecho constitucional a obtener una
resolución fundada (tanto
administrativa como judicial) y el
principio de transparencia, procedo a
tratar cada uno de los planteos de la
postulante.

“II. 1.- En primer lugar, cabe destacar
que si bien la impugnante manifiesta
que los Sres. Consejeros no hemos
expresado los fundamentos objetivos
de la puntuación otorgada, lo cierto
es que en oportunidad de cuestionar
a este Consejero, la impugnante,
discute argumentos concretos
vertidos en la puntuación. Lo dicho
por la propia concursante demuestra
que sí existieron fundamentos,
expresados claramente, por los que
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este Consejero otorgó un puntaje y
no otro. En consecuencia, lo que la
concursante es una mera
disconformidad con los criterios
adoptados por los Consejeros, sin
que tal circunstancia tenga la aptitud
suficiente para invalidar el acto (ello
en tanto la postulante plantea la
nulidad del mismo).
“II. 2.- En segundo lugar, ingresando
en el abordaje de los
cuestionamientos concretos a este
Consejero formulados por la
impugnante, ratifico lo ya dicho en
cuanto a que la Dra. Vega no aportó
soluciones concretas al
funcionamiento del fuero. Por el
contrario, se limitó a dar opiniones
totalmente genéricas del estilo de
“conocer a las personas con las que
se trabaja”, controlar “de alguna
manera” el tiempo del proceso.
El tenor de las respuestas brindadas
en el sentido expuesto, por la
impugnante, no son las que se
espera, por lo menos en mi caso, de
personas que aspiren a ejercer la
magistratura en un fuero complejo,
sensible, importante.
“A lo dicho, agrego que los
concursantes han contado con
informes estadísticos del fuero y del
juzgado que se concursa en
particular, cuestión que no ha
sucedido en otros concursos. En
consecuencia, teniendo a la vista
toda la estadística se espera que los
postulantes realicen elaboraciones,
opiniones y planes de trabajo sobre
la base de una concreta valoración

de la información recibida. Esta
cuestión, tampoco fue advertida en la
entrevista de la impugnante.
“Finalmente, no se entiende el
cuestionamiento que la concursante
hace respecto a que no se tuvo en
cuenta el informe psicotécnico.
Dichos informes, siempre son
tenidos en cuenta con carácter
obligatorio, presentados previo a la
entrevista personal y contienen una
opinión técnica respecto a
cuestiones de la personalidad del
concursante. No está previsto que
los Consejeros emitan una opinión
concreta del informe y, menos aún,
que la misma deba ser realizada en
oportunidad de la entrevista
personal.
“En definitiva, y de acuerdo a todo lo
expuesto anteriormente, considero
justa y razonable la calificación
otorgada a la impugnante, razón por
la cual no encuentro justificación
para modificarla.
“Resolución. Por lo expuesto
propongo:
1.
2.
3. .
Que
la Consejera López Osornio, da
respuesta en los siguientes
términos: “…Me dirijo a usted y por
su intermedio al pleno del Consejo
de la Magistratura, a fin de dar
contestación a la impugnación
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efectuada por la concursante Laura
Vega contra los puntajes otorgados
en la entrevista personal y el planteo
de nulidad del orden de mérito
definitivo, según las acordadas N°
036/19 del concurso Nº 152.
Manifiesta que los puntajes
otorgados no han sido debidamente
fundados.
“En los
hechos manifiesta: Que sintió falta
de interés por los consejeros en
escuchar sus opiniones sobre el
fuero de familia, que las preguntas
que se les realizo fueron
superficiales, que mientras ella
hablaba, los demás consejeros
conversaban entre ellos.
“Consider
a que se sintió menospreciada en su
capacidad técnico jurídica. Agrega,
que no se la evaluó en igualdad de
condiciones que los demás
concursantes, por lo que el puntaje le
resulta arbitrario.
“En lo
que respecta a la impugnación a esta
consejera, la impugnante dice:
“...hace un largo relato sobre las
cualidades generales que considera
necesarias para un juez de familia y
luego pasa directamente a la
puntuación sin que surja ninguna
relación lógica entre lo relatado y el
desempeño de los concursantes
para arribar a la puntuación.”

“Haciend
o esta aclaración y sin perjuicio que
este consejero adhiere en todos sus
términos al dictamen jurídico N°
96/19, emitido por el área legal del
consejo de la magistratura, ampliaré
mi postura sobre el planteo realizado
por la impugnante. En definitiva, la
puntuación adolece de vicios graves
del articulo 67 a), b) y s) de la ley
1284.

“I.INTRODUCCIÓN: Tal cual se viene
sosteniendo en opiniones anteriores
de otras conformaciones de este
consejo (véase, contestación de
impugnación en fecha 21 de junio del
2017 contra el orden de mérito
definitivo, según las acordadas N°
042 y 043 que establece el orden de
mérito definitivo de los concursos Nº
127 y 128 respectivamente), ya se
ha analizado las funciones
constitucionales de este consejo y
los márgenes de actuación de
quienes desempeñan la importante
función institucional de designación
de magistrados y funcionarios del
órgano judicial del estado.

“El
primer aspecto a tener en cuenta es
la naturaleza de la actividad
desplegada en este concurso.
Cuando se atraviesa un concurso de
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designación de cargos, se debe
tener en cuenta a la ley de
procedimiento administrativo n° 1284
y su artículo 1°, observando -en
cuanto a su aplicabilidad- que la
misma regirá toda la actividad
administrativa estatal, tanto
centralizada como descentralizada,
incluyendo también a las personas
públicas no estatales y aún a las
privadas en aquellos casos en que
ejerzan funciones administrativas.

“La clave
de la regla no está dada pues por el
carácter estatal del órgano del cual
emana la actuación, sino por la
función que se ejerce al llevarla
adelante. La función debe ser
administrativa.

“Desde
ese punto de vista, la ley
procedimental y su normativa
resultan aplicables al acto de
designación de un empleado por el
órgano legislativo o judicial, previo
trámite concursal; pero no a la
actuación constitucional propia de
esos órganos estatales, como es el
dictado de leyes y sentencias.

“Así las
cosas, en el caso de las decisiones
adoptadas por el consejo de la
magistratura en el procedimiento de

selección y designación de jueces,
fiscales y defensores, el primer punto
a considerar es si esa función resulta
o no administrativa.

“Es que
de la naturaleza que se asigne a la
misma dependerá si el acto es
revisable bajo las pautas de la ley
provincial n° 1284 o sobre otras
diversas que también puedan regir el
control de la actuación estatal.

“No hay
dudas que una contratación de
suministro llevada adelante por este
consejo o la designación de su
personal, son actuaciones de
naturaleza administrativa y que las
mismas se rigen por la LPA; por la
regla de los contratos administrativos
para el primer caso (como
declaración bilateral en ejercicio de
la función administrativa con efectos
directos e individuales) y de los actos
administrativos para el segundo
(como declaración unilateral en
ejercicio de la función administrativa
con efectos directos e individuales).

“El
ejercicio de funciones administrativas
es lo que determina la calificación
como tal de una determinada
actuación estatal. Tal idea es
congruente con lo que señala
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Marienhoff cuando afirma que ttodo
acto atinente a la marcha o
funcionamiento común u ordinario de
la administración pública, por
principio será un acto administrativo
o un acto de la administración.

“Cabe
entonces preguntarse si las
decisiones del consejo de la
magistratura relacionadas con su
función constitucional de designación
de magistrados judiciales (artículos
251 de la constitución provincial y 26
de la ley orgánica) encuadran en
aquella función administrativa a la
que le es aplicable la ley provincial n°
1284 y que consiste en la actividad
concreta y práctica desplegada por el
estado para el cumplimiento
inmediato de sus objetivos y que
hace a la marcha ordinaria de la
administración.

“A mi
criterio la respuesta es negativa si
estamos a la cercana sentencia
dictada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en
autos Rosza, Carlos A. y otro
s/recurso de casación cuando en su
considerando 12 señala: “Que el
nombramiento de los jueces de la
nación con arreglo al sistema
referenciado se erige en uno de los
pilares esenciales del sistema de
división de poderes sobre el que se
asienta la República”.

“La
actuación pues del Consejo de la
Magistratura en el ejercicio de su
competencia constitucional
propia, no constituye un acto de
función administrativa sino un
acto de naturaleza mucho más
trascendente para la organización
constitucional provincial; se trata
de un acto institucional derivado
directamente de una competencia
constitucional y sobre los que
Marienhoff[3] nos ilustra diciendo: “El
acto institucional tiene aún mayor
trascendencia: vincúlase a la propia
organización y subsistencia del
estado. Así, entre otros, son actos
institucionales: la declaración de
guerra … el nombramiento de
magistrados de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación … estos actos
refiérense a la organización misma
de la Nación” y nunca a la marcha
ordinaria, cotidiana y concreta de la
administración pública.

“Tal idea
concuerda con la de Quiroga
Lavie[4] al señalar que el acto de
designación de los jueces federales
por el órgano ejecutivo nacional
configura un acto de gobierno de
alcance individual (por oposición a
los actos administrativos que
también tienen alcance individual).
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“Esa
naturaleza –institucional, gubernativa
o directamente constitucional– que
entiendo corresponde atribuir a los
actos que operan la función
constitucional de designar jueces,
separa a este tipo de actuaciones del
resto de la actividad diaria del
Consejo de la Magistratura, relativa a
su marcha ordinaria y administración.

“Más
aún, si observamos la herramienta
de control jurisdiccional
establecida en la ley 2533, artículo
18, advertiremos que justamente
el legislador ha considerado la
diferencia de naturaleza que
vengo merituando al no establecer
-como lo ha hecho en otra
normativa- el camino
impugnatorio de la ley 1305
destinado al cuestionamiento de
actuaciones administrativas, sino
otro muy distinto consistente en
un recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia, fundado en la
causal de manifiesta arbitrariedad.

“A lo dicho se agrega un dato
definitorio emergente del mecanismo
de remoción de jueces, fiscales y
defensores que también está
establecido en la constitución y
asignado a otro órgano específico de actividad no permanente- que
integra el estado. Se trata del Jurado
de Enjuiciamiento, constituido, al

igual que el Consejo de la
Magistratura, por integrantes que
provienen del órgano legislativo, del
órgano judicial y del ejercicio de la
abogacía; las decisiones de
remoción o mantenimiento de
magistrados y funcionarios que
adoptan no son actos
administrativos, sino también actos
institucionales sujetos a un control
diverso que el establecido -en
nuestra provincia- por las leyes 1284
y 1305. “Tal extremo y naturaleza se
encuentra plenamente aceptado por
la doctrina y la jurisprudencia.

“Teniend
o en cuenta ese aspecto de la vida
del juez, resultaría a mi criterio
inconsistente considerar que
mientras la remoción de un juez o
fiscal es un acto institucional, su
designación fue un simple acto
administrativo.

“Efectua
da la separación propuesta aquí actos administrativos de actos
institucionales-, debo decir ahora que
con ello no se pretende sustraer
nuestra actuación del control judicial.
No comparto de aquella idea que
sostiene la existencia de actuaciones
políticas no justiciables, categoría
casi superada en la actualidad -por
fortuna de nuestras instituciones- ya
que toda actuación estatal está
sometida al control de
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constitucionalidad y ese control lo
lleva adelante, en última instancia, el
poder judicial.

“Lo que
sí postulo con la diferenciación
efectuada es que el control a llevarse
adelante es diferente al de cualquier
acto administrativo. Es, ni más ni
menos, el control que el legislador ha
establecido en el artículo 18 de la ley
2533 al que ya he hecho referencia
arriba.

“En
suma, en materia de designación de
magistrados judiciales: Así como el
ejecutivo tiene el marco de la
constitución como regla –y no la ley
n° 1284– cuando propone ante la
Legislatura Provincial la designación
de un juez del Tribunal Superior de
Justicia; así como el órgano
legislativo sólo tiene la constitución y
sus propios reglamentos como
marco de actuación cuando designa
al propuesto, o cuando presta el
acuerdo a la designación efectuada
por el Consejo de la Magistratura; y
así como en el sistema constitucional
anterior, la designación de los jueces
que efectuaba el Tribunal Superior
de Justicia no se canalizaba por
medio de un acto administrativo,
tampoco las reglas sustanciales
contenidas en la ley provincial 1284
son las que enmarcan la actividad
del Consejo de la Magistratura

cuando ejerce su potestad
constitucional de selección.-

“II.- LAS
REGLAS SUSTANCIALES QUE
RIGEN LA ACTUACION:

“He postulado que los actos llevados
adelante por el Consejo de la
Magistratura en su función
constitucional directa de designación
de magistrados no pueden ser
catalogados como simples actos
administrativos a los efectos de su
impugnación; pero también he
advertido que de esa regla no se
sigue que tales actos se encuentren
libres del control de
constitucionalidad y del debido
sometimiento a reglas sustanciales
impuestas por la ley y la constitución.

“Para
desentrañar esas reglas y el control
de la actuación estatal en esta
materia, necesariamente debemos
hurgar sobre la naturaleza y
composición del Consejo de la
Magistratura.

“A
diferencia del régimen federal, la
constitución neuquina es bien clara
en ubicar al Consejo de la
708
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Magistratura por fuera de los demás
órganos estatales; no hay duda ni
discusión en nuestro caso, que el
consejo local constituye un órgano
estatal extrapoder (art. 249 CP).

“Pero
además de ello, la composición
orgánica del cuerpo resulta de
importancia fundamental en cuanto a
las reglas de su actuación y control
por parte del órgano jurisdiccional.
“El
Consejo de la Magistratura es un
órgano colegiado en el cual dos de
sus integrantes detentan la
representación directa de un
determinado colectivo social (los
abogados matriculados en la
Provincia del Neuquén) y otros
cuatro de sus siete miembros llevan
sobre sí -aunque de modo indirectola representación popular de los
habitantes neuquinos, pues
representan a los partidos
mayoritarios de la legislatura. El
restante integrante representa al
órgano judicial del estado.

“El
carácter representativo del cuerpo ha
hecho que la reglamentación de su
actuación en materia de designación
de jueces tenga pautas sustantivas
propias que emergen de la ley y de
la constitución.

“En la
reglamentación que el constituyente
y el legislador neuquino han
determinado para el Consejo de la
Magistratura se ha tenido especial
consideración sobre tres aspectos: (i)
uno de ellos es la verificación de los
antecedentes que presentan los
distintos postulantes, en actividad
por demás reglada en la ley; otro, (ii)
el rendimiento académico de quienes
concursan, en prueba y calificación
de la cual los consejeros sólo tienen
participación indirecta en la selección
de los jurados, en la aprobación de
los temarios y en la resolución de
recursos, pero no califica ni examina,
cosa que hace un académico y otro
integrante del poder judicial; y
finalmente, (iii) la reglamentación
rinde reconocimiento al carácter
representativo al que hacía
referencia arriba, depositando un
porcentual menor -el 20%- del
puntaje final al cual arriban los
concursantes en lo que cada
consejero entiende que es la
voluntad de sus representados y
también en sus convicciones, en sus
creencias y en sus aspiraciones
sinceras como ciudadano para el
cargo que se concursa.

“En tal
sentido, la actividad de designación
por el Consejo de la Magistratura es
una actividad mixta, como mixta es
su composición y la
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representatividad que detenta cada
miembro que lo compone.

“En esa
mixtura, sólo sobre el 20 % del
puntaje posible es donde el
sistema neuquino ha introducido
las reglas decisionales típicas de
los cuerpos representativos; en
donde ya no jugarán pautas
estrictas de calificación como en
las anteriores etapas, sino en su
plenitud las convicciones,
aspiraciones y creencias de cada
miembro del consejo que
responde a una determinada
representación (representación que,
insisto, es popular indirecta en cuatro
consejeros y directa sobre un
colectivo social en otros dos).

“Si este
último aspecto careciera de
relevancia y sólo resultase de
atención el rendimiento
académico y los antecedentes,
pues entonces el constituyente no
habría dispuesto la composición
representativa que hemos
analizado, ni habría organizado
una estructura como la plasmada
en el texto fundante; simplemente
hubiese ordenado un cuerpo de
académicos que tomase
exámenes y calificara,
acompañado de funcionarios
administrativos que hiciesen lo
propio con los antecedentes.

“La
especial composición del consejo y
el modo de selección de sus
miembros tiene sentido en tanto se
reconozca que su valoración en ese
20 % del puntaje, expresa las
aspiraciones diversas que sus
representados tienen para un juez,
un fiscal o un defensor de la
constitución. Es natural pues que en
ese marco acotado del concurso
surjan calificaciones dispares como
dispar es la composición.
“Descript
o así el sistema, desde la
terminología del derecho público
rápidamente podríamos concluir en
que ese 20 % de la calificación que
obtiene un concursante es
discrecional; sin embargo, tal
denominación será válida en tanto la
mantengamos dentro de la
competencia constitucional ejercida y
no la confundamos con la actividad
reglada o discrecional de la
administración pública.

“El
legislador lo ha entendido
perfectamente de ese modo y aquí
sigo su voluntad; el control de
juridicidad sobre la decisión de
designación del Consejo de la
Magistratura opera sobre la
manifiesta arbitrariedad señalada en
el artículo 18 de la ley orgánica de
este consejo. Arbitrariedad que
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puede derivar de aspectos tales
como la forma decisional -si no se
hubiesen seguido de modo cabal los
procedimientos concursales, las
mayorías o se hubiere prescindido
de todo fundamento para decidir-,
sobre la competencia -si se hubiesen
ejercido potestades no previstas en
la asignación de competencias a
este cuerpo- o también en la
sustancia -casos de irrazonablidad,
violación a la igualdad, al debido
proceso, etcétera-; a tales aspectos
entonces ceñiré el análisis de la
impugnación introducida por la
concursante Laura Vega.-

“III.- LA
IMPUGNACIÓN Y SU RESPUESTA:
Analizaré en concreto ahora si el
recurso planteado demuestra de
algún modo que el acto de
designación dictado, integrado por mi
voto en las entrevistas personales,
se ha descarrilado de los cauces
constitucionales o legales de
aplicación conforme el parámetro de
control ya mencionado.

“Precisa
mente, el impugnante acusa
arbitrariedad a ese voto que me
pertenece y que integra la
decisión del Consejo de la
Magistratura.

“No
observo que tal acusación se
vierta sobre algún exceso de
competencia, ni tampoco en lo
relativo a las formas; tampoco
desde el punto de vista formal
considero que mi voto estuviera
ausente de motivación y de la
lectura del mismo pueden inferirse
las razones de la distinta
calificación que otorgué a cada
concursante.

“Es en
cambio sobre la sustancia decisional
que me llevó a asignar ese puntaje
que el colega vuelca toda su queja.

“De mi
parte y como dije, habiendo motivado
del modo más claro y sincero posible
ese voto, me resulta dificultoso ahora
agregar nuevos elementos de
consideración a las calificaciones
asignadas, ya que las razones fueron
expuestas y lo que en realidad se
exhibe en el recurso es una opinión
distinta -de uno de los interesadossobre el puntaje que a su criterio
debí asignarle.

“Con todo respeto al resto de los
consejeros que me acompañaron en
esta importante misión de designar a
un juez de familia para Neuquén
capital y conforme a lo que ya
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expresé más arriba sobre la
composición de este cuerpo, me
parece lógico que mi voto pueda
diferir en algunos aspectos del de
mis pares; hace precisamente a la
diferencia de origen de cada uno de
quienes integramos el Consejo de la
Magistratura para este concurso.

“En
función de ello debo decir que en
nada afecta a mi opinión, ni a mi
decisión, la diferencia de criterios. La
diferencia misma, por sí sola, no
puede erigirse en fundamento de
arbitrariedad, porque entonces
significaría que cualquier minoría o
pensamiento diferente deba ser
considerado arbitrario y por ende
anulado.

“Lo
diferente pues no es arbitrario y no lo
transforma así el hecho de que
hubiesen seis -como en este caso-,
diez o cien calificaciones distintas a
la mía.

“Al
contrario de anular las diferencias, el
constituyente quiso que ellas
estuvieran presentes en la
integración del Consejo de la
Magistratura, donde se verifican las
características del comité en la
terminología de Giovanni Sartori

(Elementos de Teoría Política,
Editorial Alianza Singular, capítulo 14
Técnicas de Decisión, página 279):
(i) se reconoce la existencia de
intensidad desigual en las
preferencias individuales y se saca
provecho de ella; (ii) produce
conclusiones de suma positiva; (iii)
produce decisiones discutidas y
argumentadas; (iv) las decisiones se
sustraen al arbitrio de uno solo.

“Insisto,
la opinión o las preferencias de una
abogada que ha ejercido por más de
veinte años la profesión,
principalmente en el fuero de familia,
tal vez aparezca como poco al
postulante para intervenir en la
decisión designatoria. Pero es el
mecanismo democrático que nuestro
constituyente decidió como preferible
a una designación concentrada en
los demás poderes del estado. En tal
sentido, cumplo del modo más
transparente y dedicado posible esa
función acotada -por la proporción
que mi decisión implica- dentro del
comité decisional en el que me ha
tocado actuar.

“Para
cerrar el punto y descartar que el
comparativo con el resto de los
consejeros pueda erigirse en
fundamento de arbitrariedad, afirmo
que mi interés en este concurso no
reside en conformar mayoría alguna,
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sino en tratar de representar del
modo más cabal posible y dentro de
los márgenes que me permite la ley,
a los abogados que me eligieron
para estar aquí; en el particular caso,
a los abogados que ejercen la
profesión en la primera
circunscripción judicial.

“Y las
decisiones generadas por tal
representación, por supuesto que
tendrán diferencias con la de mis
pares en este consejo, porque si no
las hubieran entonces el diseño del
constituyente no habría tenido
sentido. En su lugar hubiese bastado
con un sistema de designación
concentrado en una voluntad.

“Es bajo
tal representación, que consideré
que el puntaje otorgado a la
concursante, Laura Vega era el
correcto. Si luego sus
antecedentes y su rendimiento
académico no alcanzaban para
que quedas en los primeros
lugares y fuera designados, ya es
una cuestión que me supera en
mis potestades porque justamente
hace a la confluencia de
elementos y criterios que
concurren a la decisión de
designación.

“Enfatizo
lo de humildemente porque sé que la
realidad posterior del desempeño
puede demostrar algo diferente a lo
que desde la entrevista creímos que
era la mejor opción, nadie es
infalible; pero de allí a ser arbitrario
hay un gran trecho que en mi
actuación no encuentro. Por el
contrario, vuelvo a insistir en que
traté de explicar del mejor modo
posible y con total sinceridad las
razones que me llevaron a elaborar
ese orden de mérito personal que
presenté al pleno y que contribuyó a
formar el acto de designación de
este consejo.

“La ley
me permite hacerlo (calificar con
distintos puntajes a los postulantes).
La ilogicidad es arbitrariedad; no la
diferencia de puntajes y de criterios.

“El
diferencial de puntajes entre los
postulantes entonces, tampoco
considero que se erija en causal de
arbitrariedad; al contrario, si no
hubiese efectuado la diferencia, en
mi conciencia hubiera quedado una
actuación poco trascendente y poco
sinceras; de palabras que aludieron
diferencias, pero sin correlato en la
decisión.
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“V.- MI
VOTO: De acuerdo a las razones
expresadas, mi voto al pleno
respecto del recurso planteado por la
impugnante es por la confirmación
de mis calificaciones asignadas en la
entrevista personal como
representante de los abogados de la
provincia, en tanto las mismas no
observo que resulten arbitrarias, sino
decididas dentro del marco habilitado
por el legislador provincial”. –
Que, el Consejero Mazieres, vota
en estos términos:“…Se presenta la
Sra. Laura Viviana Vega, en el marco
del concurso de la referencia, e
impugna por arbitrariedad manifiesta
las calificaciones otorgadas por los
Consejeros en la etapa de entrevista
personal, y en función de ello el
orden de mérito definitivo aprobado
por acordada n° 036/19. En ambos
casos solicitando se disponga la
nulidad.
“En primer lugar cabe destacar que
la impugnación es oportuna y cumple
con los requisitos establecidos en la
normativa, (presentada por la
agraviada directa, completa y
debidamente fundada), por lo que
corresponde admitir su tratamiento y
resolver el fondo de las cuestiones
que planteada.

“A los fines de abordar el tratamiento
del planteo formulado por la
recurrente, resulta oportuno destacar
la normativa aplicable (Constitución
de la Provincia de Neuquén, la ley
2533, el RI –reglamento interno- y
RC –reglamento de concurso de
antecedentes y oposición).
“Que conforme dicha normativa, la
postulante tiene garantizado su
derecho a participar en el concurso
cumpliendo los requisitos que se
establecen en la convocatoria, con
derecho a ser seleccionado en caso
de resultar con mejor puntaje.
Asimismo, puede, bajo supuesto de
manifiesta arbitrariedad, recurrir el
orden de mérito definitivo.
“Correlativo a estos derechos, que el
Estado garantizará, los Consejeros
tenemos las obligaciones correlativas
que los tutelan y que surgen de esa
misma normativa. Así,
concretamente, el deber de convocar
claramente y abiertamente, el deber
de fundar razonable y racionalmente
las calificaciones de cada uno de los
postulantes, posibilitando su control y
eventualmente su impugnación.

“En este orden, la impugnación es un
recurso al Pleno, como órgano ad
quem, siendo este quien resuelve las
impugnaciones que se realizan a los
“Se agravia la postulante por las
votos de los Consejeros. Téngase
puntuaciones otorgadas, la que en
presente que un solo voto nulo
general ataca de arbitrarias,
invalida la etapa en tanto que
cuestionando además la falta de
conforme RC artículos 24 y 36, es el
adecuada motivación en los votos de
promedio de las calificaciones
los Consejeros.
otorgadas por los consejeros lo que
conforma la calificación otorgada por
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el Pleno al postulante en el Orden de
Mérito Definitivo.
“No obstante lo expuesto, solo daré
respuesta a la impugnación que
específicamente se formula al voto
del suscripto, ya que entiendo que
cada Consejero es quien debe
explicitar los fundamentos de su
voto.

aras de la defensa de los valores
constitucionales y de una obligación
de responsabilidad con la sociedad a
la hora de calificar a postulantes que
van a ejercer un cargo judicial. Estos
principios o postulados rectores de la
actividad de selección y designación
tienen por efecto otorgar al
Consejero una amplitud de medios
para fundar su calificación.

“Este Consejo, con el voto de
distintos Consejeros desde su
constitución, ha defendido el carácter
político institucional de los actos del
Consejo de la Magistratura, posición
a los que adhiero expresamente.
(actos políticos del estado de
derecho realizados por un órgano
extra poder con competencia
constitucional).

“No obstante la naturaleza jurídica
señalada, en opinión de este
Consejero, no se conciben bajo el
Estado de Derecho actos políticos
arbitrarios, todo acto estatal es un
acto reglado, y en el caso, las reglas
que rigen los actos del concurso de
selección de magistrados son “actos
políticos institucionales reglados” por
la normativa explicitada.

“En este sentido, por diseño
constitucional, el pleno del Consejo,
como órgano de representación
plural, no es un cuerpo colegiado de
igual naturaleza que un órgano
administrativo o judicial.
Consecuentemente cada Consejero
emite su voto de acuerdo a sus
propios criterios de valoración,
interpretando el artículo 35 de RC.

“Estos actos reglados son
discrecionales –discretos- en tanto
que dentro de los parámetros
establecidos por la regla de derecho
existe el arbitrio para razonar la más
justa y oportuna aplicación de la
manda con independencia de
criterios e interpretación. Estos
criterios e interpretaciones tampoco
son arbitrarios están limitados por
todo el ordenamiento jurídico
constitucional, al que refieren, y las
normas no escritas como derechos
universales de los derechos del
hombre que han sido incorporados a
la norma constitucional.

“Que como consecuencia de la
naturaleza jurídica de los actos
propios del Consejo, la naturaleza
extra poder del Organismo, la
normativa específica que lo rige
como Órgano Constitucional, y la
que rigen sus actos, se confiere al
Consejero una gran independencia
de criterio que debe protegerse en

“Que todo esto es lo que debe
conocer y poder controlar el
postulante: los hechos, el derecho y
su interpretación, los criterios
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utilizados, los perfiles buscados o
requisitos personales exigidos por el
cargo, los razonamientos realizados
para llegar a determinadas
conclusiones, puntajes,
clasificaciones y calificaciones.
“Que en virtud de todo lo expresado,
adelanto mi opinión en el sentido que
debe ser ratificando el puntaje
otorgado en la etapa de entrevista
personal, dado que en el voto
emitido por este Consejero se
encuentra debidamente fundado cual
es el perfil de juez de familia que se
busca y cuáles fueron las cualidades
funcionales que se tuvieron en
cuenta para arribar a dicho puntaje.
“No he de reiterar en esta instancia
el perfil de juez familia que tuve en
cuenta al momento de emitir mi voto,
pues entiendo que he sido lo
suficientemente descriptivo como
para que se comprenda con
facilidad, más si he de señalar que
para asignar los puntajes, considere
todas y cada una de las respuestas
dadas por las y los concursantes,
contrastándolas contra el perfil
buscado. No determinan mi voluntad
las respuestas acertadas o
desacertadas. (aunque pueda
considerarlas) No es esta una etapa
de evaluación técnica. Todas las
respuestas coadyuvan a conformar
un perfil funcional de la o el
postulante para contrastarlo con
aquel buscado para el cargo.
“Destaco, que tomo en consideración
la personalidad del postulante en
base a sus dichos, actitudes y

aptitudes funcionales, formas y
sustancias.
“Al postulante, que según mi “íntima
convicción” se acerque más al perfil
funcional descripto, he de ponderarlo
con el mayor puntaje, para luego
graduar el puntaje de los demás
postulantes según la consideración
de perfil adquirido de cada uno.
“En el caso de Laura Viviana Vega,
tiene idoneidad suficiente, el puntaje
asignado de 14 puntos sobre 20
posibles es bueno, porque entiendo
que en líneas generales su perfil se
adapta al cargo concursado, esto, no
obstante, en este caso, en un grado
menor al de otros postulantes tal
como lo explicara en mi voto. Y esto
no es arbitrariedad, ni discriminación
negativa, ni animosidad, es el criterio
razonado de este Consejero en
virtud de las idoneidades buscadas
del perfil del cargo concursado que
se han explicitado en mi voto.
“No juzgo la capacidad técnica de la
Dra. Vega, ni de los demás
concursantes, ya que estos
conocimientos fueron evaluados en
la etapa correspondiente por un
jurado técnico, simplemente valoro
cualidades, aptitudes, actitudes
personales para el ejercicio del
cargo, y esta es la prerrogativa de
todo Consejero.
“Debemos a seleccionar a quien
acredite idoneidad suficiente y dentro
del conjunto de concursantes que
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hayan demostrado tal condición, al
mejor.
“Por lo expuesto ratifico el puntaje
asignado a la postulante Laura
Viviana Vega en el ejercicio
responsable de mi condición de
Consejero, propiciando se rechace
su nulidad, y la nulidad del orden de
mérito definitivo.
“Que este es mi voto”.
Que la Consejera Morillo, responde
textualmente: “…
“1. Objeto. Vengo a contestar el
traslado que me fuera conferido de la
impugnación formulada por la
postulante Laura Viviana Vega, al
puntaje otorgado por la suscripta en
la entrevista personal oportunamente
realizada en los términos del
Concurso Público Nº 152, solicitando
se rechace la misma con fundamento
en las consideraciones que
seguidamente expongo.

motivación ni las pautas objetivas y/o
subjetivas que ha tenido en cuenta
para la puntuación.
“Por ese motivo, considera que el
informe de fs. 227 adolece de vicios
graves conforme los incisos a), b) y
s) del art. 67 de la ley 1.284.
“2.1. En primer lugar, para responder
la impugnación, es dable destacar
que el art. 24 de la ley 2.533 dispone
lo siguiente: “Entrevista personal.
Puntaje. Concluidas las etapas
anteriores, el Consejo de la
Magistratura procederá a mantener
una entrevista personal con los
postulantes, la que será pública, con
el objeto de evaluar la aptitud
funcional del mismo, y en la cual
podrá requerirle emita opinión sobre
temas de interés público y
relacionados con la función a
desempeñar. Se otorgará por esta
etapa hasta un máximo de veinte
(20) puntos.”

“Por su parte, el art. 35 del
Reglamento de Concursos
“2. Fundamentos para el rechazo
establece: “La entrevista personal
de la impugnación y pedido de
tendrá por objeto valorar la
nulidad. La señora Vega sostiene
motivación del postulante para el
que los puntajes otorgados son nulos
cargo, la forma en que desarrollará
por falta de motivación, al igual que
eventualmente la función,
el orden de mérito definitivo dictado
capacidades para la gestión de
mediante Acordada Nº 036/19 ya que
personal, sus puntos de vista sobre
se basa en los puntajes impugnados.
temas básicos de su especialidad y
sobre el funcionamiento del Poder
“En relación al puntaje otorgado por
Judicial, su conocimiento respecto a
la suscripta (fs. 227), aduce que si
la interpretación de las cláusulas de
bien se hizo referencia a las
la Constitución Nacional y de la
características de cada concursante,
Provincia del Neuquén, así como los
no surge del mismo cual es la
principios generales del derecho.
717
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“Serán valorados sus planes de
trabajo, los medios que propone para
que su función sea eficiente y para
llevar a la práctica los cambios que
sugiera; asimismo sus valores éticos,
su vocación democrática y por los
derechos humanos, y cualquier otra
información de interés público que, a
juicio del Pleno, sea conveniente
requerir.”
“Finalmente, en cuanto a la
valoración de la entrevista personal,
el art. 36 del Reglamento expresa
que “Finalizadas las entrevistas,
cada Consejero, en la siguiente
sesión que se fije, emitirá el puntaje
asignado a cada postulante, el que
será entregado al Secretario del
Cuerpo. Del promedio de dichos
puntajes resultará la calificación que
el Pleno le otorgará a cada
postulante por la entrevista
personal.”
“2.2. De las normas transcriptas,
surge que la valoración de la
entrevista personal se traduce en un
puntaje que cada Consejero asigna a
los postulantes. En otras palabras,
se trata del ejercicio de una facultad
discrecional que tiene como principal
sustento las pautas indicadas en el
art. 24 de la ley 2.433, en el art. 36
del Reglamento de Concursos y la
íntima convicción de cada Consejero,
siempre dentro de los límites de la
razonabilidad (art. 28, Constitución
Nacional).
“Por ese motivo, no existe obligación
de exteriorizar las pautas objetivas
y/o subjetivas que fueron tenidas en

cuenta para la puntuación, pues la
ley y el reglamento solo imponen que
se emita un puntaje luego de la
entrevista y no que se explicite la
valoración que realizó el Consejero.
“En cambio, la impugnación en
traslado solo revela disconformidad
con el puntaje atribuido por la
suscripta pues en rigor de verdad
solo se limita a atacar el mismo por
falta de motivación. Esa sola
circunstancia, no resulta suficiente
por sí sola para que la impugnación
pueda prosperar, ya que no existe
“manifiesta arbitrariedad” sino que
por el contrario se ha ejercido una
facultad discrecional de modo
razonable.
“Al respecto, el Asesor Legal del
Consejo ha dicho que “…En tal
sentido, una mera disconformidad sin
sólidos, contundentes e innovadores
argumentos, que no conlleve una
crítica concreta y razonada no basta
para revertir una decisión
institucional que resulta a priori
acorde a derecho y a los
precedentes y de los cuales no
emerge manifiesta una utilización
ilegítima de las herramientas que el
propio ordenamiento jurídico le
confiere a los miembros de este
Cuerpo (arts. 153 y 251 incisos 1 y 6
de la Constitución Provincial, arts. 14
y 24 de la ley 2533) en torno al
despliegue de facultades
discrecionales, las que estimo, han
sido utilizadas en el caso en examen
de manera razonable y acorde a las
bases del concurso (art. 20 de la ley
2533, conc. Arts. 1, 2 y 3 del Código
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Civil y Comercial). Por otro lado, es
de advertir que esta forma de
manifestación institucional del
Consejo de la Magistratura, me
refiero en concreto a la emisión de
puntajes en la entrevista personal
porque estos han sido el fundamento
para cuestionar el orden de mérito
definitivo, ostenta una naturaleza
especial que le confiere la ley 2533 y
su reglamentación, y más allá la
propia Constitución Provincial (art.
251 inc. 6) en orden al objeto que
persigue el trámite concursal como
un todo que no es otro que propiciar
la designación de los más idóneos
para los cargos públicos,
considerando todas las aristas de la
idoneidad (art. 24 ley cit., conc. art.
35 el RCPAO) y distintos enfoques
dentro del mismo proceso, cuestión
esta que no está siendo advertida
por la recurrente. Nótese que la
norma citada evita dar pautas fijas,
pudiendo haberlas impuesto.
“(…) Abonando lo antedicho y
profundizando la cuestión de la
discrecionalidad y del método más
adecuado para la formación del
criterio de quienes votan en la etapa
de evaluación de la entrevista
personal, resulta estar más allá de
toda duda razonable que en ésta
asisten al Consejo de la Magistratura
y a cada Consejero, facultades de
administración discrecional, o
discrecionales, las que –según la
doctrina- suceden cuando: “…el
orden jurídico le otorga cierta libertad
para elegir entre uno y otro curso de
acción, para hacer una u otra cosa o
hacerla de una u otra manera. El

órgano puede decidir según su leal
saber y entender, si debe actuar o no
y, en su caso, qué medidas adoptar.
En este aspecto la discrecionalidad
expresa la actividad de razón y buen
juicio …La norma no predetermina la
conducta administrativa. Desde un
punto de vista técnico, esta
regulación puede hacerse de varias
formas: a) con fórmulas elásticas; b)
con fórmulas no elásticas, pero de
amplio contenido dogmático, y c) con
normas oscuras o insuficientes. Las
principales fuentes del poder
discrecional son: a) las fórmulas
elásticas, especiales, fórmulasvaloraciones, que utiliza el legislador;
por ejemplo, utilidad general, y b) la
insuficiencia de la ley. La existencia
de la actividad discrecional es una
resultante de la imposibilidad
práctica de que las leyes limiten la
competencia en todos sus aspectos
y puedan determinar de antemano
todas las situaciones reales que se
presenten. Siempre se le escapan al
legislador hipótesis no previsibles,
hechos inesperados o complejos de
hechos. …. La oportunidad del acto
es precisamente la correspondencia
entre su objeto y las circunstancias
de hecho en las cuales puede darse
libremente…” (DROMI, Roberto, op.
cit., pags. 509-510). Esta
caracterización es totalmente
compatible con la redacción del art.
24 de la Ley Nº 2533 (conc. art.35
del RCPAO) que solo habla de
“objeto” de la etapa de entrevista
personal, sin encorsetar a los
entrevistadores en parámetros
determinados, todo ello conducente
a “..evaluar la aptitud funcional..” de
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los postulantes que antes han
sorteado exitosamente las etapas
que conllevaron una evaluación
objetiva, habilitando a aquellos a
requerir -no solo a solicitar- a estos
que emitan opinión sobre temas de
interés público y relacionados con la
función a desempeñar.” (Dictamen
Nº 76, Concurso Público Nº 128).
“Finalmente, adhiero a los términos
del Dictamen Nº 96/19 en el sentido
que la recurrente no logra demostrar
de modo manifiesto la arbitrariedad
que endilga a la Acordada Nº 036/19,
motivo por el cual entiendo que el
recurso no puede prosperar contra
un acto que tiene presunción de
legitimidad en los términos de la ley
1284.
“3. Conclusión. En virtud de lo
expuesto y en tanto no se advierten
razones fundadas que justifiquen
apartarme de lo oportunamente
ponderado, ratifico el puntaje
otorgado y propongo se rechace en
todos sus términos la impugnación
formulada por la postulante Laura
Viviana Vega”.
Que, el voto del Consejero
Gallia, textualmente reza: “…Me
dirijo a Ud. a fin de contestar la
impugnación planteada por la Dra.
Laura Viviana Vega, Postulante del
Concurso Publico Nro. 152, para
Juez de Primera Instancia Titular del
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia Nro. 1 de la I
Circunscripción Judicial.

“Respecto a las consideraciones
personales vertidas sobre el
desinterés del cuerpo o de la
superficialidad de las preguntas
supuestamente acontecida durante
la entrevista personal realizada a la
impugnante, cabe aclarar en lo que a
mí respecta, que su percepción no
se condice con la actitud que toma
este consejero respecto a cada uno
de los participantes en este
concurso, tomando con la debida
atención y seriedad la
responsabilidad asumida en
referencia a mi cargo. No existió
ninguna animosidad ni nada que lo
haga presuponer así y si bien los
conceptos y consideraciones vertidas
en su Entrevista Personal no
recibieron el puntaje máximo
tampoco la calificación fue
considerada negativa toda vez que
para los parámetros de evaluación
de este Consejero, los 14 puntos
obtenidos por la impugnante sobre
20 puntos posibles, es considerada
por mí una buena nota.
“En cuanto a su observación sobre
no haber tenido en cuenta su
formación de mediadora, le hago
saber que en el Orden de Mérito de
Antecedentes su especialización fue
específicamente evaluada en el inc.
C, dándole la importancia que a mi
juicio posee la misma por lo que no
corresponde su cuestionamiento y
me releva de otra fundamentación.
“Sobre el resto de sus planteos y
observaciones, considero que las
mismas forman parte de una visión
subjetiva y personal que nada tienen
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que ver con la actitud que este
Consejero ha tenido a la hora de
escuchar los conceptos y
consideraciones por Ud. vertidas y
hacer un análisis profundo de las
mismas.
“Por las consideraciones
expuestas mantengo mi
calificación en 14 puntos…”.
Que, finalmente Consejero
Domínguez, emite su voto en los
siguientes términos: “…En el marco
de las competencias que la Ley Nº
2533 me atribuye como Consejero y
de acuerdo al Reglamento de
Concursos, habiendo la Postulante
Laura Viviana Vega impugnado los
puntajes otorgados, dentro del plazo
legal para hacerlo, planteando la
nulidad de los mismos, como
asimismo, la nulidad del Orden de
Mérito Definitivo dictado en la
Acordada Nº 036/19, corrido el
pertinente traslado paso a contestar.
“I.- Cuestión Preliminar
“En respuesta a las pretensiones de
la concursante referidas a este
consejero, merece destacarse como
cuestión preliminar que el marco
normativo aplicable al proceso de
selección lo encontramos en el
Capítulo VI del Reglamento de
Concursos, principalmente en los
artículos 33 (Informe psicotécnico),
35 (Contenido) y 36 (Valoración de la
entrevista personal), mediante los
cuales otorgan para esta etapa un
margen de discrecionalidad con el

objeto de valorar la motivación del
postulante para el cargo a cubrir.
“Tanto la aludida discrecionalidad
como el método más adecuado para
la formación del criterio de los
consejeros para evaluar en la etapa
de la Entrevista Personal es
compatible con el art. 24 de la Ley
2533 la que sólo se refiere al objeto
de la entrevista personal sin fijarles
criterios o parámetros determinados
para evaluar la aptitud funcional de
los postulantes que, habiendo
pasado las etapas de evaluación
objetivas (evaluación de
antecedentes y evaluación técnica),
los habilita a requerir de estos
opiniones sobre temas de interés
público y relacionados con la función
a desempeñar.
“Volviendo a los artículos citados en
el primer párrafo de este acápite
preliminar, el art. 33 establece:
“…Previo a la entrevista personal y
como requisito indispensable de esta
etapa, el Pleno requerirá un informe
psicotécnico de los postulantes, que
tendrá por objeto aportar elementos
que contribuyan a evaluar la aptitud
funcional de los mismos.
“Tal informe versará sobre su
capacidad de adaptación y
resolución de situaciones, relaciones
interpersonales, tolerancia a la
presión, aptitud y actitud ante el
deber y el trabajo, entre otros
aspectos.
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“El resultado de estos informes
tendrá carácter de reservado. Cada
postulante, cuando así lo solicite,
podrá conocer los resultados que le
conciernen personalmente y
mantener una entrevista gratuita con
el profesional que haya intervenido
en la elaboración del informe.”
“A su turno, el art. 35 reza: “…La
entrevista personal tendrá por objeto
valorar la motivación del postulante
para el cargo, la forma en que
desarrollará eventualmente la
función, capacidades para la gestión
de personal, sus puntos de vista
sobre temas básicos de su
especialidad y sobre el
funcionamiento del Poder Judicial, su
conocimiento respecto a la
interpretación de las cláusulas de la
Constitución Nacional y de la
Provincia del Neuquén, así como los
principios generales del derecho.
“Serán valorados sus planes de
trabajo, los medios que propone para
que su función sea eficiente y para
llevar a la práctica los cambios que
sugiera; asimismo sus valores éticos,
su vocación democrática y por los
derechos humanos, y cualquier otra
información de interés público que, a
juicio del Pleno, sea conveniente
requerir.”
“Finalmente, el artículo 36
dispone: “…Finalizadas las
entrevistas, cada Consejero, en la
siguiente sesión que se fije, emitirá el
puntaje asignado a cada postulante,
el que será entregado al Secretario
del Cuerpo. Del promedio de dichos

puntajes resultará la calificación que
el Pleno le otorgará a cada
postulante por la entrevista
personal.

“II.- Evaluación, valoración y
calificación
“Transcriptas las partes pertinentes
del Reglamento de Concurso
aplicables a la impugnación
planteada, debo manifestar, que este
consejero procedió a evaluar y
calificar de conformidad con el
temario aprobado por este Consejo
mediante Resolución N° 003/19 de
fecha 11 de marzo de 2019, a la
citada normativa, de acuerdo a los
parámetros oportunamente
informados y a la naturaleza propia
de este Consejo de la Magistratura
que no es otra que el ejercicio de su
competencia constitucional como
acto institucional de designación de
jueces, fiscales y defensores.
“III.- Temáticas consultadas
“Ante las temáticas consultadas a la
postulante sus respuestas no
satisficieron al suscripto de acuerdo
a los criterios de evaluación
oportunamente informados así como
lo indicado en el Acápite I del
presente. Asimismo, aquellas fueron
erróneas, incompletas y ambiguas.
“IV.- Conclusión
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“Se observa que los fundamentos
esgrimidos por la impugnante se
basan en cuestiones meramente
subjetivas y en consideraciones que
ella misma realiza sobre sus
capacidades y condiciones
personales las que ya han sido
tenido en cuenta al momento de
calificar en la etapa de
Antecedentes.
“Por lo tanto considero ampliamente
fundamentada mi calificación
otorgada a la postulante, rechazando
toda eventualidad de considerar la
motivación brindada como arbitraria.
“En consecuencia, ratifico el puntaje
otorgado de once (11) puntos, no
correspondiendo revisión alguna
sobre el particular...” .
Por ello,
EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: RECHAZAR la
impugnación impetrada por la Dra.
Laura Viviana Vega, en virtud de las
razones expuestas en los
considerandos, que forman parte de
la presente.-

Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.
Publíquese.

1. Se ha dicho que: “..En el
sistema de "la íntima
convicción”, la ley no
establece regla alguna para
la apreciación de las
pruebas. Los jueces son
libres de convencerse, según
su íntimo parecer, sobre la
existencia o inexistencia de
los hechos de la causa,
valorando las pruebas según
su leal saber y entender... si
bien este sistema (propio de
los jurados populares) tiene
una ventaja sobre el de la
prueba legal, pues no ata la
convicción del juez a
formalidades preestablecidas
(muchas veces ajenas a la
verdad), presenta como
defecto evidente el de no
exigir la motivación del fallo,
generando el peligro de una
arbitrariedad incontrolable y,
por ende, de injusticias (lo
que en algunos casos se
procura evitar exigiendo la
unanimidad de los
integrantes del
jurado" (CAFFERATA
NORES, José I. y otros,
"Manual de derecho
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procesal penal", Ed.
Ciencia, Derecho y
Sociedad, Córdoba, 2004,
p. 303.).

[2]Confr. Gordillo, Agustín. Tratado
de Derecho Administrativo, décima
edición. Buenos Aires, FDA.
[3]MARIENHOFF, Miguel S., Tratado
de Derecho Administrativo, T. II, §
579, pág. 758.[4] Quiroga Lavie, Humberto;
Derecho Constitucional Argentino,
Tomo II, pag. 1104.-

“Postulante: “Es muy difícil si, sin
duda pero esa es la idea, esa es la
idea, esa es la idea. Lo entiendo, lo
entiendo. A ver, usted me dice
concretamente que haya alguien.”
“En este sentido, permítaseme para
relevarme de mayores comentarios
de tan incongruente subjetividad
alegada por la postulante con la
transcripción ya efectuada y en la
cual se ve como la misma acepta la
importancia de los temas debatidos y
que no parecería estar recibiendo un
trato desigualitario, un destrato
infundado o estar sometida a una
incómoda e inmerecida posición. El
trato eximio y respetuoso hacia la
postulante fue brindado por todos y
cada uno de los consejeros sin
excepciones.

“Sobre el resto de los planteos y
observaciones que realiza la
postulante en su escrito
impugnatorio, considero que los
mismos implican una visión subjetiva
personal que nada tienen que ver
con la actitud que el suscripto ha
tomado al momento de escuchar,
con sumo respeto, cada uno de los
conceptos y consideraciones vertidos
por ella en la entrevista personal…”
Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: RECHAZAR la
impugnación impetrada por la Dra.
María Vanina Sobisch, en virtud de
las razones expuestas en los
considerandos, que forman parte de
la presente.-

Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.
Publíquese.-
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Solo a modo de ejemplo podemos
citar, "Defensor de los Derechos del
Niño y del Adolescente c/ CPE s/
acción de amparo" (Expte. nº
50434/11); “Consejo Provincial de
Educación c/ Gallardo Mario Omar s/
Sumarísimo art.52 ley 23551”,
(Expte. nº 324806/5); “Municipalidad
de San Martín de los Andes c/
Provincia del Neuquén y otro s/
Acción de Amparo” (expte. n°
3017/10).

RESOLUCIÓN Nº 017/19.-

CONSIDERANDO:

Que por Acordada N° 043/19 se
aprobó el Orden de Mérito de
Antecedentes del Concurso Citado
en el Visto.-

Que, a fs. 60 La Dra. Castillo
interpone impugnación contra la
calificación que a su respecto
efectuara el Consejero Moya.-

Neuquén, 25 de Junio de 2019.Que en Sesión ordinaria del día de la
fecha -plasmada en Acta N° 030/19
se corrió traslado al Consejero
impugnado, quien hace entrega de
su voto en ese mismo acto, el que
reza textualmente: “…Por medio de
la presente vengo a contestar el
traslado que se me ha conferido de
la impugnación formulada por la
concursante Dra. Castillo, Ángela
Ana inscripta en el concurso de la
referencia. -

VISTO:

Los autos: “Un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino en la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Cutral
Có (Categoría MF4), Concurso N°
155”. -

“I -Que, la Dra.
Castillo hace efectiva en tiempo y
forma la impugnación objetando el
puntaje otorgado en el orden de
mérito de antecedentes y solicita la
rectificación de la puntuación
otorgada, conservándose
mínimamente el puntaje que se le
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otorgó en el concurso en trámite
número 153 por este Consejero.

“II -Que, conforme
surge del concurso en trámite, en
este Consejo, número 153, este
Consejero le ha otorgado 6,50
puntos en los antecedentes de la
postulante, y luego en el concurso
155 posterior, cuya puntuación es la
que impugna la misma, le he
otorgado un puntaje de 4,15 en
dicho.

“III -Por las
razones expuestas y tomando en
consideración el reconocimiento del
puntaje omitido en el inciso g) al que
se le otorgará 3 puntos y que pasa a
reflejarse en la nueva planilla que
adjunto, elevando el puntaje a 6,40,
en los demás corresponde ratificar el
puntaje otorgado, rechazando las
objeciones formuladas por la
impugnante:

CASTILLO, Ángela
a)
3,00
b)

“

c)

“

d)
e)

0.40
“

f)
g)

“

TOTAL:

6.40

3.00

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: Hacer lugar a la
impugnación impetrada por la Dra.
Ángela Ana Castillo, en lo referente a
la calificación asignada por el
Consejero Moya al inc. g) del art. 22
de la Ley 2533; incrementándose en
dos puntos y veinticinco centésimos
(2,25), en el marco de los
antecedentes del Concurso Público
N° 155; en virtud de los
considerandos que forman parte de
la presente.-
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Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese y
publíquese

de saneamiento de las observaciones
formuladas en las presentaciones,
conforme lo estipula el art. 19 del
Reglamento antes citado.-

RESOLUCION Nº 018/19
NEUQUEN, 02 de julio de 2019.Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaría de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.V I S T O:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Penal, con destino en el
Equipo Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén–MF4(Concurso Público N° 157), y

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así como

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno ponderó el
Temario General para la evaluación
técnica de los postulantes.-

Que, analizado el mismo, se sugirió
la incorporación de diversos temas
considerados relevantes a criterio de
algunos Consejeros, los que fueron
puestos a consideración del Jurado,
el que prestó conformidad al
respecto.-
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postulantes que se describe en el
Anexo II de la presente.Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados
en el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes y la ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 157 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO I

Apellido
SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de
evaluación técnica de los

Benedito

Nombres
Ileana
Vanesa
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Calvo

Victoria
Carolina

22.474.997

Fernández Carlos
Carro
Daniel
Reynaldo
Fernández Ana María

21.533.996

Ferraro

María
Agostina
Alfredo
Oscar

30.728.350

Nadia
Gabriela
Astrid
Romina

29.571.823

Andrea
Gisela

25.139.819

Gorordo
Kubatov
Reinetti
Segura

14.256.506

33.637.007

conducta, responsabilidad penal
personal o por el hecho propio,
lesividad, necesaria relevancia de la
afectación a derechos de terceras
personas, responsabilidad penal
subjetiva, culpabilidad penal por el
hecho, proporcionalidad, humanidad
de las penas.
El debido proceso legal y los
estándares de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos. Derechos de la víctima.
Derechos del Imputado.

28.616.068
Tratados y convenciones
internacionales. Jerarquía.
Operatividad. Obligatoriedad.
Habeas corpus: ley 23.098.

ANEXO II

2. Derecho procesal penal

TEMARIO

Principios y garantías procesales:
intervención penal mínima, defensa
en juicio y defensa técnica eficaz,
principio de inocencia, derecho a la
libertad durante el proceso,
irretroactividad, legalidad procesal
penal, máxima taxatividad
interpretativa, juez natural, analogía
en la interpretación de normas
penales y procesales penales, ley
penal más benigna, in dubio pro
reo, ne bis in idem, prohibición de
declarar contra uno mismo, juicio
previo, imparcialidad, derecho al
recurso.

1. Derecho Constitucional y
Derecho Penal
Fundamentos constitucionales del
derecho penal. Estado constitucional
de Derecho.
Principios y garantías
constitucionales: legalidad, igualdad,
nullum crimen nulla poena sine
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Principios del proceso acusatorio:
contradictorio, oral, público,
inmediación, concentración,
celeridad y simplificación.

Investigación penal preparatoria y
facultades de la Defensa Pública
para desarrollar su propia
investigación.

Actos procesales: audiencias
preliminares, de formulación de
cargos, control de acusación y
admisibilidad de prueba, juicio de
responsabilidad y cesura. Actividad
procesal defectuosa.

Juicio por jueces profesionales y por
jurados populares. Regulación legal
en la Constitución Nacional y en el
Código Procesal Penal de la
Provincia del Neuquén.
Particularidades. Juicio abreviado,
presupuestos.

Eficacia probatoria-admisibilidad y
garantías constitucionales: concepto
y función. Clases. Efectos.
Oportunidad y forma de su planteo.
Trámite.- Allanamientos, requisa,
Inspecciones, Reconocimientos.
Anticipo Jurisdiccional de Prueba:
Que se controla y garantiza.
Medidas cautelares: concepto,
previsión en el Código Procesal
Penal de la Provincia del Neuquén.
Prisión Preventiva, presupuestos de
procedencia, principios
interpretativos, doctrina y
jurisprudencia nacional y provincial,
plazos, relación con garantías
procesales, revisión e impugnación.
Modos alternativos de conclusión del
proceso. Disponibilidad de la acción
penal. Suspensión del proceso penal
a prueba, mediación, reparación,
pena natural. Etapas procesales de
aplicación.
Plazo razonable de duración del
proceso. Duración del proceso.
Etapas preliminar y preparatoria.
Duración máxima. Consecuencias.

Impugnabilidad de decisiones
judiciales: impugnación ordinaria y
extraordinaria. Actos procesales
importantes. Legitimación objetiva y
subjetiva. Admisibilidad. Revisión de
decisiones judiciales, clases.
Impugnación por parte de la Querella
y el Ministerio Público Fiscal,
presupuestos.
Ejecución de las resoluciones
judiciales Ejecución penal:
competencia, trámite, distintas
situaciones. Costas. Ley 24.660 y
sus reformas. Sus reglamentos
nacionales: Decretos 303/96, 18/97,
396/99 y normas que los reformaron.
Régimen de Ejecución Anticipada
Voluntaria. Salidas transitorias a
procesados. Detención domiciliaria.
Sanciones disciplinarias a internos
carcelarios. Principios que rigen la
ejecución de la pena. Restitución y
Rehabilitación. Ejecución civil:
Condenas pecuniarias. Art. 10 del
Código Penal.
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3. Derecho penal – parte general
Ámbito de validez espacial y
temporal de la ley penal.

Reincidencia y reiterancia.
Multireincidencia. Reparación de
perjuicios. Agravantes y atenuantes
genéricas.

Acción: concepto, estructura,
ausencia de acción, la acción
omisiva, actio libera in causa.

Prescripción y Extinción de acción
penal y pena. Indulto, amnistía y
conmutación de penas.

Tipicidad: tipicidad objetiva y
subjetiva, tipos dolosos, culposos y
omisivos. Ley penal en blanco. Error
de tipo. Concepto y clases de dolo.
Teoría de la imputación objetiva.

Acciones penales: clases, ejercicio.

Antijuridicidad: carácter y
funcionamiento, causas de
justificación jurídicamente
reconocidas (estado de necesidad,
legítima defensa y ejercicio ilegítimo
de un derecho), exceso en el
ejercicio de una causa de
justificación.

Delitos contra las personas:
homicidio simple, agravados, en
circunstancias extraordinarias de
atenuación, en estado de emoción
violenta, preterintencional, culposo,
en riña. Instigación al suicidio.
Aborto. Lesiones. Abuso de armas y
agresión con toda arma. Abandono
de personas y omisión de auxilio.

Culpabilidad: concepto, comprensión
y dirección de la acción, versari in re
ilícita, imputabilidad disminuida,
inimputabilidad, trastorno mental
transitorio, error de prohibición.
Delito putativo, delito imposible.
Autoría y participación. Teorías.
Tentativa. Concurso de delitos.
Pena: concepto y finalidad de la
pena y distinción con medidas de
seguridad. Clases y particularidades
de cada una de ellas. Criterios
valorativos de imposición punitiva.
Pena natural. Unificación de penas.
Principios constitucionales que rigen
la determinación judicial de la pena.

4. Derecho penal – parte especial

Delitos contra la integridad sexual:
abuso simple, gravemente ultrajante
y abuso sexual con acceso carnal.
Agravantes del abuso sexual.
Estupro. Promoción y facilitación de
la corrupción. Promoción y
facilitación de la prostitución. Rapto.
Delitos contra la libertad: privación
ilegal de la libertad. Severidades,
vejaciones, apremios ilegales y
tortura. Amenazas, coacción,
violación de domicilio.
Delitos contra la propiedad: hurto,
agravantes. Robo simple, agravados.
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Estafas y defraudaciones. Daño.
Excusas absolutorias.
Delitos contra la seguridad pública:
incendio. Delitos contra la seguridad
del tránsito y de los medios de
transporte y de comunicación.
Tenencia y portación ilegal de armas
de fuego.
Delitos contra el orden público:
asociación ilícita.
Delitos contra la administración
pública: atentado y resistencia contra
la Autoridad, desobediencia a una
orden judicial, falsa denuncia,
cohecho, malversación de caudales
públicos, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de las
funciones públicas, exacciones
ilegales, enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados.
Prevaricato. Falso testimonio.
Encubrimiento.
Delitos contra la fe pública:
falsificación de documento,
agravantes. Uso de documento falso
o adulterado.

5. Litigación penal
Nociones y características de la
teoría del caso, alegatos de apertura
y cierre, examen directo de testigos y
peritos, contraexamen y objeciones,
introducción de prueba material y
uso de declaraciones previas.

6. Regulaciones normativas
específicas
Ley Orgánica de la Justicia Penal
2.891; ley orgánica del Ministerio
Público de la Defensa 2.892.
Disposiciones generales. Funciones.
Organización. Unidades operativas y
servicio de gestión penal. Ley de
Mediación Penal de la provincia de
Neuquén 2.879. Ley 1.575. Ley
1594. Reglamento del Tribunal de
Impugnaciones.

Se hace saber que, en la
Evaluación Técnica no se admitirá
posesión de otro material que no
sean códigos u otras leyes, en
impresiones no comentadas ni
con agregados de ninguna
naturaleza. No se podrá contar
con base de datos informáticos de
ningún tipo.

RESOLUCION Nº 019/19
NEUQUEN, 23 de julio de 2019.-
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V I S T O:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ Llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo de
Defensor/a Pública Civil, Categoría
MF4, con destino a la Defensoría
Civil N° 4 de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén (Concurso
Público N° 158), y

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así
como de saneamiento de las
observaciones formuladas en las
presentaciones, conforme lo estipula
el art. 19 del Reglamento antes
citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaría de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno ponderó el
Temario General para la evaluación
técnica de los postulantes.-

Que, analizado el mismo, se sugirió
la incorporación de diversos temas
considerados relevantes a criterio de
algunos Consejeros, los que fueron
puestos a consideración del Jurado,
el que prestó conformidad al
respecto.-

Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
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establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Públicos, para conocimiento de los
postulantes y la ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos
al Concurso Público Nro. 158 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO I

Apellido
SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de
evaluación técnica de los
postulantes que se describe en el
Anexo II de la presente.-

Nombres

Closs
Saracho

Erhsrd Otto 33.860.855
Oscar

Fantusatti

Cyntia
Karina

Fernández Virginia
Mercedes
TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos

D.U

24.413.401
17.585.118

José

María Belén 25.429.175

Lazzaro
Sgaib
Ordoñez
Zabala

María
Verónica
Alejandro

Serralunga Mariano
Schmidt
Laila
Fabiana
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Tarditi

Javier
Claudio

Tur

Daniel
29.795.879
Adrián
Lilian Edith 11.901.746

Zambrano
Centeno

17.588.520

Pública. Resoluciones del Ministerio
Público de la Defensa. Reglas de
Brasilia - Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia de Neuquén Diferentes Roles y Funciones del
Ministerio Público de la Defensa
Oficial Civil. Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Defensa –N°
2892-.

3.- Derecho objetivo - Principios
generales del derecho - Fuentes Interpretación del derecho - Derecho
subjetivo - Adquisición, modificación
y extinción de los derechos - La
acción y la tutela de los derechos Orden Público – Costumbre.

ANEXO II
TEMARIO

1.- Constitución Nacional y
Provincial. Tratados y Convenciones
sobre Derechos Humanos.
Jerarquía. Sistema de Naciones
Unidas – Sistema Interamericano de
Protección relativa a los derechos de
las Mujeres. Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de Derecho de
Familia.

2.- Garantía Constitucional de la
Defensa en Juicio - El acceso a la
Justicia - Pauta económica para
acceder al patrocinio de la Defensa

4.- Código Civil y Comercial de la
Nación y leyes complementarias.
Principios generales. Irretroactividad
de la ley. Artículo 7 del Código Civil y
Comercial. Persona. Personas
humanas y jurídicas. Principio y fin
de su existencia. Artículo 19 del
Código Civil y Comercial. Persona
por nacer. Protección de la vida
desde la concepción. Cuestiones
actuales de la concepción. Derechos
y actos personalísimos. Afectaciones
a la dignidad. Actos de disposición
sobre el propio cuerpo.
Consentimiento informado para actos
médicos e investigaciones en salud.
Directivas anticipadas. Trasplantes
(Ley 24.193). Bioética. Derechos del
paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la
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Salud (Ley 26.529 y modificatorias).
Nombre de la persona humana.
Elección. Cambio de nombre.
Proceso. Acciones de protección del
nombre. Artículo 71 del Código Civil
y Comercial. Domicilio. Ausencia.
Presunción de fallecimiento. Prueba
del nacimiento, de la muerte y de la
edad. Rectificaciones de partidas.
Inscripciones de nacimiento fuera de
término. Ley 26.413. Derecho a la
identidad de Género (Ley 26.743).

con Discapacidad. Principios para la
protección de las personas con
padecimientos mentales.
Procedimiento en inhabilitaciones,
restricciones de capacidad,
internaciones involuntarias y
medidas de protección de personas.
Roles del Defensor Público Civil.
Artículo 22 de la Ley 26.657.
Sistemas de apoyo. Derecho de
autonomía con personas con
discapacidad.

4.1- Capacidad. Capacidad de
derecho. Capacidad de ejercicio.
Personas incapaces de ejercicio.
Personas menores de edad. Ejercicio
de los derechos. Restricciones a la
capacidad. Reglas generales.
Legitimación para solicitar la
declaración de incapacidad y de
capacidad restringida. Medidas
cautelares. Entrevista personal e
intervención del interesado en el
proceso. Roles del Defensor Público
Civil. Sentencia. Revisión de la
sentencia. Internaciones. Sistemas
de apoyo al ejercicio de la
capacidad. Actos realizados por
persona incapaz o con capacidad
restringida. Cese de la incapacidad y
de las restricciones a la capacidad.
Inhabilitados. Personas con uso
problemático de drogas.
Representación y asistencia. Tutela y
curatela. Rendición de cuentas. Ley
26.657 y Ley Provincial 2.737 de
Salud Mental. La salud mental en el
marco de los Derechos Humanos.
Nuevos paradigmas. Convención
sobre los Derechos de las Personas

4.2- Relaciones de Familia - Filiación
– Fuentes de la filiación. Filiación por
técnicas de reproducción humana
asistida. Voluntad procreacional.
Determinación de la maternidad.
Determinación de la filiación
matrimonial. Determinación de la
filiación extramatrimonial. La
gestación por sustitución, Artículos
560; 561; 562; 563 y 564 del Código
Civil y Comercial. Acciones de
filiación. Competencia. Legitimación.
Consecuencia del doble vínculo filial.
Prueba genética. Acciones de
reclamación de filiación. Posesión de
estado. Convivencia. Alimentos
provisorios. Reclamación del daño
causado. Acciones de impugnación
de las acciones. Impugnación del
reconocimiento. Caducidad de las
acciones. Derecho a la identidad.
Responsabilidad civil por omisión de
reconocimiento voluntario. Control de
la Institucionalización del Niño y del
Adolescente - Parentesco. Efectos:
civiles, procesales, penales,
laborales y previsionales.
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4.3- Adopción. Principios generales
que rigen la adopción. Artículo 595
del Código Civil y Comercial. Tipos
de adopción (plena, simple y de
integración). Efectos. Guarda con
fines de adopción. Juicio de
adopción. Consentimiento para la
adopción. R.U.A. (Registro Único de
Adoptantes): Ley Provincial 2.561 y
sus decretos reglamentarios
1.438/08 y 36/09. Declaración judicial
de la situación de adoptabilidad.
Revocación de la adopción.

4.4- Matrimonio. Principios de
libertad y de igualdad. Impedimentos
matrimoniales. Falta de edad nupcial.
Falta de salud mental. Dispensa
judicial. Prueba del matrimonio.
Derechos y deberes de los
cónyuges. Alimentos durante la vida
común y la separación de hecho.
Pautas para la fijación. Alimentos
posteriores al divorcio. Ley de
matrimonio igualitario. Causales de
disolución del matrimonio. Proceso
de divorcio. Legitimación. Requisitos
y procedimiento. Efectos del divorcio.
Convenio regulador, compensación
económica y atribución del uso de la
vivienda. Régimen patrimonial del
matrimonio. Régimen de comunidad.
Régimen de separación de bienes.
Separación judicial de bienes.
Artículo 477 del Código Civil y
Comercial.

4.5- Uniones convivenciales. Pactos
de convivencia. Efectos de las
uniones convivenciales durante la
convivencia. Efectos del cese de la
convivencia. Compensación
económica, atribución del uso de la
vivienda y división de los bienes.

4.6- Responsabilidad parental.
Medidas cautelares. Competencia.
Titularidad y ejercicio de la
responsabilidad parental. Deberes y
derechos de los progenitores. Reglas
generales. Obligación de alimentos.
Legitimación. Contenido de la
obligación. Mayoría de edad.
Retroactividad de los alimentos.
Determinación de la cuota. Reclamo
a los ascendientes. Hijo mayor que
se capacita. Mujer embarazada.
Proceso de alimentos. Incidentes.
Registro Provincial de Deudores
Alimentarios Morosos (Leyes 2.333 y
2.885). Deberes y derechos sobre el
cuidado de los hijos. Deberes de los
hijos. Deberes y derechos de los
progenitores e hijos afines. Ejercicio
de la responsabilidad parental.
Delegación del ejercicio. Cuidado
personal compartido. Cuidado
personal unilateral. Artículo 653 del
Código Civil y Comercial. Conflictos
derivados del ejercicio de la
responsabilidad parental. Actos que
requieren el consentimiento de
ambos progenitores. Artículo 645 del
Código Civil y Comercial.
Otorgamiento de la guarda a un
pariente. Artículo 657 del Código
Civil y Comercial. Extinción,
privación, suspensión y rehabilitación
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de la responsabilidad parental.
Derecho de comunicación.
Legitimados. Oposición. Otros
beneficiarios. Artículo 556 del Código
Civil y Comercial. Medidas para
asegurar el cumplimiento.
Impedimento de contacto.

4.7- Hechos y Actos jurídicos;
Artículos 257 y concordantes del
Código Civil y Comercial - Vicios de
la voluntad Error - Simulación Fraude - Ineficacia de los actos
jurídicos. Disposiciones generales.
Nulidad absoluta y relativa. Nulidad
total y parcial. Efectos de la nulidad.
Confirmación. Inoponibilidad.
Contratos. Libertad de contratación.
Buena fe. Contratos celebrados por
adhesión a cláusulas generales
predispuestas. Cláusulas abusivas.
Incapacidad e inhabilidad para
contratar. Contratos de consumo.
Locación. Comodato. Donación.

4.8- Responsabilidad civil. Función
preventivay punición excesiva: deber
de prevención impuesto a las
personas de manera general y de
prevención por disposición judicial.
Acción preventiva. Función
resarcitoria. Factores de atribución.
Daño resarcible. Responsabilidad
derivada de la intervención de cosas
y de ciertas actividades.
Responsabilidad de los
establecimientos educativos.
Protección de la vida privada.

Acusación calumniosa. Relación
entre las acciones civiles y las
penales. Daños derivados de las
relaciones de familia.

4.9- Derechos reales. Prescripción
adquisitiva. Posesión. Tenencia.
Dominio. Condominio. Propiedad
horizontal. Propiedad comunitaria.
Derechos de los pueblos originarios.
Artículo 75 inc. 17 de la Constitución
Nacional. Convenio 169 de la O.I.T.
Artículo 18 del Código Civil y
Comercial. Derecho a la identidad.
Usufructo. Uso. Habitación. Acciones
posesorias. Acciones reales. Acción
reivindicatoria. Régimen de
afectación de la vivienda.
Prescripción y caducidad. Privilegios.
Derecho de retención.

4.10- Derecho Sucesorio; Artículos
2277 y concordantes del Código Civil
y Comercial. Personas que pueden
suceder. Indignidad. Sucesión
intestada. Sucesión testamentaria.
Aceptación y renuncia de la
herencia. Derecho de opción.
Petición de herencia. Heredero
aparente. Afectación de la legítima.
Administración judicial de la
sucesión. Derechos y obligaciones
de los herederos. Colación de
donaciones. Colación de deudas.
Porción legítima. Acciones. Mejora a
favor del heredero con discapacidad.
Proceso sucesorio; Artículos 2335 y
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concordantes del Código Civil y
Comercial.

5.- Ley provincial de prevención
contra la violencia familiar y decreto
reglamentario - Leyes Provinciales
N° 2785, 2786 y Reglamentación.
Ley nacional sobre violencia de
género N° 26.485 - Instrumentos
Internacionales sobre violencia
doméstica y de género. Intervención
del Defensor Público en estos
procesos, Artículos 22 ley 2785 y, 8
de la ley 2786.

6.- Acción de Amparo. Constitución
Nacional. Constitución Provincial.
Ley Provincial de Amparo N° 1.981.
Acciones colectivas e individuales.
Acciones autosatisfactivas. Medidas
cautelares. Rol del Defensor Público
Civil. Acción de amparo en materia
de salud. Derechos económicos,
sociales y culturales. Derecho
ambiental. Artículo 41 de la
Constitución Nacional. Artículos 240
y 241 del Código Civil y Comercial.
Normas de presupuestos mínimos.
Ley General del Ambiente (Ley
nacional n° 25.675). Derechos de los
consumidores.

7.- Código Procesal Civil y Comercial
de Provincia de Neuquén - Actos
procesales – Recusaciones – Partes
- Prueba - Régimen de nulidades –

Recursos – Beneficio de litigar sin
gastos; Artículo 78, segundo párrafo
del C.P.C.C. - Procesos de
conocimiento - Procesos de
ejecución - Procesos especiales Intervención que le cabe al Defensor
Púbico en sus diversos roles. Código
Civil y Comercial. Procesos de
Familia. Artículos 705 a 723.

8.- Sistema de Protección integral de
los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes - Convención de los
Derechos del Niño - Ley Nacional
(26.061) y Provincial (2302) - Interés
superior del niño. Derecho a ser
oído. Derecho a la identidad y a
conocer sus orígenes. Autonomía
progresiva. Medidas cautelares - La
figura del abogado del niño. La
Defensoría de los Derechos del Niño
y del Adolescente. Funciones
asignadas por la Ley 2302 -Artículo
49° - Procedimiento Extrajudicial Requisitos para iniciar el
Procedimiento Judicial - Redes de
Contención Social - Relaciones
Interinstitucionales - Autoridad de
Aplicación - Convenio de La Haya
sobre Restitución Internacional de
menores. Artículo 2642 del Código
Civil y Comercial.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:
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Lorenzetti Ricardo Luis –
Director-, Código Civil y Comercial
de la Nación, comentado; Rubinzal Culzoni Editores.

Alberto J. Bueres –Direcctor-,
Código Civil y Comercial de la
Nación, analizado, comparado y
concordado; Hammurabi – José Luis
Depalma - Editor.

Aída Kemelmajer de Carlucci;
Marisa Herrera; Nora Lloveras –
Directoras-, Tratado de Derecho de
Familia, según el Código Civil y
Comercial de 2014; Rubinzal Culzoni Editores.

Jorge O. Azpiri, Incidencias del
Código Civil y Comercial, Derecho de
Familia; Hammurabi – José Luis
Depalma - Editor.

Azpiri, Jorge O., Incidencias del
Código Civil y Comercial, Derecho
Sucesorio; Hammurabi – José Luis
Depalma - Editor.

Rodolfo Adrián Sturla, Derecho
de Familia en el Nuevo Código Civil;
García Alonso.

Horacio Rosatti; El Código Civil
y Comercial desde el Derecho
Constitucional; Rubinzal - Culzoni
Editores.

Mauricio Luiz Mizrahi;
Responsabilidad parental; Astrea.

Claudio Kiper; Tratado de
Derechos Reales, Código Civil y
Comercial de la Nación Ley 26.994;
Rubinzal - Culzoni Editores.

Aída Kemelmajer de Carlucci;
Marisa Herrera; Nora Lloveras –
Directoras-, Corte Suprema de
Justicia de la Nación –Máximos
Precedentes – Derecho de Familia;
La Ley.

Manual de Políticas Públicas
de Acceso a la Justicia. P.N.U.D.

El acceso a la Justicia como
garantía de los D.E.S.C. Estudio de
los estándares fijados por el sistema
interamericano. Informe 2007.
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Resoluciones de O.E.A. 2011,
2012, 2013 y 2014 en materia de
Defensa Pública.

Resoluciones del Sr. Defensor
General de la Provincia del Neuquén
años 2014; 2015 y
2016.www.mpdneuquen.gob.ar.

Se hace saber que en la evaluación
técnica se admitirá exclusivamente el
uso de códigos y/o leyes, en
impresiones sin comentarios ni
agregados de ninguna naturaleza.
No se podrá contar con base de
datos informáticos de ningún tipo.

RESOLUCION Nº 019/19 BIS
Compilación Normativa relativa
a los Derechos de las Mujeres; María
Soledad Gennari –Directora-; Oficina
de la Mujer del Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia del Neuquén.

NEUQUEN, 23 de julio de 2019.-

V I S T O:
Borda Guillermo, Tratado de
Derecho Civil; Editorial La Ley.

Jimenez, Eduardo P., Juicio de
Amparo Individual; Hammurabi –
José Luis Depalma - Editor.

Claudia B. Sbar, Juicio de
Amparo Colectivo; Hammurabi –
José Luis Depalma - Editor.

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ Llamado a Concurso
Público para cubrir un (1) cargo de
Defensor/a Pública Civil, Categoría
MF4, con destino a la Defensoría
Civil N° 4 de la I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén (Concurso
Público N° 158), y

CONSIDERANDO:
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Quea través de la Resolución N°
19/19 se aprueba el listado definitivo
de postulantes inscriptos y temario
del Concurso Público Nº 158.-

donde dice “Closs Saracho, Erhsrd
Otto Oscar – D.N.I. 33.860.855” debe
decir “Closs Saracho, Erhard Otto
Oscar - D.N.I.. 33.860.855”.

SEGUNDO: Regístrese, notifíquese
y publíquese.Que en el anexo I de dicha
Resolución se ha consignado
erróneamente el nombre del
postulante Erhard Otto Closs
Saracho.

RESOLUCIÓN Nº 020/19.Neuquén, 6 de Agosto de 2019.-

Que donde dice “Erhsrd” debe decir
“Erhard” -

Que corresponde subsanar este
error involuntario de tipeo.-

VISTO:

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

PRIMERO: RECTIFICAR el Anexo
único de la Resolución N° 019/19,

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso para
cubrir un cargo de Defensor Público
Penal, con destino al Equipo
Operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de I Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Neuquén (Concurso
Público N° 157), y
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CONSIDERANDO:

Que en fecha 29/07/19, la postulante
Victoria Calvo interpone impugnación
contra la calificación asignada por los
Consejeros López Osornio,
Domínguez, Gallia e Inaudi en la
Etapa de Antecedentes, la que obra
glosada a fs. 70, a la que se
remite brevitatis causae..-

Que se corrió traslado de la
impugnación hasta el día de la
fecha.-

Que, la Consejera López Osornio,
al responder refiere
textualmente:“…Por su intermedio
me dirijo al pleno en mi carácter de
consejera representante de las y los
abogados neuquinos ante el Consejo
de la Magistratura, a efectos de
emitir mi respuesta en relación a la
presentación que efectuara la
concursante Dra. Victoria Calvo día
29 de julio de 2019 impugnando la
valoración por considerar que la
misma fue escasas, teniendo en
cuenta la gran cantidad de materias,
magnitud de postgrados, la
pertinencia de las mismas conforme
las explicaciones vertidas en su
presentación.

“Al respecto, cabe señalar en primer
lugar que la postulante no indica
concretamente el objeto de
impugnación faltándole requisito
esencial que amerite la revisión. Al
referirse a escasa puntación sin
precisar ningún otro dato objetivo he
de clarificarle que la puntuación
obtenida en ASISTENCIA Y/O
PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS,
JORNADAS, CURSOS,
CONGRESOS, ETC. fue cotejada y
comparada entre todos los
postulantes conforme las
acreditaciones presentadas.

“Por lo tanto, no existiendo motivos
para revisar el puntaje asignado a la
Dra. Victoria Calvo, RATIFICO en
todos sus términos la calificación
asignada en el Orden de Mérito y
Antecedentes.

“Esperando en esta oportunidad
haber contribuido para aclarar la
confusión de la postulante”.

Que, en su escrito,
el ConsejeroDomínguez responde
textualmente que:“…Me dirijo a Ud. y
por su digno intermedio a los demás
Señores Consejeros, a efectos de
evacuar el traslado que me fuera
conferido en relación a la
impugnación formulada por la
Concursante Victoria Carolina Calvo,
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inscripta en el Concurso de la
referencia.

Cuerpo se hagan las modificaciones
pertinentes…”.

“Si bien la postulante realiza su
impugnación dirigida a varios
Consejeros, en lo que al suscripto
refiere, plantea una reconsideración
de lo que le he asignado en el Orden
de Mérito de Antecedentes como
puntaje en el inciso g) del artículo 22
de la Ley 2533, aduciendo que no
fueron tenidas en cuenta las
materias aprobadas en las
Especializaciones en Derecho Penal
y Derecho Administrativo Económico,
respectivamente, ambas de la
Universidad Católica Argentina.

Que, en su respuesta, el Consejero
Gallia, reza textualmente que: “…Me
dirijo a Ud. a fin de contestar la
impugnación planteada por la Dra.
Victoria Carolina Calvo, Postulante
del Concurso Publico Nro. 157, para
Defensor Público Penal con asiento
en la I Circunscripción Judicial.

“Al respecto y examinado
nuevamente su expediente, debo
señalar que voy hacer lugar a la
impugnación y por ende reconsiderar
el puntaje asignado en el inciso g)
elevándolo a un (1) punto, ya que
efectivamente debido a un error
involuntario no he merituado las
materias aprobadas de sendas
especializaciones, según el criterio
de evaluación establecido por este
Consejero.

“En consecuencia y por las razones
esgrimidas, rectifico el anterior
puntaje otorgado en el Orden de
Mérito de Antecedentes elevándolo a
cinco (5) puntos, solicitando al

“En la misma, plantea la
reconsideración del puntaje asignado
al orden de Mérito de Antecedentes,
aduciendo que no fueron tomadas en
cuenta las materias aprobadas en las
Especializaciones en Derecho Penal
y Derecho Administrativo Económico
respectivamente. Al respecto, y
habiendo revisado el expediente, voy
a hacer lugar a la impugnación
planteada por la Dra. Calvo y por
ende reconsiderar el puntaje,
asignando en el punto G, según el
criterio de evaluación establecido por
este Consejero, 1 punto.

“Por esta razón rectifico el anterior
puntaje de Orden de Mérito de
Antecedentes elevándolo a 7 puntos,
solicitando se hagan las
modificaciones correspondientes.”
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Que, por último, el Consejero
Inaudi, responde en los siguientes
términos:“…
Que, dentro del
plazo legal, la concursante Victoria
Carolina Calvo, impugnó el puntaje
asignado por este Consejero -6
puntos- correspondiente a la etapa
de antecedentes personales, en el
marco del concurso N° 157 para
cubrir un cargo de Defensor Público
Penal, con destino al equipo
operativo N° 1 de la Unidad
Operativa del Ministerio Público de la
Defensa de la primera
circunscripción judicial.

“Concretamente, la impugnante se
queja en tanto éste y otros
consejeros habríamos omitido
puntuar “las 17 materias aprobadas
de las carreras de Especialización en
Derecho Penal y las 26
correspondientes a la especialización
en Derecho Administrativo
Económico, ambas de la Universidad
Católica Argentina…”. La respuesta
al escueto cuestionamiento tendrá su
misma condición. Es que el puntaje
otorgado surge claro de los criterios
que, notificados previamente a los
concursantes, establecí a tales fines.

mismos no deben ser valorados en el
inc b) del Art. 22.

“Ahora bien, en cuanto a la posible
valoración de las materias aprobadas
dentro del Inc g) del Art 22, cabe
destacar que, en razón del tiempo
transcurrido desde la aprobación de
cada una de ellas, y los cambios
legislativos, doctrinarios y
jurisprudenciales que se han
producido desde aquella lejana
fecha, entiendo que las mismas no
merecen ser valoradas, razón por la
cual ratifico el puntaje
oportunamente otorgado.

“En definitiva, y de acuerdo a todo lo
expuesto anteriormente, considero
justa y razonable la calificación
otorgada a la impugnante, razón por
la cual no encuentro justificación
para modificarla.

“Resolución. Por lo expuesto
propongo:
“1.- Rechazar la impugnación
realizada por la concursante Calvo.

“Respecto de la supuesta
omisión en la consideración a las
materias mencionadas por la
concursante, lo cierto es que no
encontrándose finalizados los
estudios correspondientes, los

“2.- Confirmar la calificación
oportunamente asignada a la
postulante.
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“3.- Oportunamente notificar a la
recurrente”.

NEUQUEN, 6 de agosto de 2019.-

En consecuencia,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL
NEUQUÉN RESUELVE:

Artículo 1º: HACER
PARCIALMENTE LUGAR a la
impugnación deducida por la
postulante Victoria Carolina Calvo
contra la Etapa de Antecedentes del
Concurso Público Nº 157, sólo en lo
que refiere a la calificación otorgada
por los Consejeros Gallia y
Domínguez, quienes rectifican la
calificación del inciso g) del artículo
22 de la Ley 2533, incrementándose
en ambos casos, en un (1) punto;
rechazando la impugnación en todo
lo demás.-

Artículo
2º: REGÍSTRESE. Notifíquese por
cédula a la interesada.

V I S T O:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo de Fiscal Jefe,
con destino de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (categoría
MF2). (Concurso Público N° 159), y

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así
como de saneamiento de las
observaciones formuladas en las
presentaciones, conforme lo estipula
el art. 19 del Reglamento antes
citado.-

RESOLUCION Nº 021/19
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Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaría de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno ponderó el
Temario General para la evaluación
técnica de los postulantes.-

Que, analizado el mismo, se sugirió
la incorporación de algunos puntos
considerados relevantes a criterio del
Pleno, los que fueron puestos a
consideración del Jurado el que
prestó conformidad al respecto.-

Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL
NEUQUÉN RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos
al Concurso Público Nro. 159 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de
evaluación técnica de los
postulantes que se describe en el
Anexo II de la presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
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Provincia y demás sitios indicados
en el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes y la ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

* condicional: sujeto a acreditación
del requisito dispuesto por inc. f) del
artículo 14 del Reglamento de
Concursos (conf. punto I.ll) del Acta
N° 036/19).

ANEXO II
TEMARIO

ANEXO I
1) Aspectos Generales del Proceso
Penal.
Nombre
Castro

Apellido
Néstor
Adrián

D.U
17.710.334

*Fernández Pablo Raúl 30.506.915
Fuentes
Fernando
28.160.314
Darío
Scordo

Hernán
Gustavo

22.842.284

Garantías fundamentales y Derechos
Humanos en el sistema penal. Juicio
previo, oralidad y publicidad.
Principio de inocencia –“in dubio pro
reo” y carga de la prueba-.
Prohibición de la persecución penal
múltiple. El Tribunal (Jurisdicción y
competencia). Juez natural:
independencia e imparcialidad.
Ministerio Público Fiscal
(intervención en cuestiones penales,
civiles, comerciales y laborales).
Funciones y atribuciones del
querellante. Garantías del imputado
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y derechos de las víctimas. El MPF:
ubicación institucional y su relación
con otros órganos administrativos del
estado: Fiscalía de Estado, fuerzas
de seguridad, Justicia Federal.
Pautas de Política Criminal. Manual
de Política Criminal dictado por el
Fiscal General (edición 2019).
Constitución de la Provincia del
Neuquén, Primera parte. Ley
Orgánica del Ministerio Público
Fiscal (2893). Leyes Orgánicas de la
Justicia Penal (2891) y del Ministerio
Público de la Defensa (2892).
Código Procesal Penal de la
Provincia del Neuquén, Ley 2784.
Inhibición y recusación de los
Jueces, Reglamento del Colegio de
Jueces.
Juicio por Jurados populares,
actividad previa, selección de
Jurados.
Actividad persecutoria. Investigación
instructoria. Iniciación y desarrollo.
Promoción y acusación.
Formalidades.
Reglas de disponibilidad de la acción
penal.
Actividad probatoria. Objeto. Medios
de prueba. Sistemas de valoración
de la prueba. Adelantos probatorios.
Examen y contra examen de
testigos. Principio de congruencia
entre imputación, acusación y
sentencia. Límites constitucionales a
la averiguación de la verdad:
inviolabilidad del domicilio. Derecho

a no declarar contra uno mismo.
Intervenciones telefónicas. Requisa.
Regla de la exclusión de la prueba
obtenida ilegalmente.
Actividad coercitiva. La libertad
durante el proceso penal. Prisión
preventiva. Libertad caucionada.
Detención. Medidas de seguridad.
Limitaciones a la libertad. Coerción
real. Peligrosidad procesal y
peligrosidad criminal. Cesación de la
prisión preventiva.
El juicio oral. Principios generales.
Actos preliminares. Debate.
Alegatos, deliberación y sentencia.
Juicio abreviado. Nulidad de la
sentencia.
Vías impugnativas: sanciones
procesales (inadmisibilidad, nulidad,
etc.) y recursos. Actividad
impugnativa del Fiscal y del
querellante. Revisión. Impugnación
instructoria. Impugnación de la
sentencia. Control extraordinario.
Recurso Federal.
Ejecución penal. Ley 24.660 y sus
reglamentaciones.
Convenio OIT 169 (Ley Nº 24071).
Instrucción General N° 6/14 del
Fiscal General. Declaración de
Pulmarí.
Habeas Corpus. Concepto.
Naturaleza. Supuestos de
procedencia e inadmisibilidad.
Trámite. Amparo.
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Trámite de cada una de las etapas
del proceso penal.
Aspectos de la Mediación y
Conciliación Penal. Ley 2789 y
Acuerdo del TSJ Neuquén N° 5163
(Reglamento de Mediación).
Aspectos generales de la
victimología. Víctimas especialmente
vulnerables.
2) Derecho Penal: Parte General.
Derecho Penal: sus fundamentos
constitucionales y derivados de
pactos internacionales. Principios de
legalidad, de culpabilidad, de
proporcionalidad y de humanidad.
Validez de la ley penal: temporal,
espacial y personal. La dogmática
jurídico penal. Justificación de la
pena estatal. Determinación Judicial
de la pena. Penas accesorias
Unificación de pena. Condena de
ejecución condicional. Reincidencia.
El hecho punible. El tipo: tipo objetivo
y tipo subjetivo. La tipicidad: delitos
activos y delitos omisivos. La acción:
concepto, estructura, formas de
manifestación de la voluntad. La
causalidad. La imputación objetiva.
Dolo. Concepto. Aspecto cognitivo
del dolo, ausencia de dolo por error
del tipo. Antijuridicidad: carácter y
funcionamiento. Las relaciones entre
el tipo y la antijuricidad. Las causas
de justificación jurídicamente
reconocidas: concepto, el estado de
necesidad, la defensa legítima.
Imputabilidad: concepto, capacidad,

imputación, culpabilidad, peligrosidad
y responsabilidad. Culpabilidad:
concepto, comprensión y dirección
de la acción, comprensión de la
criminalidad, posibilidad de dirigir las
acciones. Error de prohibición. Tipos
culposos. Deber de cuidado. Culpa y
finalidad. Aspectos objetivos y
subjetivos del tipo. Delitos calificados
por el resultado
(preterintencionalidad).
La autoría: sistema del Código Penal
Argentino. Autoría y participación.
Formas de autoría: coautoría, autoría
mediata. Participación: concepto,
requisitos, instigación, complicidad.
Ejecución del hecho punible:
concepto, etapas. Tentativa,
concepto, dolo en la tentativa,
tentativa inidónea o delito imposible,
desistimiento voluntario.
Concurso de delitos: concepto.
Concurso ideal. Concurso real.
Concurso de leyes. Delito
continuado.
Ejercicio de las acciones penales.
Extinción de la acción y de la pena.
Suspensión del juicio a prueba.
Reparación del daño producido por
el delito.
3) Derecho Penal: Parte Especial.

- Delitos contra las personas (Libro
Segundo - Titulo I - Capítulo I, II, III,
V y VI del Código Penal): 1.- Bien
750
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jurídico tutelado. Sistemática. 2.Homicidio. Figura Básica. La acción
típica. Subsidiariedad legal del tipo.
Concepto de muerte: diversas
acepciones y criterios para su
determinación. Sujetos activo y
pasivo del homicidio. Los medios
comisivos. Las concausas. 3.Homicidios agravados: a) por el
vínculo: supuestos de divorcio,
matrimonios nulos y anulables; el
elemento subjetivo; la participación,
circunstancias extraordinarias de
atenuación; b) Por el modo de
ejecución; c) Por el móvil; d) Por el
medio empleado; e) Por su
conexidad con otro delito; f) Formas
agravadas contenidas en leyes
complementarias (Leyes 23592 y
24192). 4.- Homicidio emocional.
Antecedentes. Elementos de la
figura. El estado emocional. La
excusabilidad de las circunstancias.
Agravantes. Relación con la
derogada figura del infanticidio. 5.Homicidio preterintencional.
Elementos. Análisis de la
culpabilidad. Criterios para apreciar
la razonabilidad del medio empleado.
Agravantes. 6.- Homicidio culposo.
Distinciones entre las diferentes
clases de culpa. Concepto de
imprudencia, negligencia, impericia e
inobservancia de los reglamentos o
deberes. La relación de causalidad.
Agravantes (Ley 25189) 7.- Aborto.
Concepto. Cuestión acerca de su
punibilidad. Sistemas legislativos.
Diversas figuras. Abortos impunes.
8.- Homicidio y lesiones en riña.
Concepto de riña y de agresión.
Fundamento de su punibilidad.
Sistemas legislativos. Análisis de los

elementos del tipo. 9.- Instigación y
ayuda al suicidio. Concepto de
suicidio. Antecedentes respecto de
su punibilidad. Conceptos de
instigación y ayuda. El homicidio
piadoso: concepto, antecedentes.
10.- El transplante de órganos y
material anatómico humano (Ley
24193). Requisitos según los
diversos casos. La sangre humana:
cuestión jurisprudencial al respecto
de su extracción y transfusión.
Penalidades para su
comercialización o utilización
indebida (Ley 22290). 11.- Homicidio
y lesiones en actividad deportiva.

- Delitos contra la integridad sexual
(Libro Segundo - Título III - Capitulo
II, III, IV y V del CP). Conceptos
generales. El bien jurídico
genéricamente protegido: 1. Abuso
sexual simple: a. Modalidades
comisivas previstas. b. Agravantes
del abuso simple. 2. Abuso sexual
grave (o sometimiento sexual
ultrajante). 3. Abuso sexual con
penetración (acceso carnal abusivo o
violación). 4. Estupro (o abuso
sexual con consentimiento de la
víctima). 5. Promoción y facilitación
de la corrupción y prostitución: a.
Corrupción de menores y mayores.
b. Prostitución: Agravantes. 6.
Explotación económica de la
prostitución. 7. Rapto.

Otros ultrajes de carácter sexual: 1.
Tenencia, producción y distribución
de pornografía con menores de
edad. 2. Exhibiciones obscenas. 3.
751
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Responsabilidad de terceros en
estos delitos. 4. Delito de Grooming.
Nuevo régimen.

- Delitos contra la libertad (Libro
Segundo - Título V - Capitulo I, II , III
y IV del CP).

- Delitos contra la propiedad. (Libro
Segundo - Título VI - Capítulo I, II, II
bis, III, IV, IV bis, V, VI, VII y VIII del
CP): 1. Hurto: a. Hurto simple. b.
Hurto de uso. c. Hurtos calificados:
Consideraciones generales comunes
a la figura simple y agravada. 2.
Abigeato. 3. Robo: a. Robo simple. b.
Robos agravados: Robo en el que
resulta además un homicidio. Robo
agravado por lesiones. Robo
agravado por el uso de armas, en
poblado y en banda. En despoblado,
o en poblado y en banda. Por el
modo. Por la calidad del autor. 4.
Extorsión: a. Extorsión simple.
Extorsión simple propiamente dicha.
Extorsión documental (de contenido
o significación patrimonial). c.
Chantaje. d. Secuestro extorsivo:
Agravante. e. Extorsión mediante
sustracción de cadáveres.

- Delitos contra la seguridad pública.
(Libro Segundo - Titulo VII - Capítulo
I, II y IV del CP).

- Delitos contra la Administración
Pública (Libro Segundo - Titulo XI Capitulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
IXbis, X, XI, XII, XIII y XIV del CP).

- Leyes 24.051 (Residuos
Peligrosos); 22.421 (Fauna
Silvestre); 14.346 (Maltrato y actos
de crueldad contra los animales);
25.743 (Protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico).

- Tipos penales previstos en los
Tratados sobre Derechos Humanos.
Efectos en el Derecho interno. Ley
26200. Problemáticas de Género en
la interpretación de los tipos penales
y normas procesales del derecho
interno. La Convención
Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer “Convención de
Belem do Pará” y su influencia en la
Parte Especial del Código Penal
Argentino. Ley de Protección Integral
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales (26.485).
Normativa local.

4) Jurisprudencia posterior a la
reforma del Código Procesal Penal
de la Provincia del Neuquén.
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Se hace saber que en la
evaluación técnica se admitirá
exclusivamente el uso de códigos
y/o leyes, en impresiones sin
comentarios ni agregados de
ninguna naturaleza. No se podrá
contar con base de datos
informáticos de ningún tipo.

Facundo de Zuvirí, sito en Av. Bolivia
4671 primer piso de la Ciudad
Judicial de la Provincia de Salta;

RESOLUCIÓN Nº 022/19.-

Que, en consecuencia,
corresponde afrontar los gastos que
demanden la participación de ambos
disertantes;

Neuquén, 6 de agosto de 2019.VISTO:
Las XXV Jornadas
Nacionales del FO.FE.C.MA a
realizarse los días 15 y 16 de agosto
del corriente año en la Ciudad de
Salta, Provincia de Salta; y

Que los organizadores del
encuentro brindaron a este Consejo
la posibilidad de proponer disertantes
ante lo que se resolvió la
participación del Consejero Marcelo
Inaudi y la Vocal del Tribunal
Superior de Justicia, Dra. Soledad
Gennari;

Que, tal como se expresa
supra, una de las disertantes no
pertenece a este Consejo, razón por
la cual amerita la emisión de la
presente.
EL
CONSEJO
DE
MAGISTRATURA
DE
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONSIDERANDO:
Que dichas Jornadas son
organizadas por el Foro Federal de
Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la
República Argentina (FO.FE.C.MA)
junto con la Corte de la Justicia,
Consejo de la Magistratura y Jurado
de Enjuiciamiento de la Provincia de
Salta;
Que las mismas tendrán
lugar en el Salón Auditorio Dr.

LA
LA

RESUELVE:
Artículo 1º:
Aprobar y afrontar
los gastos de traslado de la Dra.
Soledad
Gennari, Vocal del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia
del Neuquén, para su participación
en las XXV Jornadas Nacionales del
FO.FE.C.MA a realizarse los días 15
y 16 de agosto del corriente año en
la Ciudad de Salta, Provincia de
Salta.
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Artículo 2º:
Por la
Prosecretaría Administrativa del
Consejo de la Magistratura
dese cumplimiento a los
dispuesto en al Artículo, imputando
el gasto a las partidas pertinentes del
Presupuesto General de este
Órgano.-

Artículo 3°:
comunicar.

Registrar y

Judicial, con asiento de funciones
en la ciudad de Neuquén Categoría MF4- (Concurso Público
N° 158), y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 05/08/19la postulante
Lazzaro Zgaib interpone
impugnación contra la calificación
asignada por el Consejero Moya en
la Etapa de Antecedentes, la que
obra glosada a fs. …., a la que se
remite brevitatis causae..-

RESOLUCIÓN Nº 023/19.Neuquén, 13 de Agosto de 2019.-

Que en Sesión ordinaria de fecha
06/08/19 se corrió traslado de la
impugnación.-

VISTO:

Que, el Consejero impugnado, al
responder refiere
textualmente:“… Por medio de la
presente vengo a dar respuesta al
traslado que se me ha conferido de
la impugnación formulada por la
concursante Dra. LAZZARO ZGAIB,
María Verónica, inscripta en el
concurso de referencia. -

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrirUn (1) cargo de
Defensor Público Civil, con
destino a la Defensoría Pública
Civil Nº 4 de la I Circunscripción

“Que la Dra. Lazzaro Zgaib concreta
su impugnación en relación al
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suscripto objetando el puntaje que se
le ha otorgado en el inciso a) del
artículo 22 de la ley 2533,
considerando que corresponde uno
mayor en el ítem señalado. La
misma considera que por error, en su
calificación se ha omitido computar
su antigüedad en el ejercicio de la
profesión de abogada en las
Provincias de Rio negro y Neuquén
tanto en el orden local como en el
Federal. En el caso particular de la
Dra., Lazzaro Zgaib se ha omitido
involuntariamente considerar y en
consecuencia puntuar los años de
desempeño en el ejercicio
profesional llevado a cabo durante
once (11) años y cinco (5) meses lo
cual ha colocado con el puntaje más
bajo que el Consejero otorga a los
postulantes en este ítem, con un total
de 1(un) punto.

“En relación a lo impugnado por la
postulante y habiendo realizado los
controles y cálculos pertinentes y en
su traspaso de datos a la planilla
correspondiente para el cálculo de la
antigüedad se consignó por error
cargar en la misma la cantidad total
de años de desempeño, por lo cual,
aclarado el error material, asiste la
razón a la impugnante procediendo a
rectificar la calificación anterior
otorgándole al inciso a) 3 puntos.

“Por las expuestas y tomando en
consideración la rectificación del

puntaje asignado al inciso a)
elevándose a 3 puntos y que pasa
a reflejarse en la nueva planilla que
adjunto, elevando el total a 5,25.-

LAZZARO ZGAIB, Maria V.
a)

3,00

b)

-.-

c)
d)

-.1,25

e)

-.-

f)

-.-

g)
1,00
Total 5,25

Que, en sesión ordinaria del día de la
fecha se brindó tratamiento al tema,
y en consecuencia,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: HACER LUGAR a la
impugnación deducida por la
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postulante María Verónica Lazzaro
Zgaib contra la Etapa de
Antecedentes del Concurso Público
Nº 158, en lo que refiere a la
calificación otorgada por el
Consejero Moya, quien rectifica la
calificación adicionando dos puntos
al inciso a) del artículo 22 de la ley
2533.-

Artículo
2º: REGÍSTRESE. Notifíquese por
cédula a la interesada.

RESOLUCIÓN Nº 024/19.Neuquén, 20 de agosto de 2019.-

VISTO:

de funciones en la ciudad de Cutral
Có -(Concurso Público N° 155), y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 174/175 vta. del expte.
citado en el visto, la Dra. Ángela
María Castillo interpone impugnación
contra la calificación que a su
respecto efectuara el Jurado
interviniente en la etapa técnica, a la
que se remite brevitatis causae.

Que conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación ha
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de las
cuestiones planteadas.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente de la referida
impugnación.-

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público Civil, con destino de la
Defensoría Pública Civil N° 2 de la II
Circunscripción Judicial, con asiento

Que, a fs. 179/ 179 vta. obra la
respuesta al traslado conferido,
confeccionado en forma
consensuada por los miembros del
Jurado.-
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prosperar, por las razones que pasan
a exponerse.
Que, el referido informe, reza
textualmente: “I.- La abajo firmantes,
en nuestra condición de Miembros
Titular del jurado Académico
designado para intervenir en las
evaluaciones escrita y teórica del
concurso de la referencia, venimos
por la presente a contestar el
traslado conferido respecto de la
impugnación parcial deducida por la
concursante Angela Ana Castillo,
respecto de los puntajes asignados
en el Acta con la que se concluyera
la etapa de evaluación técnica de los
postulantes (art. 23 de la ley N°
2533)

a) Caso 5.
“Como bien señala la postulante y
además se aclaró en el Acta de
cierre, en el tema sorteado se
dejaron en claro las siguientes
consignas a cumplir en el tratamiento
de los casos planteados: “contestar
cómo encauzaría la situación desde
el rol que se solicita, el fundamento
jurídico que avala dicha posición y
por último, efectuar la presentación
que justifica la posición adoptada”.

“II.- Previo a todo, consideramos
oportuno destacar que este jurado ha
evaluado a cada postulante en su
producción individual, tanto en la
prueba escrita cuya autoría se
desconocía conforme la regla del
anonimato, como en la prueba oral
donde se ponderó su desempeño
personal, excluyente del propio del
resto de los concursantes. En ese
sentido, se estima que los méritos de
cada aspirante, deben ser evaluados
con independencia de los que les
cabe a cada uno de los restantes
competidores.

“En ningún momento se planteó
como “opción” -la postulante usa el
término “podríamos”- tener por
cumplida la consigna, resignando la
confección del o de los escritos
pertinentes. Por el contrario, la única
aclaración que se hizo para dilucidar
cualquier posible desvío en las
respuestas, fue que el abordaje de
cada situación, se considerara desde
la perspectiva del cargo en concurso
y ello precisamente, a fin de poder
evaluar este jurado, las aptitudes de
los postulantes para resolver
situaciones prácticas.

“III.- Respecto a los agravios
puntuales de la impugnante, este
jurado considera que no deben

“Demás está decir, que así también
lo entendió la concursante, desde
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que en otros casos, cumplió con la
consigna completa.

“La calificación del caso ahora
cuestionado, con dos (2) puntos,
obedece precisamente a que la
impugnante omitió confeccionar
escrito o presentación alguna.

b) Caso 2:

“Con respecto a este caso, la
postulante brinda una posición
jurídica válida, ajustada a la
normativa vigente. Es decir,
responde la primera parte de la
pregunta. Al momento de responder
la segunda parte de la pregunta,
confeccionar la presentación judicial
que estimó corresponder, funda
escasamente la misma. Efectúa una
mera presentación, con insuficiente
fundamento fáctico y jurídico sin
perjuicio de concordar con lo
argumentado en la primera parte de
la respuesta. “En ambos casos 2 y
5, la postulante lograr responder la
primera parte de la pregunta, brinda
un fundamento jurídico válido a la
posición adoptada, pero en el caso 5
no elabora la presentación judicial
que entiende corresponder y en el
caso 2 elabora con escasa
fundamentación, por lo que el
puntaje otorgado en ambos casos,
en el 5: 2 puntos y en el caso 2: 3

puntos, se mantiene. Este Jurado
considera que el puntaje otorgado en
cada pregunta es adecuado a su
desempeño.

“IV.- Por último, al referirnos al
examen oral de la postulante
Castillo, cabe agregar que hemos
fundamentado su puntaje habiendo
reconocido su desempeño en su
exposición y en el hecho de haber
contestado las preguntas que se le
indicaron con argumentos válidos,
pero sin que dichas respuestas
impliquen un desarrollo profundo ni
por lo tanto, sobresaliente como la
postulante pretende.

“Este Jurado entiende que, sin
perjuicio de lo indicado en el punto II
del presente responde y siguiendo el
enfoque argumental comparativo de
la ocurrente, su exposición ha sido la
mejor valorada y por ello, merecido
la mejor calificación dentro del grupo
de los postulantes que se
presentaron.

“A todo evento, cabe reiterar que en
todos los casos, fueron consideradas
las pautas que indica el Reglamento
de Concursos.
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“Por lo expuesto ratificamos el
puntaje otorgado a la postulante
Castillo tanto en su examen escrito
como oral.

“Esperando haber dado respuesta
en tiempo y forma, a los planteos
efectuados por la postulante de
referencia, quedamos a disposición
de ese Honorable Consejo. Fdo)
Magdalena Beatriz
Giavarino
María Verónica
Berzano.”

Concurso Público Nro. 155, por los
considerandos que forman parte de
la presente.

Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.

RESOLUCION Nº 025/19
Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, plasmada en Acta N°
037/19 se tomó conocimiento de la
decisión del Jurado, teniendo por
contestado el traslado conferido.-

NEUQUEN, 20 de agosto de 2019.-

V I S T O:
Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: RECHAZAR la
impugnación deducida por la
postulante Ana aría Castillo contra la
etapa de evaluación técnica del

Los
autos:
“Consejo
de
la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino al Equipo Operativo Nº 3 de la
Unidad Operativa Nº 1 de la ciudad de
Neuquén -categoría MF2- (Concurso
Público N° 160), y
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CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así como
de saneamiento de las observaciones
formuladas en las presentaciones,
conforme lo estipula el art. 19 del
Reglamento antes citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra
la
certificación
de
la
Prosecretaría
de
Selección
y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones de
participar de los citados Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno ponderó el
Temario General para la evaluación
técnica de los postulantes.-

Que, analizado el mismo, se sugirió la
incorporación de diversos temas
considerados relevantes a criterio del
Pleno, los que fueron puestos a
consideración del Jurado el que
prestó conformidad al respecto.-

Que el temario elaborado se relaciona
con las características apropiadas del
perfil del cargo a cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Por ello,

EL
CONSEJO
MAGISTRATURA
PROVINCIA
DEL
RESUELVE:

DE
LA
DE
LA
NEUQUÉN

PRIMERO: APROBAR
la
lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 160 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos que
forman parte de la presente.-
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SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de evaluación
técnica de los postulantes que se
describe en el Anexo II de la
presente.-

Berger

Julián
Eduardo

Chavero

Beatriz
Valle
Laura
Cecilia

Giuliani
Kubatov

TERCERO: PUBLICAR por un día (1)
en el Boletín Oficial de esta Provincia
y demás sitios indicados en el art. 22
del Reglamento de Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes
y
la
ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Oliva
Muñoz
Seisdedos

25.011.62
8
del 16.508.52
4
20.691.41
2

Nadia
Gabriela
Roger
Gastón

29.571.82
3
25.610.44
0

Leandro
Mariano

21.748.66
4

ANEXO II
TEMARIO

Regístrese, notifíquese y publíquese.-

NEXO I

APELLID
O

NOMBRE
S

D.U

1) Derecho Constitucional (aplicado
a la órbita penal): Fundamentos
constitucionales del derecho penal:
Derechos, Principios y Garantías
constitucionales en el proceso penal
Principio de Legalidad: Estricta
legalidad y estricta jurisdiccionalidad.
Constitución Nacional y de la
Provincia de Neuquén.
Constituciones Nacional y Provincial.
Constitución y Proceso. Los
Derechos Humanos y derecho de los
Tratados.
2) Garantías Constitucionales y
Sanciones Procesales (Nulidad.
Regla de exclusión y prohibiciones
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probatorias). El Debido Proceso
Legal y los Estándares de la CIDH.
Derechos de la Víctima (CSJN in re
Espósito –Bulacio-). Derechos del
Imputado: El derecho de ser oído y el
nuevo CPP de la Provincia.

k- Mannini, Andrés Sebastián, del
17-10-97, M.619. XLII.

3) Fallos relevantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación:

m- Acosta, Jorge Eduardo y otros
s/recurso de casación. A. 93. XLV;
REX; 08-05-2012;

a- Romero Cacharane, Carlos
Alberto, del 9-03-04 (Fallos 327:388).
b- Verbitsky, Horacio s/ habeas
corpus, del 3-05-05 (328 2:1146).
c -Gorosito Ibañez, Carlos Angel, del
11-09-07 (G.1711 XLI;RHE).

l- Quaranta, José Carlos s/inf. Ley
23.737 –causa nº 763-, Q.124. XLI,
resuelta el /31-08-10.

n- Gongora, Gabriel Arnaldo s/ causa
n° 14.902. G. 61. XLVIII, 23-04-2013.
ñ- Confederación Indígena del
Neuquén c/ Provincia de Neuquén
s/acción de inconstitucionalidad.
Causa nº 1324 XLVII-REX

d- Gramajo, Marcelo Eduardo,
resuelto el 5-09-06 (329:3680).
e- Maldonado, Daniel Enrique y otro,
del 7-12-05 (328:4343).
f- Giménez Ibáñez, Antonio Fidel,
resuelto el 4-7-06 (329:2440).
g- Acosta (331:858) y Norverto, Julio
Braulio (LL Online
AR/JUR/951/2008).
h- Dubra, David Daniel del 21 de
septiembre de 2004, D.293 XXXIX.

o- CSJN in re “Mattei”, “Santillán”,
“Sandoval” y “Llerena”.
P- “Canales, Mariano Eduardo y otro
s/homicidio agravado” causa CSJ
461/2016/RH1
4) Derecho Procesal Penal:
a- Nuevo procedimiento penal.
Código Procesal Penal. Ley Nº
2.784.
b- Inhibición y Recusación.-

i- Olariaga, Marcelo Andrés, del 2606-07 (330:2826).
j- Valdivieso, César Alejandro, del
20-04-10. B.436 XL.

c- Partes en el proceso penal,
necesarias y eventuales.d- Actos y Resoluciones judiciales.-

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

762

e- Eficacia probatoria-admisibilidad y
garantías constitucionales: concepto
y función. Clases Efectos.
Oportunidad y forma de su planteo.
Trámite.- Allanamientos, requisa,
Inspecciones, Reconocimientos.
Anticipo Jurisdiccional de Prueba:
Que se controla y garantiza.
f- Prevención policial e investigación
penal preparatoria. Defensa,
investigación y preparación del caso.
g- Prueba. Sistemas probatorios.
Principios que rigen la materia.
Medios.h- Declaración del Imputado.
Formas. Oportunidades. CADH 8.1.i -El ejercicio de la acción penal.
Principio de Oportunidad. Principio
de oportunidad y Convención de
Belem do Pará, CEDAW y CSJN in
re “Góngora”. Admisión del Caso.
Articulo 87 y 158 del CPPconstitucionalidad o
inconstitucionalidad de dicho
artículos, plazo razonable y derecho
de la víctima y del imputado-.
Responsabilidad del Fiscal:
implicancias. La libertad durante el
proceso penal. Prisión preventiva y
plazo razonable. Ley 24.390 y sus
reformas.
j- El juicio- Control de Mérito de la
Acusación. Clases y Desarrollo del
debate. Juicio por jurados

k- Control de decisiones judiciales.
Medios de Impugnación.
Procedimientos.
l- Control extraordinario Provincial y
Nacional. Decisiones impugnablesRequisitos.m- Procedimientos Especiales: Juicio
abreviado. Juicios por Delitos de
Acción Privada.
o- Cesura del Juicio (Art. 178 CPP).
Penas. Libertad Condicional.
Medidas de Seguridad. Suspensión
del Juicio a Prueba. Que se prueba y
como. Individualización de la pena.
p- Ejecución de las resoluciones
judiciales Ejecución penal:
competencia, trámite, distintas
situaciones. Costas. Ley 24.660 y
sus reformas. Sus reglamentos
nacionales: Decretos 303/96, 18/97,
396/99 y normas que los reformaron.
Régimen de Ejecución Anticipada
Voluntaria. Salidas transitorias a
procesados. Detención domiciliaria.
Sanciones disciplinarias a internos
carcelarios. Principios que rigen la
ejecución de la pena. Restitución y
Rehabilitación. Ejecución civil:
Condenas pecuniarias.
q- Procedimiento penal por
audiencias: audiencia de formulación
de cargos, de medidas cautelares,
de control de acusación, de juicio
con jueces técnicos y por jurados, de
impugnación ordinaria y
extraordinaria.
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r- Herramientas de litigación oral:
preparación y desarrollo de la teoría
del caso, alegatos de apertura y
clausura en el juicio, examen directo
y contra-examen de testigos,
incorporación de la prueba.
5) Derecho Penal (Parte General):
a- Principios Constitucionales y
Garantismo Jurídico (CN y CADH).
Ámbito de validez espacial y
temporal de la ley penal.b- Teoría del delito. Acción: concepto
jurídico, estructura; ausencia de
acción. Hecho punible: concepto,
etapas. Tentativa de delito.
Desistimiento voluntario. Delito
imposible. Disvalor de de la acción y
disvalor del resultado.
c- Tipicidad: nociones de tipo y
tipicidad; tipos dolosos y culposos,
activos y omisivos.
d- Antijuridicidad: carácter y
funcionamiento; causas de
justificación jurídicamente
reconocidas (estado de necesidad,
legítima defensa y su exceso).
e- Culpabilidad: concepto,
comprensión y dirección de la
acción; causas de exculpación o de
inculpabilidad. Reprochabilidad
penal. Causas de justificación
f- Dolo: concepto. Aspecto cognitivo.
Ausencia de dolo por error de tipo.
Culpa: concepto. Aspectos objetivos
y subjetivos del tipo culposo.

g- La Sanción: Pena y su Medida:
concepto, fin y justificación. Clases y
particularidades de cada una de
ellas. Criterios valorativos de
imposición punitiva. Pena natural.
Unificación de penas. Medidas de
Seguridad. Libertad condicional.
Reincidencia y reiterancia.
Agravantes genéricas. Condena
condicional. Reparación de
perjuicios. El control de la ejecución
de la pena y de las medidas de
seguridad. Jueces de Ejecución.
h- Autoría y participación criminal:
distintas formas y efectos.
Comunicabilidad de agravantes,
atenuantes y eximentes.i- Concurso de delitos: distintas
formas y efectos. Delito continuado.-

j- Acciones penales: clases,
ejercicio.- Prescripción y Extinción de
la acción penal y de la pena. Indulto,
amnistía y conmutación de penas.
Los art. 87 y 158 CPP.
k- Suspensión del juicio a prueba.
Finalidad. Fallos de la CSJN,
“Acosta” y “Norverto”. Principio Pro
Hominem y CSJN in re “Góngora”.
Dictamen Fiscal y razonabilidad. Es
vinculante, es controlable.
Reparación del perjuicio, reparación
integral y reparación posible.
6) Derecho Penal (Parte Especial):
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a- Delitos contra las personas:
Homicidios simples, calificados, en
estado de emoción violenta,
preterintencional, culposos y en riña
y agresión. Aborto. Lesiones. Abuso
de armas. Abandono de personas.b- Delitos contra la integridad sexual:
Abuso sexual simple, gravemente
ultrajante y con acceso carnal;
agravantes. Estupro. Promoción y
facilitación de la corrupción.
Promoción y facilitación de la
prostitución. Rapto.c- Delitos contra la libertad: Privación
ilegal de la libertad; agravantes.
Severidades. Vejaciones. Apremios
Ilegales. Tortura. Sustracción,
retención, ocultación y desaparición
de menores. Amenazas; agravantes.
Coacción; agravantes. Violación de
domicilio. Allanamiento ilegal.d- Delitos contra la propiedad: Hurto;
agravantes. Robo; agravantes.
Extorsión. Secuestro extorsivo.
Estafa genérica. Defraudaciones
especiales. Fraude en perjuicio de
una administración pública.e- Delitos contra la seguridad
pública: Incendio. Tenencia y
Portación ilegal de armas de fuego.f- Delitos contra el orden público:
Asociación ilícita. Apología del
Crimen.

Funcionario Público. Cohecho.
Malversación de caudales públicos
Atentado contra la autoridad;
agravantes. Resistencia contra la
autoridad. Negociaciones
incompatibles con el ejercicio de
funciones públicas. Exacciones
ilegales. Prevaricato. Falso
testimonio. Encubrimiento;
agravantes.h- Delitos contra la fe pública:
Falsificación de documento;
agravantes. Uso de documento falso
o adulterado.
7- Regulaciones normativas
específicas:
a- Sobre hábeas corpus y amparo.-

b- Ley Orgánica del Ministerio
Publico de la Defensa de la Provincia
de Neuquén (nº2892 ).c- Ley Orgánica de la Justicia Penal
de la Provincia de Neuquén (nº
2891).d- Ley de Mediación Penal de la
Provincia de Neuquén ( nº 2879).e- Ley 685.f -Ley nº 1575.-

g- Delitos contra la Administración
Pública: Abuso de autoridad e
violación de los deberes de

g- Ley de Honorarios Profesionales
(nº 1594).-
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h) Reglamento del Tribunal de
Impugnaciones.Bibliografía: a elección del
postulante. Sugerida en: a) materia
constitucional: Luigi Ferrajoli:
Derecho y Razón. Bidart Campos:
Manuel de la Constitución
Reformada. Carrió María Angélica
Gelli; b) ámbito procesal: Clariá
Olmedo, Jauchen, Maier, Vázquez
Rossi; c) órbita de derecho penal
sustantivo: Donna, Creus, Frías
Caballero, Núñez: Tratado, Soler:
Tratado, Zaffaroni: Tratado. Claus
Roxin: Derecho Penal. Gabriel Pérez
Barberá: El dolo eventual. Marcelo A.
Sancinetti: Casos de Derecho Penal.
Günter Stratenwerth: Acción y
resultado en derecho Penal.

Derecho penal. Parte general 1,
Reinhart Maurach – Heinz Zipf,
Traducción de la 7ª edición alemana
por Jorge Bofill Genzsch y Enrique
Aimone Gibson. Editorial Astrea,
Buenos Aires, 1994, pág. 84 y
siguientes.
Tratado de Derecho Penal, Ricardo
Núñez, Ed. Marcos Lerner Editora
Córdoba, Argentina, 2da.
reimpresión de la 2da. Edición, 1988.
Tratado de Derecho Penal de Raúl
Eugenio Zaffaroni, T. III y IV, Ed.
Ediar S.A., 1980, Buenos Aires; del
mismo autor y de Alejandro Alagia y
Alejandro Slokar, Derecho Penal,
Parte General, Ed. Ediar S.A.,
Buenos Aires, 2000.

Derecho Procesal Penal, Julio B.
Maier, Tomos I y II, Editores del
Puerto s.r.l., Bs. As., 1999, 2da.
Edición.

Derecho Penal, Parte General,
Maximiliano Rusconi, 3ra edición
actualizada y ampliada, Ed. Ad Hoc,
Buenos Aires, 2016

Manual de derecho penal (Parte
general), Enrique Bacigalupo, Temis
– ILANUD, 1984, Bogota. El mismo
texto ha sido publicado por
Hammurabi en Buenos Aires, como
Tratado de Derecho Penal, Parte
General.

Suspensión de proceso a prueba,
Gustavo Luis Vitale, 2da edición.
Editores del Puerto Buenos Aires
2004

Estudios de Derecho Penitenciario,
José Daniel Cesano, Ediar, 2003,
Buenos Aires; del mismo autor Un
Estudio Sobre las Sanciones
Disciplinarias Penitenciarias, Alveroni
Ediciones, Córdoba, 2002.

Jurisprudencia Argentina, 2006 – III,
Número Especial, Ejecución Penal,
Bs. As., 2-8-6, Ed. LexisNexis
Argentina S.A..
Suplemento La Ley Penal y Procesal
Penal del 29 setiembre 2006; Revista
de Derecho Penal y Criminología
Año III.- n°4 Mayo 2013.
Códigos Penales Anotados.
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Se hace saber que en la evaluación
técnica no se admitirá posesión de
material distinto a códigos o leyes,
en impresiones sin comentarios ni
agregados de ninguna naturaleza.
Asimismo, que el Jurado podrá
proponer en el examen oral la
resolución de un caso concreto
para que el postulante lo
desarrolle mediante la aplicación
de técnicas de litigación oral.

RESOLUCION Nº 026/19
NEUQUEN, 20 de agosto de 2019.-

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así
como de saneamiento de las
observaciones formuladas en las
presentaciones, conforme lo estipula
el art. 19 del Reglamento antes
citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaría de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

V I S T O:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino a la Unidad Operativa del
Ministerio Público de la Defensa de
la ciudad de Zapala -Categoría MF2(Concurso Público N° 161), y

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno ponderó el
Temario General para la evaluación
técnica de los postulantes.-
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Que, analizado el mismo, se sugirió
la incorporación de diversos temas
considerados relevantes a criterio del
Pleno, los que fueron puestos a
consideración del Jurado el que
prestó conformidad al respecto.-

Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de
evaluación técnica de los
postulantes que se describe en el
Anexo II de la presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados
en el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes y la ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos
al Concurso Público Nro. 161 que se

ANEXO I
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APELLID
O

NOMBRE
S

Constitución y Proceso. Los
Derechos Humanos y derecho de los
Tratados.
D.U

Godoy

Natalia
Cecilia

Kubatov

Nadia
29.571.82
Gabriela
3
Pablo Ariel 29.736.28
4

Mendez
Oliva
Muñoz
Scordo

Roger
Gastón
Hernán
Gustavo

27.322.67
0

25.610.44
0
22.842.28
4

2) Garantías Constitucionales y
Sanciones Procesales (Nulidad.
Regla de exclusión y prohibiciones
probatorias). El Debido Proceso
Legal y los Estándares de la CIDH.
Derechos de la Víctima (CSJN in re
Espósito –Bulacio-). Derechos del
Imputado: El derecho de ser oído y el
nuevo CPP de la Provincia.
3) Fallos relevantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación:
a- Romero Cacharane, Carlos
Alberto, del 9-03-04 (Fallos 327:388).
b- Verbitsky, Horacio s/ habeas
corpus, del 3-05-05 (328 2:1146).
c -Gorosito Ibañez, Carlos Angel, del
11-09-07 (G.1711 XLI;RHE).

ANEXO II
TEMARIO

d- Gramajo, Marcelo Eduardo,
resuelto el 5-09-06 (329:3680).
e- Maldonado, Daniel Enrique y otro,
del 7-12-05 (328:4343).

1) Derecho Constitucional (aplicado
a la órbita penal): Fundamentos
constitucionales del derecho penal:
Derechos, Principios y Garantías
constitucionales en el proceso penal
Principio de Legalidad: Estricta
legalidad y estricta jurisdiccionalidad.
Constitución Nacional y de la
Provincia de Neuquén.
Constituciones Nacional y Provincial.

f- Giménez Ibáñez, Antonio Fidel,
resuelto el 4-7-06 (329:2440).
g- Acosta (331:858) y Norverto, Julio
Braulio (LL Online
AR/JUR/951/2008).
h- Dubra, David Daniel del 21 de
septiembre de 2004, D.293 XXXIX.
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i- Olariaga, Marcelo Andrés, del 2606-07 (330:2826).

c- Partes en el proceso penal,
necesarias y eventuales.-

j- Valdivieso, César Alejandro, del
20-04-10. B.436 XL.

d- Actos y Resoluciones judiciales.-

k- Mannini, Andrés Sebastián, del
17-10-97, M.619. XLII.
l- Quaranta, José Carlos s/inf. Ley
23.737 –causa nº 763-, Q.124. XLI,
resuelta el /31-08-10.
m- Acosta, Jorge Eduardo y otros
s/recurso de casación. A. 93. XLV;
REX; 08-05-2012;
n- Gongora, Gabriel Arnaldo s/ causa
n° 14.902. G. 61. XLVIII, 23-04-2013.
ñ- Confederación Indígena del
Neuquén c/ Provincia de Neuquén
s/acción de inconstitucionalidad.
Causa nº 1324 XLVII-REX

o- CSJN in re “Mattei”, “Santillán”,
“Sandoval” y “Llerena”.
P- “Canales, Mariano Eduardo y otro
s/homicidio agravado” causa CSJ
461/2016/RH1
4) Derecho Procesal Penal:
a- Nuevo procedimiento penal.
Código Procesal Penal. Ley Nº
2.784.

e- Eficacia probatoria-admisibilidad y
garantías constitucionales: concepto
y función. Clases Efectos.
Oportunidad y forma de su planteo.
Trámite.- Allanamientos, requisa,
Inspecciones, Reconocimientos.
Anticipo Jurisdiccional de Prueba:
Que se controla y garantiza.
f- Prevención policial e investigación
penal preparatoria. Defensa,
investigación y preparación del caso.
g- Prueba. Sistemas probatorios.
Principios que rigen la materia.
Medios.h- Declaración del Imputado.
Formas. Oportunidades. CADH 8.1.i -El ejercicio de la acción penal.
Principio de Oportunidad. Principio
de oportunidad y Convención de
Belem do Pará, CEDAW y CSJN in
re “Góngora”. Admisión del Caso.
Articulo 87 y 158 del CPPconstitucionalidad o
inconstitucionalidad de dicho
artículos, plazo razonable y derecho
de la víctima y del imputado-.
Responsabilidad del Fiscal:
implicancias. La libertad durante el
proceso penal. Prisión preventiva y
plazo razonable. Ley 24.390 y sus
reformas.
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j- El juicio- Control de Mérito de la
Acusación. Clases y Desarrollo del
debate. Juicio por jurados

con jueces técnicos y por jurados, de
impugnación ordinaria y
extraordinaria.

k- Control de decisiones judiciales.
Medios de Impugnación.
Procedimientos.

r- Herramientas de litigación oral:
preparación y desarrollo de la teoría
del caso, alegatos de apertura y
clausura en el juicio, examen directo
y contra-examen de testigos,
incorporación de la prueba.

l- Control extraordinario Provincial y
Nacional. Decisiones impugnablesRequisitos.-

5) Derecho Penal (Parte General):
m- Procedimientos Especiales: Juicio
abreviado. Juicios por Delitos de
Acción Privada.
o- Cesura del Juicio (Art. 178 CPP).
Penas. Libertad Condicional.
Medidas de Seguridad. Suspensión
del Juicio a Prueba. Que se prueba y
como. Individualización de la pena.
p- Ejecución de las resoluciones
judiciales Ejecución penal:
competencia, trámite, distintas
situaciones. Costas. Ley 24.660 y
sus reformas. Sus reglamentos
nacionales: Decretos 303/96, 18/97,
396/99 y normas que los reformaron.
Régimen de Ejecución Anticipada
Voluntaria. Salidas transitorias a
procesados. Detención domiciliaria.
Sanciones disciplinarias a internos
carcelarios. Principios que rigen la
ejecución de la pena. Restitución y
Rehabilitación. Ejecución civil:
Condenas pecuniarias.
q- Procedimiento penal por
audiencias: audiencia de formulación
de cargos, de medidas cautelares,
de control de acusación, de juicio

a- Principios Constitucionales y
Garantismo Jurídico (CN y CADH).
Ámbito de validez espacial y
temporal de la ley penal.b- Teoría del delito. Acción: concepto
jurídico, estructura; ausencia de
acción. Hecho punible: concepto,
etapas. Tentativa de delito.
Desistimiento voluntario. Delito
imposible. Disvalor de de la acción y
disvalor del resultado.
c- Tipicidad: nociones de tipo y
tipicidad; tipos dolosos y culposos,
activos y omisivos.
d- Antijuridicidad: carácter y
funcionamiento; causas de
justificación jurídicamente
reconocidas (estado de necesidad,
legítima defensa y su exceso).
e- Culpabilidad: concepto,
comprensión y dirección de la
acción; causas de exculpación o de
inculpabilidad. Reprochabilidad
penal. Causas de justificación
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f- Dolo: concepto. Aspecto cognitivo.
Ausencia de dolo por error de tipo.
Culpa: concepto. Aspectos objetivos
y subjetivos del tipo culposo.

Reparación del perjuicio, reparación
integral y reparación posible.

g- La Sanción: Pena y su Medida:
concepto, fin y justificación. Clases y
particularidades de cada una de
ellas. Criterios valorativos de
imposición punitiva. Pena natural.
Unificación de penas. Medidas de
Seguridad. Libertad condicional.
Reincidencia y reiterancia.
Agravantes genéricas. Condena
condicional. Reparación de
perjuicios. El control de la ejecución
de la pena y de las medidas de
seguridad. Jueces de Ejecución.

a- Delitos contra las personas:
Homicidios simples, calificados, en
estado de emoción violenta,
preterintencional, culposos y en riña
y agresión. Aborto. Lesiones. Abuso
de armas. Abandono de personas.-

h- Autoría y participación criminal:
distintas formas y efectos.
Comunicabilidad de agravantes,
atenuantes y eximentes.i- Concurso de delitos: distintas
formas y efectos. Delito continuado.-

j- Acciones penales: clases,
ejercicio.- Prescripción y Extinción de
la acción penal y de la pena. Indulto,
amnistía y conmutación de penas.
Los art. 87 y 158 CPP.
k- Suspensión del juicio a prueba.
Finalidad. Fallos de la CSJN,
“Acosta” y “Norverto”. Principio Pro
Hominem y CSJN in re “Góngora”.
Dictamen Fiscal y razonabilidad. Es
vinculante, es controlable.

6) Derecho Penal (Parte Especial):

b- Delitos contra la integridad sexual:
Abuso sexual simple, gravemente
ultrajante y con acceso carnal;
agravantes. Estupro. Promoción y
facilitación de la corrupción.
Promoción y facilitación de la
prostitución. Rapto.c- Delitos contra la libertad: Privación
ilegal de la libertad; agravantes.
Severidades. Vejaciones. Apremios
Ilegales. Tortura. Sustracción,
retención, ocultación y desaparición
de menores. Amenazas; agravantes.
Coacción; agravantes. Violación de
domicilio. Allanamiento ilegal.d- Delitos contra la propiedad: Hurto;
agravantes. Robo; agravantes.
Extorsión. Secuestro extorsivo.
Estafa genérica. Defraudaciones
especiales. Fraude en perjuicio de
una administración pública.e- Delitos contra la seguridad
pública: Incendio. Tenencia y
Portación ilegal de armas de fuego.-
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f- Delitos contra el orden público:
Asociación ilícita. Apología del
Crimen.

e- Ley 685.-

g- Delitos contra la Administración
Pública: Abuso de autoridad e
violación de los deberes de
Funcionario Público. Cohecho.
Malversación de caudales públicos

g- Ley de Honorarios Profesionales
(nº 1594).-

Atentado contra la autoridad;
agravantes. Resistencia contra la
autoridad. Negociaciones
incompatibles con el ejercicio de
funciones públicas. Exacciones
ilegales. Prevaricato. Falso
testimonio. Encubrimiento;
agravantes.h- Delitos contra la fe pública:
Falsificación de documento;
agravantes. Uso de documento falso
o adulterado.
7- Regulaciones normativas
específicas:

f -Ley nº 1575.-

h) Reglamento del Tribunal de
Impugnaciones.Bibliografía: a elección del
postulante. Sugerida en: a) materia
constitucional: Luigi Ferrajoli:
Derecho y Razón. Bidart Campos:
Manuel de la Constitución
Reformada. Carrió María Angélica
Gelli; b) ámbito procesal: Clariá
Olmedo, Jauchen, Maier, Vázquez
Rossi; c) órbita de derecho penal
sustantivo: Donna, Creus, Frías
Caballero, Núñez: Tratado, Soler:
Tratado, Zaffaroni: Tratado. Claus
Roxin: Derecho Penal. Gabriel Pérez
Barberá: El dolo eventual. Marcelo A.
Sancinetti: Casos de Derecho Penal.
Günter Stratenwerth: Acción y
resultado en derecho Penal.

a- Sobre hábeas corpus y amparo.-

b- Ley Orgánica del Ministerio
Publico de la Defensa de la Provincia
de Neuquén (nº2892 ).c- Ley Orgánica de la Justicia Penal
de la Provincia de Neuquén (nº
2891).d- Ley de Mediación Penal de la
Provincia de Neuquén ( nº 2879).-

Derecho Procesal Penal, Julio B.
Maier, Tomos I y II, Editores del
Puerto s.r.l., Bs. As., 1999, 2da.
Edición.
Manual de derecho penal (Parte
general), Enrique Bacigalupo, Temis
– ILANUD, 1984, Bogota. El mismo
texto ha sido publicado por
Hammurabi en Buenos Aires, como
Tratado de Derecho Penal, Parte
General.
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Estudios de Derecho Penitenciario,
José Daniel Cesano, Ediar, 2003,
Buenos Aires; del mismo autor Un
Estudio Sobre las Sanciones
Disciplinarias Penitenciarias, Alveroni
Ediciones, Córdoba, 2002.

Suplemento La Ley Penal y Procesal
Penal del 29 setiembre 2006; Revista
de Derecho Penal y Criminología
Año III.- n°4 Mayo 2013.

Derecho penal. Parte general 1,
Reinhart Maurach – Heinz Zipf,
Traducción de la 7ª edición alemana
por Jorge Bofill Genzsch y Enrique
Aimone Gibson. Editorial Astrea,
Buenos Aires, 1994, pág. 84 y
siguientes.

Se hace saber que en la evaluación
técnica no se admitirá posesión de
material distinto a códigos o leyes,
en impresiones sin comentarios ni
agregados de ninguna naturaleza.

Tratado de Derecho Penal, Ricardo
Núñez, Ed. Marcos Lerner Editora
Córdoba, Argentina, 2da.
reimpresión de la 2da. Edición, 1988.
Tratado de Derecho Penal de Raúl
Eugenio Zaffaroni, T. III y IV, Ed.
Ediar S.A., 1980, Buenos Aires; del
mismo autor y de Alejandro Alagia y
Alejandro Slokar, Derecho Penal,
Parte General, Ed. Ediar S.A.,
Buenos Aires, 2000.
Derecho Penal, Parte General,
Maximiliano Rusconi, 3ra edición
actualizada y ampliada, Ed. Ad Hoc,
Buenos Aires, 2016

Códigos Penales Anotados.

Asimismo, que el Jurado podrá
proponer en el examen oral la
resolución de un caso concreto
para que el postulante lo
desarrolle mediante la aplicación
de técnicas de litigación oral.

RESOLUCIÓN Nº 027/19.Neuquén, 27 de Agosto de 2019.-

VISTO:

Suspensión de proceso a prueba,
Gustavo Luis Vitale, 2da edición.
Editores del Puerto Buenos Aires
2004
Jurisprudencia Argentina, 2006 – III,
Número Especial, Ejecución Penal,
Bs. As., 2-8-6, Ed. LexisNexis
Argentina S.A..

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
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para cubrir un cargo de Fiscal Jefe,
con destino de la V Circunscripción
Judicial, con asiento de funciones en
la ciudad de Chos Malal (categoría
MF2). (Concurso Público N° 159), y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 16/08/19, el postulante
Fernando Fuentes interpone
impugnación contra la calificación
asignada por el Consejero Moya en
la Etapa de Antecedentes, la que
obra glosada a fs. 67/68, a la que se
remite brevitatis causae..-

Que se corrió traslado de la
impugnación hasta el día de la
fecha.-

Que el Consejero Impugnado
responde textualmente que: “Que el
Dr. FUENTES, Fernando Darío
concreta su impugnación en relación
al suscripto objetando el puntaje que
se le ha otorgado en el inciso a) y g)
del artículo 22 de la ley 2533,
considerando que corresponde uno
mayor en los ítems señalados.

“Evaluando la documentación
presentada en fs 19 se desprende
que el impugnante finalizo su carrera
el 26/11/2008, ingresando al Poder
Judicial de Neuquén en el cargo de
Prosecretario del Juzgado de
Instrucción N°6 el día 02/08/2010 y
comenzando desde allí su actividad
como funcionario en dicha
institución, sumando un total de 9
(nueve) años de labor hasta la fecha,
razón por la cual ratifico mi puntaje.

“En relación al inciso g): - debo
manifestar que este consejero ha
procedido a evaluar en el
mencionado inciso todos los títulos
presentados por la impugnante, por
lo que considero que el mismo es
ajustado y equitativo, razón por la
cual ratifico el mismo (inc g): 0,25
puntos). –

“Es por ello que, considerando todos
los fundamentos expuestos, respecto
de mi informe de evaluación de
antecedentes y con el fin de no
quebrantar un mínimo principio de
igualdad, es que ratifico el puntaje
por las razones señaladas,
rechazando la impugnación.
En consecuencia,
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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: RECHAZAR la
impugnación deducida por el
postulante Fernando Fuentes contra
la Etapa de Antecedentes del
Concurso Público Nº 159, en lo que
refiere a la calificación otorgada por
el Consejero Moya, quien ratifica el
puntaje oportunamente otorgado, por
lo expresado en los considerandos,
que forman parte de la presente.-

Artículo
2º: REGÍSTRESE. Notifíquese por
cédula al interesado.

RESOLUCIÓN Nº 028/19.Neuquén, 03 de septiembre de 2019.-

VISTO:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo de Defensor
Público Civil, con destino a la
Defensoría Pública N° 4 de la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de
Neuquén (MF4). (Concurso Público
N° 158), y

CONSIDERANDO:

Que por Acordada N° 077/19 se
aprobó el Orden de Mérito Técnico
del Concurso del Visto.-

Que a fs. 216/222 vta.; 224/226;
227/234 y 235/244 vta. las Dras.
Virginia Mercedes Fernández, María
Verónica Lázaro Zgaib, Lilian Edith
Zambrano Centeno, Cyntia Karina
Fantusatti, interponen impugación
contra la citada etapa, a la que se
remite brevitatis causae.-

Que, vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
impugnado.-

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2019

776

Que a fs. 248/252 el Jurado en
conjunto, responde los traslados
conferidos; en los siguientes
términos:

“…1.- Impugnación realizada por la
Dra. Cyntia Karina Fantusatti,
D.N.I. N° 24.413.401.
“EXAMEN ESCRITO:
“CASO 1: La participante se agravia
en primer lugar, de no resultar claro,
la cantidad de puntos adjudicados
para cada caso. No obstante ello,
estima que corresponden cuatro
puntos para cada caso y solicita esa
asignación para el caso en cuestión.
Asimismo, estima que la corrección
no es adecuada, toda vez que para
este punto no se solicitaba escribir el
asesoramiento que se le brindaría.
“Respecto de estas dos primeras
objeciones, adelanto que las mismas
no pueden prosperar, toda vez que,
luego del acto de elección y apertura
del sobre con los casos de examen
y, como es de práctica en estos
concursos, se realizaron las
consideraciones generales para la
confección de los examenes
retirandose luego este Tribunal a la
sala contigua, previa aclaración de
estar disponible para cualquier
consulta y/o aclaración, la que debía
realizarse en forma pública, cuando
los postulantes lo consideraran
necesario. Por ello, de haberle
generado alguna duda, la

interpretación de las consignas y
cualquier otro extremo relacionado
con las mismas (por ejemplo, el
puntaje potencial asignado a cada
caso) debería haber utilizado esos
espacios, debiendo por lo tanto,
extemporáneo el reclamo realizado
en esta etapa. Ingresando
concretamente al análisis del caso,
se advierte que este Tribunal otorgó
a la participante, tres de los cuatro
puntos posibles; descontando un
punto por no haber consignado el
asesoramiento y omitir incluir la
solicitud del beneficio para litigar sin
gastos en el petitorio; por lo tanto la
calificación consignada, se mantiene.
“CASO 2: La postulante se agravia,
nuevamente, de la cuestión atinente
calificación otorgada, teniendo en
cuenta, su omisión de consigar el
asesoramiento respectivo. Al
respecto, nos remitimos a lo
expresado en cuando se asimila al
punto precedente.
“Respecto del agravio dirigido contra
la circunstancia de no resultar clara,
en su demanda, la aplicación del Art.
662 del CCYC; es preciso destacar
que la demanda la inicia por derecho
propio consignando, solamente, "...
uno de ellos menor de edad ..."
continuando luego con los restantes
datos exigidos por el CPCC para la
presentación de una demanda.

“Seguidamente, en el objeto de la
pretensión, consigna que solicita
alimentos respecto de sus dos hijos
(aclarando que uno tiene 19 años y
el otro 15), sin realizar, nuevamente,
777
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ningún otro tipo de precisión al
respecto.

puntos sobre cuatro posibles, para
este caso.

“Solamente, encontramos una
somera mención a las circunstancias
que podrían encuadrar, la
pretensión, dentro de las previsiones
del Art. 662 del CCyC (atento la
mayoría de edad de uno de los hijos)
dentro del capítulo de los hechos
cuando consigna "... ya que ambos
viven con la suscripta ...". No
hallándose ninguna otra
consideración, no resultando
suficiente, a criterio de este Tribunal,
la mención de la convivencia con los
dos hijos y del Art. 662 del CCyC.

“CASO 3: Respecto de la necesidad
de reformas de prácticas de la
Defensa Pública, teniendo presente
las cien reglas de Brasilia;
argumento utilizado por la recurrente
para defender este punto de su
examen, sólo corresponde señalar
que el asesoramiento explicitado, en
ese sentido, por la concursante, no
guarda relación alguna con la
consigna solicitada y por ende, debe
ser rechazada sin mayor
argumentación.

“Asimismo, es de destacar el aporte
de mayor oscuridad causado por la
incorporación de un anexo al escrito,
ubicado después del petitorio,
titulado "OTRO SI" en el cual se
realizan consideraciones generales
sobre el objeto del derecho
alimentario y se agrega a la
demanda la firma del hijo mayor de
edad, a los fines de prestar
conformidad, con el inicio de la
misma. Lo cual, resulta
absolutamente opuesto a la forma en
que se había desarrollado la
demanda hasta ese momento
(precisamente, invocando, aunque
muy escuetamente, las
circunstancias que ameritan la
representación de la progenitora
conviviente, respecto del hijo mayor
de edad, prevista el Art. 662 del
CcyC).
“Por lo expuesto, se reitera el puntaje
otorgado liminarmente, de dos

“Respecto de la confusión en los
nombres de los demandados, si bien
es cierto que, nos hallamos ante un
caso hipotético brindado en el marco
de una instancia de examen, no es
menos cierto que identificar
correctamente a los demandados
resulta ser una carga procesal,
según lo previsto en el CPCC y por
ello, dicha circunstancia no puede
ser soslayada al momento de
efectuar y redactar una demanda.
“En el mismo sentido, es preciso
destacar que el objeto de la
demanda no es correcto, toda vez
que el objeto de la misma es
"Impugnación de reconocimiento y
reclamación de filiación paterna".
“Por lo expuesto, se reitera el puntaje
otorgado liminarmente, de dos
puntos sobre cuatro posibles, para
este caso.
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“CASO CUATRO: La recurrente se
agravia atento haber considerado
este Tribunal, integramente mal, el
planteo y desarrollo del caso N° 4,
pretendiendo desplazar dicha
evaluación manifestando una serie
de consideraciones personales,
basadas en su conocimiento
concreto sobre la forma de trabajo
desarrollados por los Juzgados de
Familia de la I Circunscripción
Judicial.
“Al respecto, corresponde señalar,
liminarmente, que el agravio no
puede prosperar y la calificación
debe ser sostenida si consideramos
el objeto del presente concurso.
“Los suscriptos, fuimos convocados
para evaluar, en la etapa técnica,
conforme dispone el Reglamento de
Concursos Públicos de Antecedentes
y Oposición del Consejo de la
Magistratura de la Provincia de
Neuquén, a un profesional que se
postula para desempeñar el cargo de
Defensor Público Civil -y no,
Defensor Oficial, como consigna la
postulante.“En este hontanar y siguiendo el
Reglamento citado, se proponen
casos hipotéticos y las
correspondientes consignas que los
postulantes deben responder,
posicionándose en el rol para el que
concursan.

Orientación Jurídica de la I
Circunscripción Judicial, le asigna la
atención de una persona que
adquirió el estado de usuario de la
Defensa Pública y manifiesta una
situación concreta que desea
resolver jurídicamente, para poder
continuar con su proyecto de vida.
“Por ello, la postulante puesta en el
rol para el que concursa, mal podría
darle consejos sobre el cumplimiento
de las medidas cautelares
oportunamente dictadas y las
consecuencias de ulteriores de dicho
incumplimiento y muchísimo menos,
desplazar la voluntad del usuario de
marras, postulando cuestiones
meramente dilatorias en aras de una
presunta salvaguarda de males
futuros.
“De la simple lectura del caso
hipotético llamado N° 4 en este
examen, surge claramente, la
pretensión del usuario de iniciar un
divorcio que le permita, a la postre,
continuar con su actividad laboral
habitual y de esta manera, solventar
sus gastos y los del grupo familiar,
conforme su obligación legal.

“La postulante realiza una
presentación en un expediente
confeccionado a raíz de una
denuncia de violencia familiar,
citando una ley derogada (2212) y
para sorpresa de este jurado,
contraviniendo la consigna del caso y
sus consideraciones vertidas en la
“A la recurrente, de consuno explicita
impugnación que aquí se contesta,
claramente el caso hipotético que
realiza un ofrecimiento de acuerdo
fuera seleccionado, el Servicio de
que bien podrían encuadrar dentro
779
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de las exigencias previstas por el Art.
438 del CCyC, para la petición de
divorcio, lo que, conforme manifestó
la postulante en la propuesta de
asesoramiento realizada, no sería
oportuno plantear.
“Por lo expuesto se reitera la nota de
cero puntos para este caso.
“CASO 5: En su argumentación
respecto de la impugnación
impetrada contra la nota asignada,
por los suscriptos, en este punto la
concursante realiza una serie de
observaciones, meramente
dogmáticas, con abundante cita de
doctrina.
“Este jurado entiende atento a la
forma en que fue planteado el caso
hipotético, que la derivación
realizada por el Servicio de
Orientación Jurídica, fue en el marco
de una situación concreta y urgente
(carencia de recursos y
representación) sin que se
verificaran otros extremos tales como
una petición judicial de restitución de
los niños por parte de su progenitor,
cuestión que se hubiese explicitado
y, en su caso hubiese requerido su
derivación para contestarla.
“Al intervenir de la manera en que lo
hizo, la postulante deja sin cobertura
de ningún tipo a la niña que cuenta
sólo con emplazamiento filial
materno, limitándose a derivar a la
usuaria a la Defensoría de los
Derechos del Niño y el Adolescente,
a dichos fines.

“En definitiva, el caso planteado,
ameritaba como requerimiento
mínimo a la concursante; la
interposición de una acción en el
marco de lo dispuesto por el artículo
657 del Código Civil y Comercial
extremo que no se verifica en el
examen recurrido.
“A los fines de consignar la
calificación otorgada (1 punto) se
merituó positivamente el hecho de
que la postulante hubiese utilizado el
artículo 6 de la ley 2992 para oficiar
al Ministerio de Desarrollo Social a
los fines de requerir asistencia para
la usuaria y, sus nietas.
“En razón de lo expuesto, se
mantiene la nota, oportunamente
asignada a este caso de un punto.
“EXAMEN ORAL:
“En relación con la impugnación a la
nota consignada al examen oral,
respecto de la Dra. Fantusatti,
resulta adecuado, recordar y hacer
nuestro para este caso lo expresado
por el Dr. Mariano Acevedo, al
contestar, junto al Dr. Álvarez, las
impugnaciones realizadas por los
concursantes en el marco del
Concurso N° 129 de este Consejo de
la Magistratura.
“Allí, señalamos: "Los concursantes
invocan el argumento de que, por no
haber señalado el Jurado la
existencia de un "error concreto" o
alguna "equivocación explícita" en
las respuestas o en el desarrollo de
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su tema, debería habérseles
aplicado, casi de forma automática,
los veinte (20) puntos que, como
calificación máxima, prevé el
régimen de Concursos para evaluar
las presentaciones.
“Al ser los veinte (20) puntos
previstos por la normativa la máxima
calificación aplicable,
académicamente obtener esa nota
es el equivalente a merecer un diez
(10). El diez (10) en todos los
sistemas de calificación de las
universidades es considerada como
la nota aplicable a una exposición
oral o un trabajo escrito excepcional,
sobresaliente, que resulta
diferenciado de la media de los
exámenes y que merece ser muy
especialmente destacado. Por lo
tanto, equivocan los postulantes que
impugnan al considerar que la
mención de este jurado de
descripciones del tipo de:
"presentación adecuada", "buen
estilo de redacción jurídica",
"demanda correctamente resuelta", o
"respondió con solvencia las
preguntas", etc., implican, per sé, la
obtención de la máxima calificación
posible. Demás está decir que, de
haberse dado el caso de exámenes
notables, el diez (es decir, el veinte
en este caso) hubiera sido
adjudicado sin hesitación
alguna.". Asimismo, corresponde
señalar que, en todo momento, este
Jurado se preocupó especialmente
de considerar unos exámenes
respecto de los otros ya que, al
tratarse de una competencia entre
postulantes, el criterio fue de evaluar

cada calificación en relación con las
restantes.
“Seguidamente realiza una queja
dogmática, respecto de la nota
asignada en el examen oral, sin
aportar ningún elemento objetivo que
permita modificar la nota toda vez
que, los elementos señalados en el
recurso fueron tenidos en cuenta al
momento de realizar la corrección
original, por lo que se impone
confirmar la misma.
“Por todo lo expuesto, las suscriptas
entienden que no corresponde hacer
lugar, a la impugnación formulada
por la Dra. CYNTIA KARINA
FANTUSATTI, respecto de la notas
asignadas en los exámenes escrito y
oral; y, en consecuencia, RATIFICAN
las mismas.
“2.- Impugnación realizada por la
Dra. Virginia Mercedes Fernández,
D.N.I. N° 17.585.118.
EXAMEN ESCRITO:
“La recurrente realiza una profusa
serie de consideraciones,
meramente personales, sobre la
forma en que fue armado el examen
escrito y, los consecuentes
requerimientos a los postulantes.
Asimismo, se explaya sobre la
utilidad de los mismos a los fines de
evaluar a los postulantes en el marco
de los concursos del Consejo de la
Magistratura que Ud., dignamente,
preside sugiriendo falta de
transparencia en los mismos.
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“Atento que, este Jurado ya ha
finalizado la labor para la que ha sido
convocado y, habiéndosenos
conferido el traslado que aquí
contestamos sólo a los fines de
contestar las impugnaciones sobre
las correcciones de los exámenes en
concreto, entendemos que no nos
corresponde expedirnos a su
respecto, quedando a disposición de
ese Consejo de la Magistratura para
ello, en caso de considerarlo
necesario y, así requerirlo.
“CASO 1: Respecto del agravio
concreto a la nota otorgada en este
caso, basando la misma en no haber
consignado el asesoramiento
realizado al usuario nos remitimos,
en honor a la brevedad, a lo referido
al contestar el mismo agravio en el
punto 1) de la impugnación
precedente, a la que no remitimos,
en honor a la brevedad.
“Se advierte que este Tribunal otorgó
a la participante, tres de los cuatro
puntos posibles; descontando un
punto por no haber consignado el
asesoramiento; por lo tanto la
calificación consignada, se mantiene.
“CASO 2: Con relación al agravio
relativo a no haber consignado el
asesoramiento, nos remitimos a lo
expresado al tratar el punto
precedente, a su respecto.
“En lo que se refiere al resto de los
agravios, si bien es cierto que la
recurrente realiza una defensa
enfática del modo en que abordaría

la cuestión requerida por la usuaria,
no es menos cierto que, la misma no
alcanza para modificar el criterio
sostenido por este Jurado al
momento de su calificación
primigenia, es decir que la
concursante, al confundir los
alimentos provisorios previstos por el
artículo 544 del Código Civil y
Comercial, norma que establece una
vía específica para este tipo de
peticiones no cumple con el
estándard mínimo solicitado por este
Tribunal a los fines de calificar. Ello,
sumado a la falta de mención de la
ley 2302 y la Convención de los
Derechos del Niño, lleva a confirmar
la nota de dos puntos,
primigeniamente, otorgada.
“CASO 3: En lo que atañe a la
calificación otorgada a este caso, la
recurrente vuelve a realizar una larga
serie de reclamos sobre la forma en
que fue planteado el examen y,
realiza consideraciones personales
respecto a la idoneidad de este
Tribunal, los que no serán materia de
contestación por los fundamentos,
suficientemente, explicitados al
comenzar con el tratamiento de la
presente impugnación.
“Este Jurado entiende que los
fundamentos esgrimidos son meras
consideraciones personales sobre la
firma de abordar el caso, las que no
son materia de corrección por el
Tribunal, como sí resultan ser las
omisiones y, confusiones, en las que
incurrió la concursante y, ya fueron
explicitados al momento de corregir
los exámenes escritos.
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“Por lo expuesto, se reitera la nota
de un punto, otorgado a este caso,
por resultar adecuada a criterio de
las suscriptas.
“CASO 4: La recurrente explicita su
disidencia con este Tribunal
limitándose a manifestar que, no
completó la consigna (se requería
asesoramiento y escrito postulatorio)
por falta de tiempo.
“Dicha circunstancia (no cumplir con
la consigna) coadyuvó, junto a las
consideraciones explicitadas al
momento de la corrección original y,
que no son conmovidas por el escrito
recursivo por ende, se reitera la nota
de un punto, para este caso; la que
es correcta.
“CASO 5: En este caso, ocurre la
mismo que con el anterior, es decir la
consigna no fue cumplida, al faltar el
escrito postulatorio. Dicha omisión,
que no puede ser reemplazada por
las profusas explicaciones brindadas
en el libelo impugnatorio; sumada las
consideraciones efectuadas en la
corrección motivan la nota de un
punto, originalmente asignada, la
que se reitera.
“Sin perjuicio de todo lo manifestado
precedentemente y, a manera de
colofón en el tratamiento de las
impugnaciones realizadas por esta
postulante, las suscriptas no pueden
dejar de señalar que, en su escrito
realiza numerosas consideraciones
rayanas en el agravio, respecto de
nuestra presunta falta de experiencia

en los criterios y, formas de trabajo
propios del ámbito de la defensa
pública endilgando a, dicho presunto
desconocimiento, un resultado
disvalioso para la misma el que se
verifica en las correcciones y,
consecuentes notas asignadas.
“Al respecto llama, poderosamente,
la atención que la postulante sólo
haya impugnado la calificación
otorgada en el examen escrito por
baja y, no haya realizado
consideración alguna respecto de la
nota otorgada, por las mismas
integrantes del jurado, en el examen
oral, la que resultó ser alta.
“ 3- Impugnación realizada por la
Dra. María Verónica Lazzaro Zgaib,
D.N.I. N° 25.254.032.
“EXAMEN ORAL:
“La nombrada impugna la calificación
otorgada a su examen oral indicando
que, el hecho de haberse
considerado como incorrecta su
respuesta a la pregunta del carácter
que revisten los alimentos debidos
por los ascendientes al sujeto pasivo
de dicha obligación esto es, si son
subsidiarios o, por el contrario
obligados directos.
“Al respecto es cierto que, las
suscriptas, sostienen la teoría de la
obligación directa de los
ascendientes, basándose en lo
establecido por los artículos 668 y
concordantes del Código Civil y
Comercial.
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“Sin perjuicio de lo expresado en el
párrafo precedente resulta ser cierto
que, de la experiencia personal
recabada en el marco de la
promoción de numerosos reclamos
alimentarios, en carácter de
patrocinantes, se desprende la
efectiva concepción por parte de la
judicatura de la subsidiariedad de los
mismos, extremo que se condice con
lo expresado y, jurisprudencia
ofrecida por la recurrente.
“Por ello, consideramos que le asiste
razón a la impugnante y corresponde
hacer lugar, parcialmente, al recurso.
A los fines de establecer la nueva
nota corresponde observar lo que ya
manifestamos al resolver la
impugnación planteada por la Dra.
Fantusatti, respecto del contenido de
los veinte puntos que prevé esta
etapa como nota máxima. En orden
a lo expuesto consideramos
adecuado elevando la nota
consignada en dos puntos
quedando, de esta manera en
diecisiete puntos, para el examen
oral.
“4- Impugnación realizada por la
Dra. Lilian Edith Zambrano
Centeno, D.N.I. N° 11.901.746.
“EXAMEN ESCRITO:
“CASO 1: La postulante impugna la
nota otorgada a este caso,
solicitando se le asignen al mismo,
dos puntos. Atento haber sido esa la
nota asignada por las suscriptas al
caso, entendemos que deviene

abstracto el planteo y, se ratifica la
nota de dos puntos, oportunamente
otorgaba.
“CASO2: En su recurso la postulante
realiza consideraciones generales
sobre la forma en que deberían
haber sido planteados los casos de
examen, lo cual no resulta pertinente
en esta etapa conforme ya lo
expresamos al contestar cuestiones
similares en las impugnaciones
tratadas precentemente, a las cuales
nos remitimos en honor a la
brevedad.
“Sin perjuicio de las consideraciones
efectuadas respecto de la corrección
realizada en exámenes distintos del
suyo, es preciso destacar que, en el
suyo falta consignar el
asesoramiento y, además, se verifica
la ausencia de cualquier referencia al
indispensable beneficio de litigar sin
gastos por tratarse del patrocinio de
una defensora pública.
“Lo expresado precedentemente
impide, en lo absoluto, asignar el
máximo de la nota posible para el
punto, de consuno peticiona la
recurrente. Sin perjuicio de ello, una
nueva lectura del mismo permite
comprender que, la demanda, pese a
las características apuntadas en la
corrección liminar, cumple con el
objetivo solicitado por al consigna,
pudiéndose asigna un punto más a la
nota, quedando de esta manera en
dos puntos.
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“CASO N° 3: A este caso, la
recurrente lo engloba en la misma
impugnación que el caso N° 2. Sin
embargo, no puede hacerse lugar al
agravio y, corresponde ratificar la
nota asignada en la corrección
original, es decir dos puntos.
“Para concluir de esta manera
debemos tener presente que, para
este caso, la postulante omite
cualquier consideración referida a la
soliictud del beneficio de litigar sin
gastos, el que, conforme se dijo al
tratar el punto precedente, resulta
indispensable para actuar con el
patrocinio de la defensa pública.
Asimismo consigna el rol procesal de
la madre del niño como tercero
interesado, extremo incorrecto.
“CASOS N° 4 y 5: Respecto de estos
casos, el recurso no pude prosperar
sencillamente porque no cumplen
con la consigna establecida, al omitir
la realización del escrito
correspondiente. Lo cual fue
suficientemente explicado en la
corrección liminar.
“EXAMEN ORAL:

concursos para el examen oral.
Respecto de la obligación del jurado
de, otorgar directamente, el máximo
del puntaje posible nos remitimos a
lo expresado al respecto al contestar
la impugnación al examen oral de la
Dra. Fantusatti, en honor a la
brevedad.
“Este Tribunal consideró, en forma
integral, la exposición de la
recurrente y, como consecuencia
estableció la nota que se consignó
en el informe, oportunamente
presentado a los Sres. Consejeros;
no encontrando en la presente
impugnación elementos que obliguen
a modificar la misma, la que debe
ser, por lo tanto, ratificada.
“Por todo lo expuesto, las suscriptas
entienden que corresponde hacer
lugar, parcialmente, a la impugnación
formulada por la Dra. Lilian
Edith Zambrano Centeno, respecto
de la nota asignada al examen
escrito y, en consecuencia, modifican
la misma, asignando seis puntos al
mismo y reiteran la nota, de catorce
puntos oportunamente asignada al
examen oral.

“Habiendo cumplido, en legal tiempo
y forma con la carga impuesta a las
suscriptas, por el artículo 32 del
Reglamento de Concursos Públicos
de Antecedentes y Oposición;
siguiendo las expresas instrucciones
oportunamente brindadas por
funcionarios del Consejo de la
Magistratura que Ud., preside,
dejamos expresa constancia de
haber consensuado el contenido del
785
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“La postulante impugna la nota
consignada por las suscriptas en el
examen oral realizando numerosas
manifestaciones respecto de haber
brindado un análisis jurídico,
circunstanciado, completo y sólido
sobre el tema elegido. Considera que
la misma debe ser revocada y,
asignarle a su caso los veinte puntos
que establece el reglamento de

presente, entre ambos Jurados
Titulares, vía correo electrónico y
que, la remitiremos por la misma vía,
debidamente firmada, digitalmente,
por el Jurado Mariano Sebastián
Álvarez...”.
Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, se sometió a consideración
del Pleno la respuesta del Jurado
que antecede, sin cuestiones que
objetar.Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

considerandos que forman parte de
la presente.-

Artículo 3°: HACER
PARCIALMENTE LUGAR a la
impugnación deducida por la Dra.
Lilian Edith Zambrano Centeno,
adicionando un (1) punto a la
calificación otorgada oportunamente
en el examen escrito, rechazando la
impugnación en todo lo demás, por
las razones expresadas en los
considerandos que forman parte de
la presente.-

Articulo
4°: REGÍSTRESE. Notifíquese.

RESUELVE:

Artículo 1º: RECHAZAR las
impugnaciones impetradas por
las Dras. Cyntia Karina Fantusatti
y Virginia Mercedes Fernández, en
virtud de las razones expuestas en
los considerandos, que forman parte
de la presente.-

Artículo 2º: HACER LUGAR ala
impugnación impetrada por la Dra.
María Verónica Lazzaro Zgaib,
incrementando en dos (2) puntos la
calificación asignada al examen oral,
en un todo de acuerdo a los

RESOLUCION Nº 029/19
NEUQUEN, 03 de septiembre de
2019.-

V I S T O:
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El “Primer Encuentro Internacional
de Defensores Púbicos Oficiales,
Asesores Titulares y Defensores
Curadores”, a realizarse en la ciudad
de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro, los días 2, 3
y 4 de octubre del corriente año

CONSIDERANDO:

Que dicho evento, tendrá alcance
internacional, siendo el primero que
desarrolla la Asociación Civil de
Magistrados/as y Funcionarios/as del
Ministerio Público de la Defensa de
la República Argentina (ADePRA)
conjuntamente con la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional y la colaboración el
Colegio de Magistrados y
Funcionarios de Río Negro, el
Colegio de Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la
Associação Nacional de Defensores
Públicos Federais de Brasil,
Associação Nacional das Defensoras
e Defensores Públicos de Brasil,
Asociación de Defensores Públicos
Penales de Chile y Asociación de
Defensores Públicos de Paraguay.

Que, la finalidad de este evento es
reunir a los defensores públicos
oficiales, asesores, de menores,

curadores y funcionarios, con el
objetivo de debatir nuevos temas e
ideas, compartir buenas prácticas,
experiencias y generar un espacio
para el debate.

Que, en consecuencia, por la
magnitud del evento, y la temática
trascendente, basta y actual del
mismo, este Consejo considera
oportuno acompañar la iniciativa y
participar del mismo.-

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR de Interés
Institucional el “Primer Encuentro
Internacional de Defensores Púbicos
Oficiales, Asesores Titulares y
Defensores Curadores”, a realizarse
en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro,
los días 2, 3 y 4 de octubre del
corriente año.
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SEGUNDO: Comuníquese,
difúndase.-

Valle Chavero interpone
impugnación contra el Orden de
Mérito de Antecedentes, a la que se
remite brevitatis causae.

RESOLUCIÓN Nº 030/19.-

Que, a fs. 69, y conforme lo resuelto
en Sesión Ordinaria de fecha 03-0919, se corre en vista del Asesor
Jurídico a fin de que emita Dictamen.

Neuquén, 10 de septiembre de 2019.-

Que, a fs. 70/73 emite Dictamen el
Asesor Jurídico.VISTO:
Que, en Sesión Ordinaria del día de
la fecha –plasmada en Acta 043/19,
se puso a consideración del Pleno el
antedicho Dictamen, y se deliberó
sobre el mismo.Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino al Equipo Operativo Nº 3 de
la Unidad Operativa Nº 1 de la
ciudad de Neuquén -categoría MF2(Concurso Público N° 160), y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 64/68 vta. del Concurso
citado en el visto, la Dra. Beatriz del

Que, la mayoría del Cuerpo entendió
que la postulante pudo conocer los
votos de los Consejeros de la
compulsa del expediente –donde
obran glosados- y tomar
conocimiento de los criterios
generales en la página web del
Consejo, mediando una conducta de
mayor diligencia por parte de la
impugnante, atento que dicha
información se encuentra publicada
en el referido sitio, tal como se le
notificó.-
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Que, en disidencia, se expresaron
las Consejeras Monserrat Morillo e
Isabel López Osornio; quienes
proponen correr traslado
nuevamente, conforme lo solicita la
impugnante.-

Que, desde otro lado -y con relación
al agravio mentado por la postulanterespecto a la discrepancia entre el
puntaje obtenido en un Concurso
pasado y el actual, se torna
necesario aclarar que el puntaje de
cada Concurso es independiente con
respecto a otro posterior.

Que, ello es así por múltiples
factores, entre los que merece
destacarse las diversas
conformaciones Plenarias, con
criterios propios de evaluación y
calificación, entre otros.-

Artículo 1º: RECHAZAR la
impugnación deducida por la
postulante Beatriz del Valle
Chavero, ratificándose el Orden de
Mérito de Antecedentes aprobado
por Acordada N° 081/19, por los
considerandos que forman parte de
la presente.

Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.

RESOLUCION Nº 031/19
NEUQUEN, 17 de septiembre de
2019.-

V I S T O:
Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF
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3, con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164), y

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación técnica de los
postulantes.-

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así
como de saneamiento de las
observaciones formuladas en las
presentaciones, conforme lo estipula
el art. 19 del Reglamento antes
citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaría de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 164 que se
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detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de
evaluación técnica de los
postulantes que se describe en el
Anexo II de la presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos Públicos, para
conocimiento de los postulantes y la
ciudadanía interesada en participar
del proceso en los términos del art.
23 del mismo Cuerpo Legal.

Apellido

Nombres/

Du

Alberto

Livio
Alejandro

18.253.284

Arancio
Guzmán
Caggiano

Miguel
Marcelo
Sandra
Claudia

16.032.008

Cardellino Javier
Castro
María
Claudia

22.012.266
22.116.201

Díaz
Jesica
Marano
Lorena
Hendrickse Cristina
Montserrat

28.981.729

Sobisch

María
Vanina

20.561.885

Taboada

Natalia
Susana

23.042.365

20.304.722

16.972.915

Zambrano Lilian Edith 11.901.746
Centeno

Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO II

ANEXO I

1) Derecho constitucional y
convencional de las familias.
Obligatoriedad de los tratados
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internacionales de derechos
humanos: Convención Americana de
Derechos Humanos, Convención
sobre los Derechos del Niño,
CEDAW. Jurisprudencia y Opiniones
Consultivas de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos vinculadas a las relaciones
de familia y derechos de niños y
adolescentes. Observaciones
Generales del Comité sobre los
Derechos del Niño. Control de
constitucionalidad-convencionalidad.
Constitución provincial. 100 Reglas
de Brasilia. Jurisprudencia del TSJ.

2) Familia: Título de estado.
Acciones de estado y acciones de
ejercicio de estado de familia.
Caracteres. Parentesco. Clases.
Computo. Efectos: alimentos y
derecho de comunicación.

3) Procesos de familia: Ámbito de
aplicación. Principios generales de
los procesos de familia. Reglas de
competencia en el CCCN.

Medidas cautelares y
autosatisfactivas en el fuero de
familia. Medidas personales y
patrimoniales. Caracterización. El
acreedor alimentario frente a la
quiebra y el concurso del deudor.
Medidas de protección de personas
del ordenamiento procesal provincial.

4) Matrimonio: Cuestiones jurídicas
previas a la celebración del
matrimonio. Esponsales. Oposición.
Denuncia. Disenso. Dispensa.
Impedimentos matrimoniales.
Nulidad del matrimonio. Causales
absolutas y relativas. Efectos.

Consentimiento matrimonial.
Caracteres. Vicios. Efectos jurídicos
del matrimonio.

5) Divorcio: Procedimiento.
Legitimación. Ministerio Público.
Defensor Oficial. Requisitos.
Propuesta reguladora. Efectos.
Convenio regulador: contenido,
modificaciones. Efectos: Atribución
de la vivienda, compensación
económica, alimentos. Criterios para
su determinación.

6) Régimen Patrimonial del
Matrimonio. Convenciones
matrimoniales. Formalidad.
Disposiciones comunes a todos los
regímenes. Régimen de Comunidad:
Concepto, disposiciones generales,
calificación de bienes,
gestión/administración y disposición
de bienes. Extinción de la
comunidad. Indivisión
postcomunitaria. Liquidación:
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recompensas, cargas, obligaciones.
Prueba. Valuación. Partición.
Régimen de Separación de Bienes.
Gestión. Prueba. Cese. Disolución
del Matrimonio.

7) Uniones convivenciales.
Concepto. Constitución y prueba.
Requisitos. Registración. Pactos de
convivencia: contenido, límites,
modificación, rescisión y extinción.
Efectos durante la unión. Relaciones
patrimoniales. Asistencia.
Responsabilidad por deudas.
Protección de la vivienda familiar.
Cese de la convivencia. Efectos tras
la ruptura o cese. Atribución de la
vivienda familiar. Distribución de
bienes. Compensación económica.
Criterios para su determinación.

8) Responsabilidad Parental:
Principios generales. Titularidad y
ejercicio. Deberes y derechos de los
progenitores sobre el cuidado de los
hijos. Reglas generales. (CCCN).
Plan de parentalidad. Deberes de los
hijos. Deberes y derechos de los
padres y los hijos afines. Delegación
del ejercicio de la responsabilidad
parental. Guarda (art. 657, CCCN)
Derecho de comunicación. Extinción,
privación, suspensión y rehabilitación
de la responsabilidad parental.
Personas menores de edad y
adolescentes: principio de autonomía
progresiva en la esfera personal y

patrimonial. Ejercicio de sus
derechos. Representación y
asistencia. Actuación del Ministerio
Publico. Participación en el proceso
de personas con capacidad
restringida y niños, niñas y
adolescentes. Capacidad para
reconocer hijos. Ejercicio de la
responsabilidad parental sobre los
propios hijos. Progenitores
adolescentes. Actos que requieren
autorización de ambos padres.
Defensa técnica: tutor ad litem y
abogado del niño. Restitución
internacional de niños.

9) Derechos de niños, niñas y
adolescentes: Ley Nacional 26.061.
Ley Provincial 2302. Regulación de
los derechos de niños, niñas y
adolescentes en el Código Civil y
Comercial. Derecho a la identidad de
género. Requisitos y trámite en el
caso de personas menores de edad.

10)
Alimentos: Alimentos entre
cónyuges. Alimentos entre
convivientes. Alimentos derivados
del parentesco. Alimentos debidos a
los hijos: menores de edad, mayores
de edad y de capacidad restringida.
Proceso de alimentos: Pautas de
fijación de cuota, alcance, cuestiones
procesales. Registro Provincial de
Deudores Alimentarios Morosos (Ley
2333). Actualización. Medidas ante el
incumplimiento. Reembolso.
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11)
Determinación de la filiación.
Principio binario y excepción.
Filiación homoparental.
Presunciones. Acciones de Filiación
Derecho a la identidad. Legitimación.
Caducidad. Prueba. Tutor ad litem.
Asesor de Menores. Cosa juzgada.
Daños y perjuicios. Alimentos.
Acciones de reclamación y de
impugnación. Acción de nulidad del
reconocimiento filiatorio. Acción
meramente declarativa.

12) Reproducción humana asistida:
determinación de la filiación. Los
conflictos de las “prácticas o
inseminaciones caseras”. Gestación
por sustitución. Fertilización post
mortem.

13)
Adopción: Principios
generales. Sistema de protección
integral. Declaración judicial de la
situación de adoptabilidad. Guarda
de hecho. Reglas del procedimiento.
La guarda judicial con fines de
adopción. Competencia. Sentencia.
Plazo. Juicio de Adopción.
Competencia, Reglas del
procedimiento. Efecto de la
sentencia. Revocación. Tipos de
adopción, plena, simple y de
integración. Flexibilización de los
tipos adoptivos. Disposiciones
generales Pautas para el
otorgamiento. Nulidad e Inscripción

de las Sentencias de adopción.
Apellido. RUA (Registro Único de
Adoptantes): Ley Provincial 2561) y
sus Decretos Reglamentarios
1438/08 y 36/09. Ley Nº 18.248 y sus
modificatorias. Ley Nacional Nº
24.779 y Nº 25.854 y Decreto
Reglamentario Nº 1328.

14) Violencia Familiar (Ley de
Violencia Familiar Nº 2785). Maltrato
infantil. Violencia de Género (Ley
Provincial Nº 2786). Ley Nacional de
Violencia Familiar Nº 26.485.
Protocolos vigentes en la materia :
único de intervención en violencia y
Observatorio de Sentencias con
Perspectiva de Género.

15) Ley Nacional Nº 26.657 y Ley
Provincial Nº 2737 de Salud Mental.
Nuevos paradigmas. Sistema de
capacidad restringida e incapacidad
del CCyCN.

16) Tutela y curatela. Clases.
Procesos.

17) Interdisciplina. Importancia y
función de los equipos técnicos.
Mediación familiar ley. 2930 y 3055
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18)
Amparo. Ley
1981Competencia. Procedencia.
Admisibilidad. Medios probatorios
admitidos. Subsanación de defectos
u omisiones formales. La
admisibilidad o inadmisibilidad de la
acción. Facultades del juez.
Sentencia. Recursos.

19)
Nociones elementales sobre
Herramientas de gestión: gestión
administrativa organizacional de la
oficina judicial, gestión judicial
estratégica, Herramientas de
diagnóstico, Requisitos de calidad,
Ciclo de mejora continua. Derecho a
la gestión pública de calidad. Carta
Iberoamericana de Calidad â€ ¨en la
Gestión Pública. Decreto 434/2016.
Compromiso federal para la
modernización del Estado. Procesos
de transformación institucional.

Se hace saber que en la
evaluación técnica se admitirá
exclusivamente el uso de códigos
y/o leyes, en impresiones sin
comentarios ni agregados de
ninguna naturaleza. No se podrá
contar con base de datos
informáticos de ningún tipo.

RESOLUCION Nº 032/19
NEUQUEN, 17 de septiembre de
2019.-

V I S T O:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por
Ley N° 3194, con asiento de
funciones en la ciudad de Neuquén,
de la I Circunscripción Judicial,
(Concurso Público N° 165), y

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así
como de saneamiento de las
observaciones formuladas en las
presentaciones, conforme lo estipula
795
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el art. 19 del Reglamento antes
citado.-

Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaria de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación técnica de los
postulantes.-

Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 165 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de evaluación
técnica de los postulantes que se
describe en el Anexo II de la
presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
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el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes y la ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Díaz
Marano

Jesica
Lorena

Larsen

Jessica Ana 25.821.00
4
Adriana
23.578.48
Marta
3

Luna
Novoa
Saralegui
Sobisch

Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

Taboada

28.981.72
9

Andrea
Silvia
Adriana
Maribel

25.308.73
5
24.914.30
6

María
Vanina
Natalia
Susana

20.561.88
5
23.042.36
5

Varela
Molina

Mónica del 18.670.85
Carmen
2

Vega

Laura
Viviana

Zambrano Lilian Edith
Centeno

22.379.24
1
11.901.74
6

ANEXO I

*condicional: cumplimiento del
punto V) del Acta N° 045/19.
NOMBR
E
Arancio
Guzmán

APELLID
O
Miguel
Marcelo

*Berzano

DU
16.032.00
8

María
Verónica
Cardellino Javier

23.494.76
3
22.012.26
6

Coletti

24.925.14
9

Romina
Magali

ANEXO II

1) Derecho constitucional y
convencional de las familias.
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Obligatoriedad de los tratados
internacionales de derechos
humanos: Convención Americana de
Derechos Humanos, Convención
sobre los Derechos del Niño,
CEDAW. Jurisprudencia y Opiniones
Consultivas de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos vinculadas a las relaciones
de familia y derechos de niños y
adolescentes. Observaciones
Generales del Comité sobre los
Derechos del Niño. Control de
constitucionalidad-convencionalidad.
Constitución provincial. 100 Reglas
de Brasilia. Jurisprudencia del TSJ.

2) Familia: Título de estado.
Acciones de estado y acciones de
ejercicio de estado de familia.
Caracteres. Parentesco. Clases.
Computo. Efectos: alimentos y
derecho de comunicación.

3) Procesos de familia: Ámbito de
aplicación. Principios generales de
los procesos de familia. Reglas de
competencia en el CCCN.

Medidas cautelares y
autosatisfactivas en el fuero de
familia. Medidas personales y
patrimoniales. Caracterización. El
acreedor alimentario frente a la
quiebra y el concurso del deudor.

Medidas de protección de personas
del ordenamiento procesal provincial.

4) Matrimonio: Cuestiones jurídicas
previas a la celebración del
matrimonio. Esponsales. Oposición.
Denuncia. Disenso. Dispensa.
Impedimentos matrimoniales.
Nulidad del matrimonio. Causales
absolutas y relativas. Efectos.
Consentimiento matrimonial.
Caracteres. Vicios. Efectos jurídicos
del matrimonio.

5) Divorcio: Procedimiento.
Legitimación. Ministerio Público.
Defensor Oficial. Requisitos.
Propuesta reguladora. Efectos.
Convenio regulador: contenido,
modificaciones. Efectos: Atribución
de la vivienda, compensación
económica, alimentos. Criterios para
su determinación.

6) Régimen Patrimonial del
Matrimonio. Convenciones
matrimoniales. Formalidad.
Disposiciones comunes a todos los
regímenes. Régimen de Comunidad:
Concepto, disposiciones generales,
calificación de bienes,
gestión/administración y disposición
de bienes. Extinción de la
comunidad. Indivisión
postcomunitaria. Liquidación:
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recompensas, cargas, obligaciones.
Prueba. Valuación. Partición.
Régimen de Separación de Bienes.
Gestión. Prueba. Cese. Disolución
del Matrimonio.

7) Uniones convivenciales.
Concepto. Constitución y prueba.
Requisitos. Registración. Pactos de
convivencia: contenido, límites,
modificación, rescisión y extinción.
Efectos durante la unión. Relaciones
patrimoniales. Asistencia.
Responsabilidad por deudas.
Protección de la vivienda familiar.
Cese de la convivencia. Efectos tras
la ruptura o cese. Atribución de la
vivienda familiar. Distribución de
bienes. Compensación económica.
Criterios para su determinación.

8) Responsabilidad Parental:
Principios generales. Titularidad y
ejercicio. Deberes y derechos de los
progenitores sobre el cuidado de los
hijos. Reglas generales. (CCCN).
Plan de parentalidad. Deberes de los
hijos. Deberes y derechos de los
padres y los hijos afines. Delegación
del ejercicio de la responsabilidad
parental. Guarda (art. 657, CCCN)
Derecho de comunicación. Extinción,
privación, suspensión y rehabilitación
de la responsabilidad parental.
Personas menores de edad y
adolescentes: principio de autonomía
progresiva en la esfera personal y

patrimonial. Ejercicio de sus
derechos. Representación y
asistencia. Actuación del Ministerio
Publico. Participación en el proceso
de personas con capacidad
restringida y niños, niñas y
adolescentes. Capacidad para
reconocer hijos. Ejercicio de la
responsabilidad parental sobre los
propios hijos. Progenitores
adolescentes. Actos que requieren
autorización de ambos padres.
Defensa técnica: tutor ad litem y
abogado del niño. Restitución
internacional de niños.

9) Derechos de niños, niñas y
adolescentes: Ley Nacional 26.061.
Ley Provincial 2302. Regulación de
los derechos de niños, niñas y
adolescentes en el Código Civil y
Comercial. Derecho a la identidad de
género. Requisitos y trámite en el
caso de personas menores de edad.

10)
Alimentos: Alimentos entre
cónyuges. Alimentos entre
convivientes. Alimentos derivados
del parentesco. Alimentos debidos a
los hijos: menores de edad, mayores
de edad y de capacidad restringida.
Proceso de alimentos: Pautas de
fijación de cuota, alcance, cuestiones
procesales. Registro Provincial de
Deudores Alimentarios Morosos (Ley
2333). Actualización. Medidas ante el
incumplimiento. Reembolso.
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11)
Determinación de la filiación.
Principio binario y excepción.
Filiación homoparental.
Presunciones. Acciones de Filiación
Derecho a la identidad. Legitimación.
Caducidad. Prueba. Tutor ad litem.
Asesor de Menores. Cosa juzgada.
Daños y perjuicios. Alimentos.
Acciones de reclamación y de
impugnación. Acción de nulidad del
reconocimiento filiatorio. Acción
meramente declarativa.

12) Reproducción humana asistida:
determinación de la filiación. Los
conflictos de las “prácticas o
inseminaciones caseras”. Gestación
por sustitución. Fertilización post
mortem.

13)
Adopción: Principios
generales. Sistema de protección
integral. Declaración judicial de la
situación de adoptabilidad. Guarda
de hecho. Reglas del procedimiento.
La guarda judicial con fines de
adopción. Competencia. Sentencia.
Plazo. Juicio de Adopción.
Competencia, Reglas del
procedimiento. Efecto de la
sentencia. Revocación. Tipos de
adopción, plena, simple y de
integración. Flexibilización de los
tipos adoptivos. Disposiciones
generales Pautas para el
otorgamiento. Nulidad e Inscripción

de las Sentencias de adopción.
Apellido. RUA (Registro Único de
Adoptantes): Ley Provincial 2561) y
sus Decretos Reglamentarios
1438/08 y 36/09. Ley Nº 18.248 y sus
modificatorias. Ley Nacional Nº
24.779 y Nº 25.854 y Decreto
Reglamentario Nº 1328.

14) Violencia Familiar (Ley de
Violencia Familiar Nº 2785). Maltrato
infantil. Violencia de Género (Ley
Provincial Nº 2786). Ley Nacional de
Violencia Familiar Nº 26.485.
Protocolos vigentes en la materia:
único de intervención en violencia y
Observatorio de Sentencias con
Perspectiva de Género.

15) Ley Nacional Nº 26.657 y Ley
Provincial Nº 2737 de Salud Mental.
Nuevos paradigmas. Sistema de
capacidad restringida e incapacidad
del CCyCN.

16) Tutela y curatela. Clases.
Procesos.

17) Interdisciplina. Importancia y
función de los equipos técnicos.
Mediación familiar ley. 2930 y 3055
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18)
Amparo. Ley
1981Competencia. Procedencia.
Admisibilidad. Medios probatorios
admitidos. Subsanación de defectos
u omisiones formales. La
admisibilidad o inadmisibilidad de la
acción. Facultades del juez.
Sentencia. Recursos.

RESOLUCION Nº 033/19
NEUQUEN, 24 de septiembre de
2019.-

V I S T O:
19)
Nociones elementales sobre
Herramientas de gestión: gestión
administrativa organizacional de la
oficina judicial, gestión judicial
estratégica, Herramientas de
diagnóstico, Requisitos de calidad,
Ciclo de mejora continua. Derecho a
la gestión pública de calidad. Carta
Iberoamericana de Calidad â€ ¨en la
Gestión Pública. Decreto 434/2016.
Compromiso federal para la
modernización del Estado. Procesos
de transformación institucional.

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de
Fiscal del Caso, categoría MF4, para
la I Circunscripción Judicial, con
asiento de funciones en la ciudad de
Neuquén–MF4-(Concurso Público N°
162), y

CONSIDERANDO:
Se hace saber que en la
evaluación técnica se admitirá
exclusivamente el uso de códigos
y/o leyes, en impresiones sin
comentarios ni agregados de
ninguna naturaleza. No se podrá
contar con base de datos
informáticos de ningún tipo.

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así
como de saneamiento de las
observaciones formuladas en las
presentaciones, conforme lo estipula
el art. 19 del Reglamento antes
citado.-
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Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaría de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación técnica de los
postulantes.-

Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 162 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de
evaluación técnica de los
postulantes que se describe en el
Anexo II de la presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados en
el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes y la ciudadanía
interesada en participar del proceso
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en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Regístrese, notifíquese y
publíquese.-

ANEXO II

1. DERECHO PENAL
ANEXO I

APELLID
O
Díaz
Díaz
Marano

1. A.Parte General.

NOMBRE
S
Marina
Fernanda
Jesica
Lorena

- Garantías Constitucionales:
Principio de Legalidad. Principio de
Reserva.
D.U
33.476.90
1
28.981.72
9

Encina
Juan Pablo 27.595.78
Rivero
9
Fernández Pablo Raúl 30.506.91
5
Islas

Manuel
Ignacio

30.464.57
7

Razzetto

Javier Luis

22.660.33
6

Rodríguez
González

Melina Sofía 37.039.75
1

Zabala

Verónica
Lorena

27.330.68
9

- La Ley Penal: Aplicación de la ley
penal en el tiempo, en el espacio y
con relación a las personas.
- LA TEORIA DEL DELITO.
La acción. Función y concepto de
acción. La finalidad. El resultado.
Ausencia de acción.
El Tipo y la Tipicidad. El tipo penal:
concepto. Tipo, tipicidad y juicio de
tipicidad. Elementos del tipo.
Estructuras típicas básicas. Bien
Jurídico protegido. Tipicidad y
consentimiento del interesado.
Tipo Activo Doloso: Análisis de la
estructura y de los elementos del
Tipo Objetivo y del Tipo Subjetivo.
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Exclusión de la tipicidad dolosa:
Error de tipo.
Tipo Activo imprudente. Análisis de
la estructura y de los elementos del
Tipo Objetivo. Problemas especiales
que presentan la causalidad y la
imputación objetiva. Análisis del Tipo
Subjetivo: diversas teorías respecto
a esta cuestión.
Tipos omisivos: Clasificación:
omisión propia e impropia. Análisis
de la estructura y de los elementos
del Tipo Objetivo y del Tipo Subjetivo
en la omisión propia. Omisión
impropia: Concepto. Elementos.
Cuestiones constitucionales.
Problemas de imputación en el
ámbito de la empresa. Las omisiones
culposas.
Antijuridicidad y justificación:
Concepto de Antijuridicidad.
Antijuridicidad y unidad del orden
jurídico. Antijuridicidad material y
formal. Antijuridicidad Objetiva e
Injusto Personal. Causas de
Justificación: Concepto. La cuestión
de los elementos subjetivos de la
Justificación. Causas de justificación
en particular: Características y
elementos estructurales del Estado
de necesidad, Ejercicio legítimo de
un derecho, Ejercicio legítimo de un
cargo, Cumplimiento de un deber,
Legítima Defensa propia y de
terceros. Exceso en la justificación.
Análisis del artículo 35 del Código
Penal.

Concurso de Personas en el Delito.
Reconocimiento legal de las
diferentes formas de intervención en
el delito. Delimitación conceptual
entre autoría y participación. Autoría.
Autoría directa y mediata. La
coautoría. Autoría dolosa y culposa.
Participación. Concepto y naturaleza.
Instigación y complicidad. El agente
provocador.
Las etapas del delito. Límites a la
anticipación de la punibilidad.
Fundamentos de la punición de la
tentativa. La consumación. La
tipicidad objetiva: El comienzo de
ejecución. La tipicidad subjetiva de la
tentativa. Tentativas aparentes y
delito imposible. El desistimiento
voluntario.
Unidad y Pluralidad de Delitos.
Consideración legal y unidad de
acción. Determinación de la unidad
de conducta. Los concursos ideal y
real. Aparente concurso de tipos.
Unificación.
Ejercicio y Extinción de la Acción
penal: Clasificación de las acciones
penales: Concepto. Caracteres.
Causas de extinción de la acción
procesal penal: enumeración,
concepto y caracteres.
El sistema de penas y medidas de
seguridad en el Código penal
Argentino: A) Determinación judicial
de la pena. B) Agravantes genéricas:
a) arma de fuego y b) Intervención
de menores. Penas privativa de
libertad: Libertad Condicional y
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Libertad asistida. Prisión domiciliaria.
C) Pena de Multa. D) Pena de
Inhabilitación. E) Condena de
Ejecución Condicional. F)
Reincidencia. G) Medidas de
seguridad para inimputables adultos.

1. B. Parte Especial.

- Delitos contra las personas (Libro
Segundo - Titulo I – Capitulo I, II, III,
V y VI del Código Penal).
- Delitos contra la integridad sexual
(Libro Segundo- Título III Capitulo II,
III, IV y V del CP).
- Delitos contra la libertad (Libro
segundo Título V Capitulo I, II , III y
IV del CP)
- Delitos contra la propiedad. (Libro
segundo Título VI- Capítulo I, II, II
bis, III, IV, IV bis, V, VI, VII y VIII. Del
CP).

Capitulo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
IXbis, X, XI, XII, XIII y XIV del CP).
-Delitos contra la Fe Pública (Libro
Segundo. Título XII, Capítulo III).
- Leyes 24051 (Residuos
Peligrosos); 22421 (Fauna Silvestre);
14346 (Maltrato y actos de crueldad
contra los animales); 25743
(Protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico).
- Tipos penales previstos en los
Tratados de Derechos Humanos.
Efectos en el Derecho interno. Ley
26200. Problemáticas de Género en
la interpretación de los tipos penales
y normas procesales del derecho
interno. La Convención
Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer “Convención de
Belem do Pará” y su influencia en la
Parte Especial del Código Penal
Argentino. Ley de Protección Integral
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales (26.485).
Normativa local.

- Delitos contra la seguridad pública.
(Libro Segundo. Titulo VII capítulo I,
II y IV del CP).
2. DERECHO PROCESAL PENAL
-Delitos contra el orden público.
(Libro Segundo, Título VIII, capítulos
I, II y III).
- Delitos contra la Administración
Pública (Libro Segundo Titulo XI,

Principales Garantías
Constitucionales y Proceso Penal: a)
Derecho de defensa en juicio. B)
Imparcialidad del Juzgador. C) Juez
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natural. D) Inviolabilidad del
domicilio, las comunicaciones y los
papeles privados.

Salidas Alternativas. Criterios de
oportunidad. Pueblos indígenas.
Resolución Nº 169 de la O.I.T.

Hábeas Corpus. Régimen de la
Provincia de Neuquén. Ley Nacional
23.098. Garantías Constitucionales.

Etapa Intermedia. Control de la
Acusación. Convenciones
Probatorias.

Sistemas procesales penales. La
Reforma Procesal Penal en la
Provincia
del Neuquén.
Principios del sistema procesal
acusatorio: Separación de funciones.
Oralidad. publicidad. Contradicción.
Concentración de la prueba e
Inmediación. Simplificación y
celeridad. Identidad física del
juzgador. Continuidad. Presunción
de
inocencia. Igualdad. Principio de
Legalidad/Disponibilidad de la acción
penal. El sistema procesal penal por
Audiencias (Neuquén).

El debate oral en el sistema
acusatorio. Función de los Alegatos
de Apertura y Clausura. Producción
de la prueba y funciones del Juez
durante el examen y contra examen. Objeciones. Modo de
resolución.

Estructura General del Proceso
Penal de Neuquén. Etapas. La
Investigación Penal Preparatoria.
Etapa Intermedia. El Juicio. La etapa
de impugnación. Ejecución de la
Pena. Competencia y Órganos
Jurisdiccionales de cada etapa.
El Ministerio Público Fiscal.
Regulación normativa. Rol
institucional. Actividad procesal,
Investigación Penal Preparatoria.
Finalidad. Desformalización del
Legajo de Investigación. Formulación
de cargos. Anticipos Jurisdiccionales
de Prueba.

Procedimientos Especiales.
Procedimiento por delitos de acción
privada. Procedimientos Abreviados.
Acuerdo Pleno. Acuerdo Parcial.
Juicio Directo. Procedimiento para
Asuntos Complejos. Procedimiento
para la aplicación de medidas de
seguridad.
Epistemología de los sistemas
acusatorios: El problema de la
verdad. La verdad procesal como
verdad aproximativa. Los límites de
la verdad procesal. La inducción
fáctica y la verdad probabilística de
la conclusión. La deducción jurídica y
la verdad opinable de las premisas.
Acusación. Imputación como
condición necesaria del ejercicio de
la defensa. Conocimiento de la
imputación: Intimación. Imputación
fáctica, empírica o del hecho.
Derecho a la libertad y la prisión
preventiva. Límites. Medidas de
coerción en el proceso penal. La
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prisión preventiva en el nuevo
proceso penal de la Provincia del
Neuquén. La aplicación de los
institutos de la ley 24.660 respecto
de cautelados.
Medios de prueba en el proceso
penal: La prueba y las garantías
constitucionales. Medios de prueba
en particular. Proposición y
Producción de prueba.
1. Procesal Penal de Neuquén.
Sistemas de Control de las
decisiones judiciales en la
Investigación Preliminar y en
el Juicio. Impugnación de la
sentencia definitiva.
Impugnación extraordinaria.
Revisión.

CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD.

Criterios constitucionales de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y
del Tribunal Superior de Justicia de
la Provincia de Neuquén respecto de
la Parte General y Especial del
Código Penal, ley 24.660 y Sistema
Procesal Penal.
Criterios del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos y Corte Interamericana de
Derechos Humanos respecto de la
Teoría General de la Ley Penal,
Derecho Penal Sustantivo y Proceso
Penal.

La sentencia. Estructura.
Fundamentación fáctica y jurídica.
Proceso deliberativo y veredicto.
El juicio por jurados y la participación
ciudadana. El juicio por Jurados en
Neuquén. Instrucciones.
Impugnación contra la sentencia de
condena.
Técnicas de litigación oral.
Preparación y desarrollo de la teoría
del caso.

MATERIAL NORMATIVO
OBLIGATORIO:
- Constitución de la Nación Argentina
e Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos.
- Constitución de la Provincia de
Neuquén.
- Ley Orgánica del Ministerio Público.

3. EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL SISTEMA PENAL. CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD Y

Código Procesal Penal de la P
rovincia del Neuquén. Ley 2784.
Ley Orgánica de la Justicia Penal.
Ley 2891.
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- Código Penal de la Nación
Argentina y legislación
complementaria.
- Convenio 169 de la OIT.

Se hace saber que en la
evaluación técnica se admitirá
exclusivamente el uso de códigos
y/o leyes, en impresiones sin
comentarios ni agregados de
ninguna naturaleza. No se podrá
contar con base de datos
informáticos de ningún
tipo. Asimismo, que el Jurado
podrá proponer en el examen oral
la resolución de un caso concreto
para que el postulante lo
desarrolle mediante la aplicación
de técnicas de litigación oral.

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un cargo (1) de Defensor
Civil No patrimonial en la I
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Rincón
de los Sauces”, (Concurso Público
N° 163); y,

CONSIDERANDO:

Que han transcurrido los plazos de
inscripción, de verificación de
requisitos y documentación, así
como de saneamiento de las
observaciones formuladas en las
presentaciones, conforme lo estipula
el art. 19 del Reglamento antes
citado.-

RESOLUCION Nº 034/19
NEUQUEN, 8 de octubre de 2019.-

V I S T O:

Que en las respectivas actuaciones
obra la certificación de la
Prosecretaría de Selección y
Evaluación sobre los postulantes que
se encuentran o no en condiciones
de participar de los citados
Concursos.-

Que, en tal sentido, y dando
cumplimiento a lo preceptuado por el
artículo 20 del Reglamento de
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Concursos, en sesión ordinaria del
día de la fecha el Pleno confeccionó
el listado definitivo de inscriptos.-

Que, asimismo, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 21 del citado
plexo normativo, el Pleno analizó y
aprobó el Temario General para la
evaluación técnica de los
postulantes.-

Que el temario elaborado se
relaciona con las características
apropiadas del perfil del cargo a
cubrir.-

Que atento lo dispuesto por los
artículos precitados corresponde
emitir la presente norma, y ordenar la
publicación respectiva conforme lo
establece el art. 22 del mismo cuerpo
legal.-

PRIMERO: APROBAR la lista
definitiva de postulantes inscriptos al
Concurso Público Nro. 163 que se
detalla en Anexo I, de conformidad a
lo expuesto en los considerandos
que forman parte de la presente.-

SEGUNDO: APROBAR el Temario
general para la etapa de
evaluación técnica de los
postulantes que se describe en el
Anexo II de la presente.-

TERCERO: PUBLICAR por un día
(1) en el Boletín Oficial de esta
Provincia y demás sitios indicados
en el art. 22 del Reglamento de
Concursos

Públicos, para conocimiento de los
postulantes y la ciudadanía
interesada en participar del proceso
en los términos del art. 23 del mismo
Cuerpo Legal.

Por ello,
Regístrese, notifíquese y
publíquese.EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
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Neuquén, 15 de Octubre de 2019.-

Que conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación ha
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de la cuestión
planteada.-

VISTO:
Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado a los Consejeros
impugnados, en sesión ordinaria de
fecha 08/10/19.Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por
Ley N° 3194, con asiento de
funciones en la ciudad de Neuquén,
de la I Circunscripción Judicial,
(Concurso Público N° 165), y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 63 a 75 del Concurso del
Visto, la Dra. María Verónica
Berzano interpone impugnación
contra la calificación que a su
respecto le efectuaran los
Consejeros, a la que se
remite brevitatis causae.

Que, en el día de la fecha los
Consejeros hacen entrega por
Secretaría de la respuesta a los
traslados conferidos.-

Que, a su respecto el
Consejero Moya responde de
manera textual: “Que la Dra. María
verónica BERZANO concreta su
impugnación en relación al suscripto
objetando el puntaje que se le ha
otorgado en el inciso a), f) y g) del
artículo 22 de la ley 2533,
considerando que corresponde uno
mayor en los ítems señalados. En
relación al inciso a), evaluando la
documentación presentada en fs. 19
se desprende que la impugnante
finalizo su carrera el 29/06/1998 y
matriculada desde el día 27/11/1998,
ingresando al Poder Judicial de
Neuquén en el cargo de Defensor
Adjunto, con destino a la Defensoría
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Oficial Civil N° 4 el día 19/04/2002 y
comenzando desde allí su actividad
como funcionario en dicha
institución, sumando un total de 20
(veinte) años de labor hasta la fecha,
razón por la cual ratifico mi
puntaje. En relación al inciso f), en el
cual solicita se le otorgue un mayor
puntaje, este Consejero mantendrá
los criterios del puntaje asignado que
concuerda con el criterio que se
viene manteniendo, ratificando el
puntaje asignado. En relación al
inciso g): - debo manifestar que este
consejero ha procedido a evaluar en
el mencionado inciso todos los títulos
presentados por la impugnante, por
lo que se ha detectado, que, en lo
que respecta a la objeción que la
impugnante formula en cuanto a que
no se ha merituado en el inciso g)
correctamente y no habiendo
contabilizado el total de los mismos,
debo señalar que asiste razón a la
Dra. BERZANO, ya que el suscripto
por un error involuntario omitió
oportunamente evaluar alguna de las
especializaciones relacionadas con
el cargo a concursar que obran en fs.
26 y 27 del legajo personal y que,
además, reúnen todos los requisitos
exigidos por este Consejo. - En
mérito a ello se debe reconocer en el
inciso en cuestión 2 (dos) puntos, el
que así se incorpora en la planilla
que se adjunta. Es por ello que,
considerando todos los fundamentos
expuestos, respecto de mi informe
de evaluación de antecedentes y con
el fin de no quebrantar un mínimo
principio de igualdad, es que ratifico
el puntaje de los incisos a) y f) por
las razones señaladas, rechazando

la impugnación. Asimismo, se hace
lugar a la impugnación del inciso g),
detallándose en planilla adjunta los
nuevos puntajes otorgados a la
impugnante.

BERZANO, María V.
a)

5,00

b)

3,00

c)

“

d)
e)

“
“

f)

0,10

g)
2,00
TOTAL:
10,10

Que, el
Consejero Mazieres responde
textualmente: “Vistas las
impugnaciones deducidas al puntaje
de antecedentes efectuadas por la
postulante procederé a contestar
las mismas: En cuanto al inciso A, la
impugnante no realiza queja
respecto al puntaje por ella recibido,
sino que solicita se modifique el
puntaje a la concursante Saralegui a
lo cual rechazo ya que dicha
postulante fue puntuada de manera
correcta. No obstante, lo cual
procedo a explicar a la Dra. Berzano
cuál es el criterio expuesto por este
Consejero en el voto
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a) Antigüedad en el ejercicio de la
profesión, desempeño de
funciones judiciales y/o funciones
públicas de carácter profesional,
hasta siete (7) puntos.

maestría y especialización. Así:
Para los que tuvieran relación con el
cargo concursado he de asignar:

1) a los doctorados, hasta 10
puntos.
2) a las maestrías, hasta 7 puntos.

Para valorar este ítem no
discriminare la antigüedad
acreditada en el ejercicio de la
profesión, de la exhibida por
funciones judiciales y/o funciones
públicas de carácter profesional, y
formulare un cálculo proporcional
de acuerdo a los siguientes
parámetros:

(1) más de veinte años, siete
puntos

(2) menos de veinte años 0,35
por cada año de servicio.

En cuanto a lo objetado por la
impugnante en lo referente al inciso
“b” del artículo 22 de la ley 2533, se
ha tenido consideración con la
diferencia entre los distintos “títulos”
de posgrado, jerarquizándolas en el
orden siguiente; doctorado,

3) a otros postgrados, hasta
5 puntos.
4) Para los que no tuvieran relación
con el cargo concursado he de
asignar:
(1) a los doctorados, hasta 5 puntos.
(2) a las maestrías, hasta 3
puntos.
(3) a otros postgrados, hasta 2
puntos.

En todos los casos se considera la
institución donde se cursó, la
extensión, las notas obtenidas, la
materia y la tesis elaborada.
Teniendo en cuenta estos
parámetros es que se procedió a
asignar el puntaje otorgado. Con
respecto a la especialización en
Derecho del Niño y Políticas sociales
para la infancia y Adolescencia no se
encuentra acredita ante la CONEAU,
como declara la concursante en el
formulario de Inscripción el cual
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reviste carácter de Declaración
Jurada ni surge constancia en el
expediente de dicha situación. Por
estos motivos se ratifica el puntaje
otorgado. En cuanto al dictado de
conferencias que hace referencia
el inciso “f” no alcanza el dictado de
dos conferencias a ser demostrativo
de una formación personal
relacionada con el cargo concursado
y es criterio de este Consejero
puntuar solamente lo declarado en el
formulario de Inscripción por su tenor
de Declaración Jurada.En relación al
inciso “g” de la mencionada
normativa, fueron evaluados los
cursos, no obstante lo cual de las
certificaciones no se vislumbrar
carácter formativo debido a la escasa
carga horaria de la mayoría y la
diversidad de temas. Por los motivos
expuestos ratifico el puntaje otorgado
en la etapa de evaluación de
antecedentes, rechazando la
impugnación formulada”.

Que, la Consejera López
Osornio literalmente responde: “II.CONTESTA IMPUGNACION AL
PUNTO ANTIGÜEDAD EN EL
EJERCICIO DE LA PROFESION,
DESEMPEÑO DE FUNCIONES
JUDICIALES Y/O FUNCIONES
PUBLICAS DE CARÁCTER
PROFESIONAL (Art. 22 inciso a.
Ley 2533)

En relación a los antecedentes
profesionales, el impugnante ha
sostenido que “... toma en
consideración la antigüedad en el
ejercicio profesional, en la función
judicial, la experiencia en el
contacto directo con el
destinatario del servicio de justicia
y la experiencia en el fuero para el
cual concursa. Este detalle no
concuerda con el puntaje que me
asigno, puesto que se omiten los
años de ejercicio la profesión
anteriores a la función judicial,
cuatro de profesión y diecisiete en
la función judicial, lo que implican
un total de 21 años de
antigüedad…”

Al respecto, cabe aclarar que esta
Consejera ha tenido en cuenta todos
los antecedentes profesionales en el
punto A para emitir el puntaje, ya que
se han valorado los años de ejercicio
en la profesión, tomando como
antecedente inmediato la fecha de su
matriculación en el Colegio de
Abogados y Procuradores de
Neuquén. Asimismo, también se tuvo
en cuenta el periodo de años en la
función judicial, razón por la cual el
puntaje asignado guarda estricta
relación con el periodo de años
computados y el coeficiente
establecido en el voto que
oportunamente aporto esta
Consejera.
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En prieta síntesis, se tomó en cuenta
su antigüedad desde el momento
que entiendo es el más ajustado a
este concurso –matriculación en el
Colegio de Abogados de Neuquén- y
se ha valorado objetivamente todos y
cada uno de sus antecedentes,
incluso y con mayor énfasis, el
periodo de ejercicio en la función
judicial.

Finalmente, cabe aclarar que, si bien
los antecedentes en organismos
públicos no son acumulativos con los
años de ejercicio de la profesión,
sino que se encuentran inmersos en
estos últimos, serán valorados en la
oportunidad de la entrevista personal
al momento de analizar el perfil del
postulante al cargo.

Por todo lo expuesto, RATIFICO el
puntaje asignado respecto del punto
A ANTIGÜEDAD EN EL EJERCICIO
DE LA PROFESIÓN, DESEMPEÑO
DE FUNCIONES JUDICIALES Y/O
FUNCIONES PÚBLICAS DE
CARÁCTER PROFESIONAL.

En su escrito de impugnación, sobre
este punto, señala que esta
Consejera le ha otorgado dos puntos
siendo que la maestría y
especialización realizada por ella, se
encuentra directamente relacionada
con el cargo que aspira. Además,

solicita reconsidere la calificación
asignada puesto que la tesis por ella
presentada en la Maestría en
Derecho y Magistratura judicial
dictada por la Universidad Austral, es
precisamente, el perfil de puesto de
juez de familia. Finalmente señala
que en cuanto a la Especialización
de Derechos del Niño y Políticas
Públicas para la infancia efectuada
en la Universidad del Comahue en
convenio con UNICEF, solo se le
asignaron dos puntos, cuando el
máximo que se prevé es seis puntos
para maestrías y dos puntos por
especialización.

Sobre el particular, cabe destacar
que, como bien lo señala la
impugnante, el puntaje máximo es de
seis para maestrías y de tres para
especialización, pero ello no significa
que deba asignarse el máximo
puntaje a cada maestría o
especialización que se acredite. La
valoración de la Maestría en Derecho
y Magistratura ha sido correctamente
valorara puntuando con una nota
acorde a la escala establecida entre
mínimos y máximos dentro de un
rango de posibilidades.

En cuanto a la Especialización de
Derechos del Niño y Políticas
Públicas para la infancia efectuada
en la Universidad del Comahue en
convenio con UNICEF, la
impugnante no ha acompañado
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Resolución que certifique la
acreditación de la Especialidad ante
en la CONEAU, y siendo esta
acreditación es necesaria a los fines
de efectuar una valoración de la
misma en el puntaje en este Ítem, es
que no se la tiene en cuenta en el
puntaje para este inciso. -

Sin perjuicio de ello, el cursado y la
etapa final de la especialización, son
valorados al momento de puntuar los
cursos de posgrados realizados y
que se reflejan en la nota asignada
en el punto el Art. 22 punto G de la
ley 2533.-

Por todo lo expuesto, RATIFICO el
puntaje asignado respecto del punto
DOCTORADOS, MAESTRIAS Y
POSTGRADOS EN GENERAL
(ART. 22 INCISOS B Y C) LEY 2533.

IV) CONTESTA IMPUGNACIÓN EN
RELACIÓN AL PUNTAJE
ASIGNADO DICTADO DE
CONFERENCIAS DE LA
ESPECIALIDAD Y PRESENTACIÓN
TRABAJOS Y PONENCIAS EN
JORNADAS O CONGRESOS
PROFESIONALES. (ART. 22
INCISOS F) LEY 2533.

Que de la lectura del escrito de
impugnación no surge motivo
suficiente para alterar el puntaje
asignado en la primera oportunidad,
ya que los puntos asignados por las
conferencias y/o ponencia son el
correlato del cálculo aritmético
efectuado para cada uno de los
participantes.

Asimismo, la descripción que hace la
impugnante, permite aseverar que se
han tenido presente las conferencias
o disertación que efectivamente han
sido acompañadas al expediente y
no aquellas que puedan derivarse o
advertirse de la lectura del
curriculum.

Por lo tanto, RATIFICO en el punto
D.- CONFERENCIAS DE LA
ESPECIALIDAD Y PRESENTACIÓN
TRABAJOS Y PONENCIAS EN
JORNADAS O CONGRESOS
PROFESIONALES. (ART. 22
INCISOS F) LEY 2533.

V) CONTESTA IMPUGNACIÓN EN
RELACIÓN AL PUNTAJE
ASIGNADO CONCURRENCIA A
CONGRESOS, JORNADAS
CIENTÍFICAS Y/O CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL. (ART. 22 INCISOS
G) LEY 2533.
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Que en este rubro solo se tendrá en
cuenta la falta de valoración que se
observa en el puntaje primigenio
asignado a la concursante, respecto
a la carrera de Especialización de
Derechos del Niño y Políticas
Públicas para la infancia efectuada
en la Universidad del Comahue en
convenio con UNICEF, razón por la
cual y teniendo en cuenta la
trascendencia de la especialización y
el nivel de concreción de la misma,
es que se le adicionara en este
inciso la suma de 0,50 Puntos, por la
Especialización en cuestión.-

Por lo tanto, RECTIFICO asignado
en el punto CONCURRENCIA A
CONGRESOS, JORNADAS
CIENTÍFICAS Y/O CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL. (ART. 22 INCISOS
G) LEY 2533, adicionando al puntaje
inicial de la impugnante, la suma de
0,50 puntos, quedando el voto final
con la cantidad de 2.30. puntos para
este inciso. –

Por todo lo expuesto, y en merito
a las modificaciones efectuadas
en el punto G del art. 22 de la Ley
2533, el puntaje asignado en la
etapa de Orden de Méritos y
Antecedentes para la Dra. Berzano
Maria Verónica es de 8.54”.-

Que, el Consejero Inaudi contesta
traslado y expresamente refiere: “En
lo referente a la impugnación
especifica a la puntuación otorgada
por este Consejero, la concursante
se agravia por la calificaciones
otorgadas en el ítem “Antigüedad”
(Art 22 inc a) y en el ítem “Dictado de
conferencias” (Art 22 inc f). En
cuanto al rubro antigüedad,
asistiéndole razón a la impugnante,
toda vez que por un error material
involuntario se omitió considerar los
años en el ejercicio liberal de la
profesión (periodo 1998 a 2002), es
que cabe rectificar el puntaje
oportunamente otorgado,
asignándole 7 puntos por en el Inc a
del Art 22 Ley 2355. Sobre el
segundo agravio planteado, referente
a la puntuación asignada en razón
del dictado de conferencias de la
especialidad y presentación de
trabajos y ponencias en jornadas o
congresos profesionales (Art 22 Inc
f), corresponde ratificar el puntaje
oportunamente otorgado, toda vez
que han sido consideradas y
valoradas cada una exposiciones
debidamente acreditadas por la
concursante. Así las cosas, en razón
de todo lo expuesto, cabe rectificar el
puntaje global asignado a la Dra
Berzano, arribando de tal modo a un
total de 15.5 puntos”.

Que, el Consejero Gallia brinda
respuesta a la impugnación y
textualmente reza: “I) En referencia a
816
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la impugnación realizada al puntaje
otorgado en el inc. A) la concursante
sostiene que no han sido tenidos en
cuenta los años dedicados al
ejercicio de la profesión ni la
importancia del cargo que reviste en
el Ministerio Publico de la Defensa.
Al respecto cabe destacar, en
principio, que el art. 22 de la Ley
2533 al que se refiere la concursante
dice textualmente en su inc. a)
“Antigüedad en el ejercicio de la
profesión, desempeño de funciones
judiciales y/o funciones públicas de
carácter profesional, hasta (7)
puntos”; dejando a consideración del
criterio de cada Consejero la
aplicación del puntaje. Este
Consejero, como la Dra. Misma
expresa, eleva junto a las notas del
Orden de Mérito de Antecedentes de
cada concursante, los criterios
aplicados para su evaluación. Y, si
bien se detalla las diferentes
categorías y parámetros para su
cálculo, se agota la posibilidad de un
mayor puntaje al alcanzar el máximo
de 6 puntos como se indica
claramente en los criterios, lo que
devienen en abstracto su planteo.
Por otro lado, su cuestionamiento
respecto del puntaje otorgado a la
Dra. Coletti, aduciendo que su
antigüedad en el ejercicio de la
profesión es menor y también su
especificidad en la temática, le
recuerdo que la ley le permite a los
Consejeros, dentro de un máximo de
7 puntos, tomar el criterio que
considere más apropiado y que este
Consejero en particular lo expresa
claramente en el suyo y al cual
accedió la Dra. Berzano y es el de

puntuar la antigüedad en cualquiera
de sus funciones hasta un máximo
de 6 puntos y reservar un máximo de
1 punto para aquellos concursantes
que se hayan desempeñado en la
Función Pública. Puede la Dra.
Berzano estar o no de acuerdo a
este criterio, pero lo que no puede de
ninguna manera es imponer el suyo,
dado que es una facultad del
Consejero.

Por lo expuesto rechazo la
impugnación toda vez que le ha sido
asignado el máximo puntaje previsto
por este Consejero al ítem
observado.

II) Respecto a la impugnación
realizada al inc. B) vale aclarar que
el solo hecho de haber calificado su
Maestría en este inciso es probatorio
de la consideración de este
Consejero que la misma está
directamente relacionada con el
cargo, por lo que fue puntuada con el
mismo criterio aplicado a todos los
concursantes que se postulan en
este Consejo, volviendo arbitraria
cualquier otra puntuación.

En cuanto a la Especialización
a la que hace referencia la Dra.,
incurre en un error al sostener que
está acreditada por CONEAU, ya
que independientemente que la
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concursante debería adjuntar la
certificación que así lo acredite; este
Consejero realiza una verificación a
través de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria y, en este caso y ante
su impugnación, se ha tomado
contacto con el Departamento de
Posgrado de la Universidad Nacional
del Comahue para evacuar cualquier
duda posible, donde nos han
informado que efectivamente esta
especialización no posee CONEAU.
Por ello, de acuerdo al criterio
expresado por este Consejero, la
misma fue debidamente calificada en
el inciso G.

Por otro lado, si se calificara
con la máxima puntuación una
Maestría relacionada y con
CONEAU, se transformaría, de
acuerdo al criterio de este Consejero
en una injusticia para aquel
concursante que posea un
Doctorado o Especializaciones
además de Maestrías aptas para
calificar en el inc. B), como ha
sucedido ya en algún caso.

Por lo expuesto, rechazo su
impugnación también en este punto.

III) Ahora bien, en el inc. f) asiste
razón a la concursante cuando indica
que no se emite calificación alguna.

Esto se debe a un error involuntario
en la confección de la planilla, dado
que la concursante no ha declarado
ni presentado documentación
respecto a publicaciones jurídicas o
de investigaciones realizadas. Por
ello solicito se modifique la misma y
se asignen:





Al inc, e) 0,00 puntos y,
Al inc. f) 0,20 puntos.

Habiendo aclarado esto, se hará
referencia al cuestionamiento de
fondo.

Si bien la concursante, detalla en su
curriculum las exposiciones
efectuadas, y este Consejero no
pone en duda su palabra; a los fines
de la acreditación de las mismas solo
es tomado en cuenta aquellas
debidamente certificadas por el
organismo que llevo adelante las
diferentes capacitaciones. Por lo que
se han puntuado aquellas en las
cuales la Dra. adjuntó al expediente
copia de los certificados que avalan
sus dichos. Esta reglamentación rige
para todos los concursantes por lo
que devendría en arbitrario la
aplicación de cualquier otro criterio.
IV) Por lo hasta aquí expuesto,
reitero la solicitud de cambiar el
puntaje del inc. e) al inc. f) y ratificar
el puntaje final asignado a la
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concursante Dra. María Verónica
Berzano”.

Que, el
Consejero Domínguez textualmente
contesta: “Si bien el postulante
realiza su impugnación dirigida a
varios Consejeros, en lo que al
suscripto refiere, plantea una
reconsideración de lo que le he
asignado en el Orden de Mérito de
Antecedentes como puntaje en los
incisos a), b) y f) del artículo 22 de la
Ley 2533. A continuación paso a
contestar cada uno de ellos.
Antecedentes referidos a la
antigüedad -inc. a) artículo 22 de la
Ley 2533- Reseña en su petición
respecto al suscripto y referido al
inciso a) que por 21 años de
profesión el puntaje sería de 5,5 y no
de 4 puntos, por lo que solicita se
modifique el puntaje. Asimismo,
fundamenta su impugnación en que
el suscripto aprecia la antigüedad de
manera genérica y sin ningún tipo de
reconocimiento a la especificidad de
la tarea ni al hecho de tener un
organismo a su cargo. Con relación
al primero de sus fundamentos, esto
es el referido específicamente al
puntaje otorgado, y en respuesta al
mismo adelanto desde ya su rechazo
puesto que, de acuerdo al criterio de
evaluación de antecedentes
oportunamente informado, este
Consejero computa la antigüedad, ya
sea en el ejercicio de la profesión
como el desempeño de funciones
judiciales, tomando como base la
fecha más antigua de acuerdo a las

certificaciones que acrediten los
períodos de vigencia, para así aplicar
los parámetros informados. Así
claramente surge del criterio
oportunamente informado: “…Tanto
la antigüedad en el ejercicio de la
profesión como la referida al
desempeño de funciones judiciales,
la computaré de acuerdo a la
presentación de las certificaciones
que acrediten los períodos de
vigencia. En razón de ello, puntuaré
de acuerdo a los siguientes
parámetros: a) hasta 5 años: 1
punto; b) de 6 a 10 años: 2 puntos; c)
de 11 a 15 años: 3 puntos; d) de 16 a
20 años: 4 puntos; e) de 21 a 25
años: 5,5 puntos; f) más de 25 años:
7 puntos...” En el caso de la
postulante María Verónica Berzano,
la mayor antigüedad acreditada y
tenida en cuenta para el cálculo de
ésta justamente es la fecha de
inscripción de matrícula en el Colegio
de Abogados de Neuquén, esto es al
día 27/11/1998. Es así que, a la
fecha de presentación del Orden de
Mérito de Antecedentes –esto es el
día 24/09/2019-, no alcanzaba a los
pretendidos 21 años, exactamente
implican 20 años, 9 meses y 26 días.
En razón de ello, es que al caso de
esta postulante se aplicó el
parámetro establecido por este
Consejero de 16 a 20 años
asignándole el puntaje de 4 y no de
5,5 por no corresponder. Respecto
al segundo fundamento, realiza
cuestionamientos sobre el criterio
fijado por el suscrito y conocido con
antelación por la postulante al
momento de someterse al proceso
de selección. Tal como se indicó al
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comienzo de este punto, es posible
que un postulante cuestione el
puntaje otorgado durante esta etapa
de antecedentes. Ello es lo lógico y
razonable en un proceso concursal
como el presente. Sin embargo, lo
que no puede un concursante es
cuestionar, en esta instancia, el
método que él considera más
adecuado para la formación del
criterio, atribución que la norma deja
librado a la discrecionalidad y
racionalidad de cada Consejero. En
efecto, el legislador con la sanción
de la Ley 2533, en el artículo 22 ha
contemplado un sistema de
parámetros máximos de los cuales
los Consejeros no se pueden
apartar, pero eso sí, deja librada a su
discrecionalidad el método para que
éstos vayan alcanzándose,
circunstancia que puede o no
suceder. Así surge del artículo 22 de
la Ley 2533 que reza: “…Evaluación
de antecedentes. Escala de
puntajes. Orden de mérito. El
Consejo de la Magistratura
procederá a efectuar una evaluación
integral de los antecedentes de cada
uno de los postulantes, otorgando
hasta un máximo de cuarenta (40)
puntos. La evaluación se llevará a
cabo teniendo en cuenta los
siguientes criterios y puntajes: a)
Antigüedad en el ejercicio de la
profesión, desempeño de funciones
judiciales y/o funciones públicas de
carácter profesional, hasta siete (7)
puntos. b) Títulos de posgrado,
maestrías y doctorados directamente
relacionados a los requerimientos
específicos del cargo, hasta diez (10)
puntos. c) Títulos de posgrado,

maestrías y doctorados no
relacionados directamente a los
requerimientos específicos del cargo,
hasta cinco (5) puntos. d)
Desempeño de cátedras o docencia
universitaria, terciaria y/o secundaria,
hasta cinco (5) puntos. e)
Publicaciones jurídicas y de
investigación en el ámbito
internacional o nacional, hasta cinco
(5) puntos. f) Dictado de
conferencias de la especialidad y
presentación de trabajos y ponencias
en jornadas o congresos
profesionales, hasta cinco (5) puntos.
g) Concurrencia a congresos,
jornadas científicas y/o cursos de
perfeccionamiento profesional, hasta
tres (3) puntos. Los antecedentes
que presenten los candidatos
deberán acreditarse mediante
instrumentos o certificaciones
fehacientes al momento de su
inscripción. El Consejo de la
Magistratura, de acuerdo a la
evaluación de los antecedentes,
conformará un orden de mérito. La
lista de los postulantes con la
calificación obtenida por la
evaluación de los antecedentes, la
fecha, hora y lugar en que se llevará
a cabo la etapa de la evaluación
técnica, deberá ser publicada de
acuerdo a la forma y con la
regularidad que establezca el
Consejo de la Magistratura.” En
definitiva, para este Consejero el
método más objetivo y razonable
para calificar a un concursante en
esta etapa de antecedentes es
justamente, ni más ni menos,
el ejercicio de la profesión como el
desempeño de funciones judiciales,
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tomando como base la fecha más
antigua de acuerdo a las
certificaciones que acrediten los
períodos de vigencia, para así aplicar
los parámetros informados, sin
considerar la especificidad de la
tarea ni tener un organismo a
cargo. Por los argumentos
brindados, es que rechazo el planteo
referido a la antigüedad.
Antecedentes referidos a Títulos de
posgrado, maestrías y doctorados inc. b) artículo 22 de la Ley 2533- A
su turno, y en relación con el inciso
b), la postulante peticiona se
reconsidere su puntaje,
“interpretando” que el suscripto
afirma que por este concepto el
puntaje máximo previsto es de diez
puntos y sin embargo otorga cuatro
puntos siendo que la maestría y
especialización realizadas se
encuentran directamente
relacionadas con el cargo. Continúa
manifestando que la Maestría en
Derecho y Magistratura Judicial
dictada por la Universidad Austral, la
tesis de dicha formación es el perfil
de Juez de Familia y la
Especialización en Derechos del
Niño y Políticas Públicas para la
Infancia efectuada en la Universidad
Nacional del Comahue en convenio
con UNICEF, avalada por la
CONEAU ha solo asignado cuatro
puntos cuando el máximo que se
prevé en este concepto es 10. En
respuesta a este planteo también
adelanto desde ya su rechazo en
razón de los siguientes fundamentos.
Merece destacarse que, no es el
suscripto el que afirma el máximo
puntaje previsto para este inciso sino

que éste es establecido legalmente
en el inciso b) del artículo 22 de la
Ley 2533. Así las cosas, este
Consejero hace aplicación de los
parámetros a puntuar teniendo en
cuenta lo establecido por la
normativa educativa nacional, esto
es la Resolución N° 1168/97 de la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)
y la Resolución N° 160/2011 del
Ministerio de Educación de la Nación
de acuerdo a los estándares y
criterios allí contenidos para
considerar y evaluar las
especializaciones, maestrías y
doctorados. Tanto en este como en
otros concursos y referido a este
inciso de la Ley 2533 he calificado
las especializaciones y maestrías de
la misma manera dejando reservada
la posibilidad de aplicar un puntaje
mayor a aquellas formaciones
doctorales. Tanto las
especializaciones y maestrías han
sido calificadas de la misma manera
guardando coherencia objetiva y
jurídica, salvaguardando así la
garantía de igualdad de todos los
concursantes que se postulan ante
este Consejo de la Magistratura.
Ahora bien, entrando al fondo del
planteo efectuado por la
concursante, la Maestría por ella
acreditada ha sido calificada con el
puntaje que este consejero considera
para este tipo de formación de
acuerdo a los criterios
oportunamente informados. Mención
aparte merece la especialización que
entiende la concursante no ha sido
merituada en este inciso situación
ésta que se ratifica, puesto que, por
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lo que explico a continuación, dicha
formación fue valorada en el inciso
g), tal como surge del criterio
oportunamente informado. A mayor
abundamiento se observa que, la
postulante incurre en un error
insalvable al entender y sostener que
dicha especialización cuenta con
acreditación de la Comisión de
Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), ya que
independientemente que sean los
concursantes quienes deben
acreditar ese extremo y facilitar los
elementos probatorios, lo cierto es
que este consejero en todos los
casos realiza una verificación no sólo
a través de la mencionada Comisión
sino también en las casas de Altos
Estudios y sus Departamentos de
Posgrado que realizan estas
especializaciones. En el caso en
análisis así se hizo informándose
desde el Departamento de
Posgrados de la Universidad
Nacional del Comahue que la
referida especialización no cuenta
con la acreditación de la CONEAU.
Por ello es que, lo reitero, de
acuerdo a los criterios evaluatorios
de este consejero, la especialización
alegada fue efectivamente calificada
en el inciso g) junto a otras
capacitaciones debidamente
certificadas otorgándose el máximo
puntaje previsto por la ley. Por las
razones expuestas, es que también
rechazo el planteo efectuado a este
respecto. Antecedentes referidos al
dictado de conferencias -inc. f)
artículo 22 de la Ley 2533- Solicita la
concursante reconsideración a la
puntuación asignada en el inciso f)

ya que no surgen contabilizadas
exposiciones efectuadas como
docente dentro del Poder Judicial ni
aquellas realizadas como
capacitación por la Comisión
Interinstitucional de Violencia del
Poder Ejecutivo provincial. En este
sentido informa que las exposiciones
fueron detalladas de modo genérico
en su currículum y no fueron
calificadas al momento de puntuar.
En este estado resulta necesario
realizar una aclaración preliminar
debido a un error involuntario
advertido en esta instancia referido a
que no se ha calificado este inciso.
El mismo se debe a la incorrecta
confección de la planilla de
calificaciones. Es decir, que a la
concursante se la calificó por cuatro
exposiciones en el inciso e),
correspondiendo en realidad se la
califique en el inciso f), puesto que
no ha acreditado publicación jurídica
o de investigación alguna. Por lo que
rectifico el puntaje de 0,20 asignado
en el inciso e) quedando este en 0
puntos correspondiendo asignar esa
calificación en el inciso f). Dicho
esto, paso a responder las
consideraciones vertidas por la
postulante en su líbelo impugnatorio,
adelantando desde ya que no mejor
suerte correrá la impugnación
respecto al puntaje asignado a los
antecedentes referidos a este inciso.
Como criterio general de evaluación
de antecedentes –oportunamente
informado al Cuerpo- y para las
situaciones previstas en el art. 22 de
la Ley 2533, es posición de este
consejero que “los antecedentes que
presenten los candidatos deberán
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acreditarse mediante instrumentos o
certificaciones fehacientes al
momento de su inscripción”. La
concursante alega que todas sus
exposiciones fueron detalladas de
modo genérico en su currículum.
También incluye en ese detalle las
cuatro exposiciones que sí fueron
acreditadas con sus respectivos
certificados respaldatorios y
efectivamente merituadas. No
obstante, salvo las cuatro
disertaciones, las demás no fueron
debidamente acreditadas conforme
se requiere para estos casos. Debe
resaltarse qué, en la evaluación de
los antecedentes, particularmente de
las exposiciones, disertaciones o
ponencias, la pertinente constancia o
certificación expedida por el o los
organizadores de las capacitaciones
goza de valor probatorio por sí
mismo. Esta y no otra es la manera
de certificar que ese hecho sucedió.
Además, insisto, son los
concursantes quienes deben
acreditar los extremos invocados y
facilitar a este Consejo de la
Magistratura los elementos
probatorios para ser merituados y no
ser manifestaciones a modo de
declaración jurada. Caso contrario,
los antecedentes así presentados no
serán objeto de valoración. Proceder
de manera contraria y en los
términos pretendidos por la
impugnante, convertiría en arbitrario
el criterio evaluativo y sus
parámetros. En consecuencia y por
las razones esgrimidas, rectifico el
puntaje de 0,20 asignado en el inciso
e) quedando este en 0 puntos
correspondiendo asignar esa

calificación en el inciso f), solicitando
al Cuerpo se hagan las
modificaciones pertinentes.
Asimismo, ratifico en su totalidad el
puntaje asignado a la postulante”.

Que la Consejera Morillo contesta el
traslado que se transcribe a
continuación: “ 1. Objeto. Tengo el
agrado de dirigirme a usted y por su
intermedio a los demás consejeros, a
efectos de contestar el traslado que
me fuera conferido de la
impugnación formulada por la
postulante María Verónica Berzano,
al puntaje otorgado por la suscripta
en la etapa de antecedentes,
solicitando se rechace la misma con
fundamento en las consideraciones
que seguidamente expongo. 2.
Contesta traslado. Fundamentos
para el rechazo de la
impugnación. En primer lugar, la
postulante sostiene que la suscripta
omitió calificarla en el inciso f) del art.
22 de la ley 2355, por el modo en
que fueron detalladas las
capacitaciones en el currículum. En
ese sentido, agrega que no detalló
en la grilla en el punto f) lo que
efectivamente hizo, pero sí de modo
genérico en el currículum. En
segundo lugar, con relación al
puntaje asignado en el inciso g) del
art. 22, aduce que ha realizado
innumerables cursos relacionados
con la temática a los que se les
asignó un puntaje mínimo de 1,73.
Por ello solicita que se revise a la luz
de lo efectivamente
realizado. 2.1. En primer lugar, para
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responder la impugnación referida al
puntaje otorgado por el inciso f) del
art. 22 “Dictado de conferencias de la
especialidad y presentación de
trabajos y ponencias en jornadas o
congresos profesionales”, es dable
destacar que que el criterio de
calificación considera su relación
directa o indirecta con el cargo
concursado, rigor científico, su
alcance y difusión. Asimismo, se
evalúa la calidad de la intervención
del postulante, es decir, si fue una
conferencia, ponencia o disertación,
atendiendo a la especialidad del
tema involucrado y de los
destinatarios o participantes de la
conferencia, jornada o congreso.
Para poder calificar de ese modo,
necesariamente debe acreditarse la
intervención o participación del
postulante, lo que surge de los
certificados que se acompañan al
momento de la inscripción en el
concurso. Es decir, que no alcanza
con detallarlos o mencionarlos en el
formulario respectivo -o en el
currículum como en este caso- sino
que debe existir una constancia que
respalde lo expuesto. Por ese
motivo, sostengo que las
exposiciones de la Dra. Berzano
fueron debidamente calificadas, en
tanto se acompañaron cuatro (4)
certificados que acreditan haber
disertado o expuesto solo en esas
oportunidades. 2.2. En segundo
lugar, con relación a la impugnación
vinculada al puntaje asignado por el
inciso g) del art. 22 “Concurrencia a
congresos, jornadas cientiÌ•ficas y/o
cursos de perfeccionamiento
profesional”, me remito al criterio de

evaluación de antecedentes que
obra publicado en la página web del
Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Neuquén
(https://www.magistraturanqn.gov.ar)
. Del mismo, surge que para calificar
este aspecto, se considera la
cantidad de cursos realizados,
evaluando la capacitación realizada
por cada año, correspondiendo: (i)
tres o más cursos por año = hasta
tres (3) puntos; (ii) dos cursos por
año = hasta dos (2) puntos; y (iii) un
curso por año = hasta 1 (uno) punto.
En el caso de los congresos,
jornadas y/o cursos no vinculados al
cargo para el que se postula, se
otorga medio (1/2) punto por cada
uno. Se suman los puntos obtenidos
de esa manera y luego dicho puntaje
se divide por la cantidad de años
transcurridos desde la finalización de
la carrera de grado o fracción mayor
a seis (6) meses al cierre del período
de inscripción del concurso de que
se trate. En el caso de la postulante
Berzano, se tuvo en cuenta cada uno
de los cursos realizados, asignando
el puntaje respectivo conforme el
criterio explicado precedentemente.
Por lo tanto, el puntaje asignado es
correcto y se ajusta al criterio de
calificación publicado y utilizado en
todos los casos. 3. Conclusión. En
virtud de lo expuesto y en tanto no se
advierten razones fundadas que
justifiquen apartarme del puntaje
oportunamente asignado en la etapa
de antecedentes, ratifico el puntaje
otorgado y propongo se rechace la
impugnación formulada por la
postulante María Verónica
Berzano”.
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Que, en consecuencia,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: Hacer parcialmente
lugar a la impugnación deducida por
la postulante María Verónica
Berzano contra la etapa de
antecedentes del Concurso Público
Nro. 165, rectificándose la nota
asignada oportunamente,
adicionando en su total promediado
treinta y nueve centésimos (0,39),
rechazando la impugnación en todo
lo demás que ha sido materia de
agravio, por lo expuesto en los
considerandos que forman parte de
la presente.

Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.

VISTO:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo Juez de
Primera Instancia, Categoría MF 3,
con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia, creado por
Ley N° 3194, con asiento de
funciones en la ciudad de Neuquén,
de la I Circunscripción Judicial,
(Concurso Público N° 165), y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 59/61 del Concurso del
Visto, la Dra. Adriana M. Luna
interpone impugnación contra la
calificación que a su respecto le
efectuaran los Consejeros Inaudi y
López Osornio, a la que se
remite brevitatis causae.
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Que conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación ha
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de la cuestión
planteada.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado a los Consejeros
impugnados, en sesión ordinaria de
fecha 08/10/19.-

Que, en el día de la fecha los
Consejeros hacen entrega por
Secretaría de la respuesta a los
traslados conferidos.-

Que, a su respecto el Consejero
Inaudi responde al traslado y
textualmente reza: “Que, dentro del
plazo legal, la concursante Adriana
M. Luna, impugnó el puntaje
asignado por quien suscribe -11,50
puntos- correspondiente a la etapa
de antecedentes personales, en el
marco del concurso N° 165 para
cubrir un cargo de Juez de Primera
Instancia, con destino al Juzgado de
Familia, Niñez y Adolescencia, de la
primera circunscripción judicial.
Concretamente, la impugnante se
queja en tanto se habría omitido
puntuar ciertos antecedentes
académicos, que detalla en su
escrito.
Al respecto, cabe señalar

que habiendo ponderado los
argumentos expuestos en el escrito
en conteste, se ha decidido otorgar
puntaje adicional en el inciso E)
“Publicaciones Jurídicas y de
Investigación”, 1 punto; y en el inciso
F) “Dictado de conferencias,
presentación de trabajos y
Ponencias”, 0,25 puntos. No
haciéndose lugar a su pretensión de
merituar la realización de
Concurrencia a Congresos, jornadas
científicas y/o cursos de
perfeccionamiento profesional, por
contar la concursante con el puntaje
máximo que permite asignarse en tal
inciso, conforme reglamento
aplicable y criterios notificados
previamente a los
concursantes. Resolución. Por lo
expuesto propongo: 1.- Hacer lugar
parcialmente a la impugnación
realizada por la concursante Luna.
2.- En razón de ello, adicionar 1,25
puntos a la postulante. 3.Oportunamente notificar a la
recurrente”.

Que, la Consejera López Osornio
textualmente dijo: “I.- OBJETO: Que
viene por medio de la presenta a
emitir respuesta en relación a la
impugnación genérica al puntaje
asignado por los Consejeros, y en
particular a mi calificación asignada
en los ítems art. 22 inc. E y F de la
ley 2.533, que efectuara la
concursante Dra. LUNA, Adriana
Marta el día 01 de octubre de 2019,
solicitado se tengan en cuenta las
presentes las siguientes
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consideraciones y
fundamentaciones: II.- CONTESTA
IMPUGNACIÓN EN RELACIÓN AL
PUNTAJE ASIGNADO
PUBLICACIONES JURÍDICAS Y DE
INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL O NACIONAL.
(ART. 22 INCISOS E) LEY 2533. En
este punto, analizando las
constancias obrantes en el
expediente, se observa que le asiste
parcialmente la razón a la postulante,
por lo que se le adicionaran 0,10
puntos por este inciso. Por lo tanto,
RECTIFICO el puntaje asignado en
el punto PUBLICACIONES
JURÍDICAS Y DE INVESTIGACIÓN
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL O
NACIONAL. (ART. 22 INCISOS E)
LEY 2.533, adicionando al puntaje
inicial de la impugnante, la suma de
0,10 puntos, quedando el voto final
con la cantidad de 0.20. puntos para
este inciso. III) CONTESTA
IMPUGNACIÓN EN RELACIÓN AL
PUNTAJE ASIGNADO DICTADO
DE CONFERENCIAS DE LA
ESPECIALIDAD Y PRESENTACIÓN
TRABAJOS Y PONENCIAS EN
JORNADAS O CONGRESOS
PROFESIONALES. (ART. 22
INCISOS F) LEY 2533. En este
punto analizando las constancias
obrantes en el expediente, se
observa que le asiste parcialmente la
razón a la postulante, por lo que se
le adicionaran 0,10 puntos por este
inciso. Por lo tanto, RECTIFICO el
puntaje asignado en el punto
PUBLICACIONES JURÍDICAS Y DE
INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL O NACIONAL.
(ART. 22 INCISOS E) LEY 2533,

adicionando al puntaje inicial de la
impugnante, la suma de 0,10 puntos,
quedando el voto final con la
cantidad de 0.40. puntos para este
inciso. Asimismo,se aclara que toda
calificación es realizada
específicamente para el presente
concurso mediante un comparativo
de las acreditaciones presentadas
por todos los concursantes, de modo
que un determinado puntaje obtenido
aquí, puede diferir -en la misma
persona- del puntaje que se le
asignara en otro concurso. Por todo
lo expuesto, y en merito a las
modificaciones efectuadas en el
punto E y F del art. 22 de la Ley
2533, el puntaje asignado en la
etapa de Orden de Méritos y
Antecedentes para la Dra. LUNA,
Adriana Marta es de 7.65”.-

Que, en consecuencia,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1º: Hacer parcialmente
lugar a la impugnación deducida por
la postulante Adriana Marta Luna
contra la etapa de antecedentes del
Concurso Público Nro. 165,
rectificándose la nota asignada
oportunamente, adicionando en su
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total promediado veintiún centésimos
(0,21), rechazando la impugnación
en todo lo demás que ha sido
materia de agravio, por lo expuesto
en los considerandos que forman
parte de la presente.

Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 18/10/19 la Dra. Laura
Cecilia Giuliani, postulante del
concurso de referencia, presenta un
recurso de revocatoria –al cual se
remite brevitatis causae- contra la
decisión de exclusión adoptada y
notificada por la Prosecretaría de
Selección, ante la falta de
presentación de la constancia de
antecedentes disciplinarios expedida
por el Colegio de Abogados y
Procuradores de Capital Federal.

RESOLUCION Nº 039/19
NEUQUEN, 21 de Octubre de 2019.-

Que, anoticiado el Pleno de toda la
situación, se reúne en sesión
extraordinaria en el día de la fecha,
plasmada en Acta N° 053/19.

Que, en primer lugar solicitan
intervención del Asesor jurídico del
Consejo, quien emite opinión a
través del Dictamen N° 102/19.

V I S T O:

Los autos: “Consejo de la
Magistratura s/ llamado a concurso
para cubrir un (1) cargo de Defensor
Público de Circunscripción, con
destino al Equipo Operativo Nº 3 de
la Unidad Operativa Nº 1 de la
ciudad de Neuquén -categoría MF2(Concurso Público N° 160), y

Que, en la parte resolutiva expresa
textualmente: ““…Con sustento en lo
considerado en el punto anterior,
esta Asesoría opina debe hacerse
lugar al recurso interpuesto y
revocarse por la causal de
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anulabilidad contenida en el inciso c)
del artículo 68 de la ley 1284 y en
función de la demás normativa
citada, lo resuelto por el Sr.
Prosecretario de Selección,
permitiéndose seguir participando en
el concurso de autos a la Dra. Laura
Cecilia Giuliani”.

Que, los Consejeros comparten la
decisión final, en el entendimiento
que el acto de exclusión de la
postulante resulta nulo, debido al
incumplimiento de lo estipulado por
el artículo 19 del Reglamento de
Concursos Públicos en cuanto a los
procedimientos a seguir en estos
casos, y la consecuente falta de
intervención del Pleno.

expuestos en los considerandos que
forman parte de la presente.

SEGUNDO: Regístrese, notifíquese
y publíquese.-

RESOLUCIÓN Nº 040/19.Neuquén, 12 de Noviembre de 2019.-

VISTO:

Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

PRIMERO: Decretar la nulidad de la
decisión de exclusión de la
postulante Laura Cecilia Giuliani del
Concurso Público N° 160, que fuera
adoptada por la Prosecretaría de
Selección, por los fundamentos

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF
3, con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164),
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CONSIDERANDO:

Que a fs. 131/137 vta. del expte.
citado en el visto, la Dra. Cristina
Montserrat Hendrickse interpone
impugnación contra la calificación
que a su respecto efectuara el
Jurado interviniente en la etapa
técnica, a la que se remite brevitatis
causae.

Que conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación ha
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de las
cuestiones planteadas.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente de la referida
impugnación.-

Que, a fs. 152/152 vta. obra la
respuesta al traslado conferido,
confeccionado en forma
consensuada por los miembros del
Jurado.-

Que, el referido informe, reza
textualmente: “… Contesta
impugnación Dra. Monserrat
Hendrickse-Clave E8X1Q3J5.-

“Exámen escrito:

“La respuesta será en forma integral,
sin considerar aisladamente cada
uno de los conceptos impugnativos
desarrollados, teniendo en cuenta la
naturaleza del documento.-

“El proyecto formulado por la
postulante impugnante resulta difícil
de leer e interpretar porque no
contiene en su redacción un orden
lógico que facilite la lectura, las
sentencias deben ser claras y de
fácil lectura e interpretación, lo
establecen las normas procesales y
actualmente el CCC.-

“En otro orden el fundamento de la
decisión debía hallarse no sólo en el
interés superior de los niños ,
conforme claramente lo establece la
Convención de los Derechos del
Niño y normas nacionales , sino en la
protección de la vivienda ,con apoyo
nuevamente en Tratados de
Derechos Humanos , el diálogo de
fuentes que claramente establece el
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CCC , omitido totalmente por la
postulante.-

“El art, 443 del CCC , piedra basal de
la decisión, si bien refiere a la
vivienda familiar, y no era la situación
fáctica planteada, resultaba la norma
en la cual debía basarse la
sentencia, complementada con los
tratados incorporados por nuestra
CN.-De este modo habría logrado
motivar la sentencia en el “derecho a
la protección de la vivienda, “, pues
ante la existencia de hijos menores e
involucrados sus derechos , resulta
“necesario precisar la condición de
vivienda familiar….porque no sólo
podrá revertir tal condición el
inmueble donde habitaba el grupo
familiar hasta el quiebre de la
convivencia , sino también otro
inmueble….”crr,,Kemelmajer de
Carlucci Tratado de Derecho de
Familia.tomoI-pag 493), vale decir
procurar resolver la situación
habitacional del más débil., con ello
se da respuesta a la impugnante en
este sentido y en orden a la
equivocación sobre el enfoque
normativo.-

“No fue analizada la sentencia con
perspectiva de género , en tanto en
el desarrollo del considerando XI,
equivoca la cuestión fáctica ,ya que
no constituye una liberalidad del
progenitor “facilitar “el uso de la
vivienda que ocupa, sino que a partir

de la normativa nacional y
supranacional, se transforma en un
deber la protección de aquella
cuando, particularmente hay
intereses de niños involucrados.Tampoco tiene que ver con la
igualdad de oportunidades que fija.Son normas imperativas.-

“En relación a la jurisprudencia
citada, hay que ser muy cuidadoso
con ello, pues los fallos
jurisprudenciales giran en torno de
situaciones fácticas determinadas,
que pueden o no ceñirse al caso en
análisis, de no hacerlo resulta
improcedente su remisión.-

“Exámen Oral:

“Consideramos necesario ilustrar a la
postulante, que equivoca el enfoque
cuando considera que solicitar la
elevación del tono de voz, que dicho
sea de paso no incidió en la nota
implica someterla a una exigencia
humillante.-Por el contrario , ello
conspira a su favor, pues la
alocución en un tono un poco más
alto y claro, facilita la escucha.-

“Por otro lado reiteramos que las
distintas respuestas a las preguntas
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formuladas demostraron poco
conocimiento del tema.Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.
“Conclusión:
“Consideramos que corresponde
mantener la nota.-“.RESOLUCIÓN Nº 041/19.Neuquén, 12 de Noviembre de 2019.-

Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, plasmada en Acta N°
059/19 se tomó conocimiento de la
decisión del Jurado, teniendo por
contestado el traslado conferido.VISTO:
Por ello,

Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez
de Primera Instancia, Categoría MF
3, con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
Artículo 1º: RECHAZAR la
de funciones en la ciudad de Chos
impugnación deducida por la
Malal, (Concurso Público N° 164),
postulante contra la etapa de
“Consejo de la Magistratura de la
evaluación técnica del Concurso
Provincia del Neuquén s/ llamado a
Público Nro. 164, por los
Concurso Público para cubrir un
considerandos que forman parte de
cargo Juez de Primera Instancia,
la presente.
Categoría MF 3, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
832
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EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:

Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y

Que, a fs. 153/ 153 vta. y 242/242
vta., respectivamente, obran las
respuestas al traslado conferido,
confeccionado en forma
consensuada por los miembros del
Jurado.-

CONSIDERANDO:
Que, el referido informe, reza
textualmente: “…
Que a fs. 139/143 vta. y 213/217 vta
-respectivamente- de los exptes.
citados en el visto, el Dr. Javier
Cardellino interpone impugnación
contra la calificación que a su
respecto efectuara el Jurado
interviniente en la etapa técnica, a la
que re remite brevitatis causae.

Que conforme surge de las
constancias de notificaciones
agregadas en las actuaciones,
dichas impugnaciones han sido
presentadas en término, por lo que
procede considerarlas admisibles,
resolviendo el fondo de las
cuestiones planteadas.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente de la referida
impugnación.-

“Contesta impugnación Dr. Javier
Cardellino –Y2R4K6C7-

“Examen escrito:

“La respuesta será en forma integral,
sin considerar aisladamente cada
uno de los conceptos impugnativos
desarrollados, teniendo en cuenta la
naturaleza del documento.-

“En primer lugar cabe considerar que
este Jurado no cuestionó la
estructura formal de la sentencia,
que por otra parte debe adecuarse a
los recaudos establecidos por el art.
163 del código adjetivo, siendo
innecesario la remisión a las reglas
del Protocolo para la estructura y
redacción de sentencias, en tanto
nuestro ordenamiento procesal lo ha
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previsto expresamente, sino la
logicidad y coherencia en los
fundamentos.-

“Adviértase que el postulante
argumenta sobre hechos que no
valorará para la resolución del
conflicto y que en su mayoría no
fueran materia de controversia.(art.
163 inc 3 del CPCC)

“A renglón seguido , encuadra
adecuadamente la situación en el art.
443 delCCC.-Sin embargo, las partes
están de acuerdo en que ésta no es
la “vivienda familiar”, como establece
la norma.-Ahora bien, al resolver la
atribución de la misma y ante el
contenido del artículo , omite toda
consideración que sustente la
decisión, no desarrollando sobre el
concepto de vivienda y el derecho a
su protección .-Ello genera que la
decisión, en ese aspecto , aparezca
inmotivada y descontextualizada, de
allí la ausencia de coherencia en la
sentencia que se revisa.-

“Resulta peligroso recurrir a citas
jurisprudenciales que no se ajustan a
la materia en discusión, como ocurre
en este caso.-El conflicto no se
centró en el derecho a la tutela
judicial efectiva ,como tampoco en la
invalidez de la norma en juego, ya
que la resolución pasaba por la

interpretación armónica del art. 443
del CCC, el derecho a los alimentos
que incluye la vivienda y el ejercicio
de la responsabilidad parental.-Por
ello la referencia a ambos supuestos
, sin encadenarla con el litigio no
resulta adecuada.-No es prudente ,
ni procedente para el buen orden de
las sentencias y el principio de
congruencia , las citas dogmáticas
que no encuadran en el tema en
discusión.-

“Conclusión.Este Jurado mantiene
la nota.-

“3.-Impugnación , devolución y
calificación seudónimo A4T6M8E9.-

“Este Jurado considera que el
postulante no tiene legitimidad para
deducir tal impugnación, en tanto ,
no siendo trasladada la misma a la
persona indicada, se vulnera
abiertamente tanto el derecho de
defensa como la igualdad de los
concursantes,.Por ello no será
materia de análisis.-“.-

Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, plasmada en Acta N°
059/19 se tomó conocimiento de la
decisión del Jurado, teniendo por
contestado el traslado conferido.834
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Por ello,

EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1º RECHAZAR la
impugnación deducida por el
postulante Javier Cardellino contra la
etapa de evaluación técnica de los
Concursos Públicos Nro. 164 y 165,
por los considerandos que forman
parte de la presente.
Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.

RESOLUCIÓN Nº 042/19.Neuquén, 12 de Noviembre de 2019.-

de Primera Instancia, Categoría MF
3, con destino al Juzgado de Familia,
Niñez y Adolescencia de la V
Circunscripción Judicial, con asiento
de funciones en la ciudad de Chos
Malal, (Concurso Público N° 164),
“Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén s/ llamado a
Concurso Público para cubrir un
cargo Juez de Primera Instancia,
Categoría MF 3, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 144/148 y 233/237 respectivamente- de los exptes.
citados en el visto, la Dra. María
Vanina Sobisch interpone
impugnación contra la calificación
que a su respecto efectuara el
Jurado interviniente en la etapa
técnica, a la que re remite brevitatis
causae.
Que conforme surge de la
constancia de notificación agregada
en las actuaciones, dicha
impugnación ha sido presentada en
término, por lo que procede
considerarla admisible, resolviendo
el fondo de las cuestiones
planteadas.-

VISTO:
Los autos: “Consejo de la
Magistratura de la Provincia del
Neuquén s/ llamado a Concurso
Público para cubrir un cargo de Juez

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
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interviniente de la referida
impugnación.Que, a fs. 154 obra la respuesta al
traslado conferido, confeccionado en
forma consensuada por los
miembros del Jurado.Que, el referido informe, reza
textualmente: “… Contesta
impugnación Dra. María Vanina
Sobisch. Clave F9Y3R4K6.

“Examen escrito:

“La respuesta será en forma integral,
sin considerar aisladamente cada
uno de los conceptos impugnativos
desarrollados, teniendo en cuenta la
naturaleza del documento.
“En primer lugar y con relación a los
problemas de redacción que se
señalaron en el dictamen, la
postulante advierte que sólo se trató
de la repetición de una palabra en el
segundo párrafo, y no a lo largo del
fallo, mas esto no es así. Se
repitieron en los párrafos tercero,
octavo, noveno, catorce, etc.
“Respecto al fundamento de la
sentencia, luego del análisis del
escrito impugnatorio y una nueva
lectura del exámen, este jurado
advierte, que el mismo fue correcto y
preciso, con cita de la Convenciones,
Reglas, referencia a los artículos 1 y

2, así como a las normas
concernientes a la tutela judicial
efectiva y a la responsabilidad
parental, por lo que entendemos que
le asiste razón y no se le ha dado el
puntaje adecuado.
“En orden al plazo de atribución
otorgado, y atento que la postulante
lo fundamentó en las normas de
responsabilidad parental, el mismo
resulta correcto, así como las
aclaraciones que ha hecho en el
escrito impugnatorio respecto al uso
de la palabra “inmediata” y “cinco
días”, que en una lectura rápida éste
jurado lo consideró confuso.

“En consecuencia, concluimos que
corresponde atender los
fundamentos de la impugnación ,
referidos a la argumentación volcada
en el fallo, y plazo otorgado para la
atribución, elevando el puntaje
asignado a 18 puntos .
-“Conclusión. Este Jurado
considera que debe elevarse la nota
del exámen escrito a 18 puntos.-“.Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, plasmada en Acta N°
059/19 se tomó conocimiento de la
decisión del Jurado, teniendo por
contestado el traslado conferido.Por ello,
EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
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PROVINCIA DEL
NEUQUÉN RESUELVE:
CONSIDERANDO:

Artículo 1º HACER LUGAR a la
impugnación deducida por la
postulante María Vanina Sobisch
contra la etapa de evaluación técnica
de los Concursos Públicos Nro. 164
y 165, adicionándosele cinco (5)
puntos al examen escrito –
respectivamente- por los
considerandos que forman parte de
la presente.
Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.

Que a fs. 218/224 del expte. citado
en el visto, la Dra. María Verónica
Berzano interpone impugnación
contra la calificación que a su
respecto efectuara el Jurado
interviniente en la etapa técnica, a la
que re remite brevitatis causae.
Que conforme surge de la constancia
de notificación agregada en las
actuaciones, dicha impugnación ha
sido presentada en término, por lo
que procede considerarla admisible,
resolviendo el fondo de las
cuestiones planteadas.-

RESOLUCIÓN Nº 043/19.Neuquén, 12 de Noviembre de 2019.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente de la referida
impugnación.-

VISTO:
“Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén s/ llamado a
Concurso Público para cubrir un
cargo Juez de Primera Instancia,
Categoría MF 3, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y

Que, a fs. 244/244 vta. obra la
respuesta al traslado conferido,
confeccionado en forma
consensuada por los miembros del
Jurado.Que, el referido informe, reza
textualmente: “…
“Contesta impugnación Dra. María
Verónica Berzano –Clave
V8Ñ1G2Z4.-
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“Examen escrito:
“La respuesta será en forma
integral, sin considerar aisladamente
cada uno de los conceptos
impugnativos desarrollados, teniendo
en cuenta la naturaleza del
documento.“En primer lugar , surge de la lectura
del proyecto de sentencia que
efectivamente se evidencian errores
de redacción, en tanto en algunos
párrafos asume el papel de parte , en
otros reitera palabras en mismos
párrafos para expresar una idea .A título de ejemplo escribió en el
exámen escrito “..no se abordará la
sentencia como un bien
ganancial...”(ic).“Si bien cita el art. 443 del CCC en
forma textual , prescinde el
desarrollo del concepto de vivienda,
teniendo en cuenta que la norma se
refiere a “vivienda familiar” y la del
caso en análisis no la constituía, ello
encadena la circunstancia de no
desarrollar sobre el concepto de su
protección y de que manera ,
entonces , resulta aplicable la norma
.-No puede perderse de vista que
inicia su proyecto citando el art. en
cuestión, pero luego no fundamenta
el concepto de vivienda.“Resulta acertada la normativa
supranacional citada , referida al
interés de los hijos de las partes,
pero ello deviene insuficiente y
descontextualizado en orden a la

normativa nacional citada en los
albores del proyecto.“Finalmente , no surge de los
hechos controvertidos que la actora
hubiera resignado su profesión en
“desmedro( dice la impugnante) de
sus hijos, y por ello la referencia a la
Convención Sobre la Eliminación de
todas la formas de discriminación
contra la mujer no deviene aplicable ,
la situación fáctica se aleja de los
postulados de la misma, rozando la
incongruencia.-

“La sentencia debe ser expresa,
positiva y precisa, por ello no puede
dejar supeditado su cumplimiento a
una condición , ya que ello habrá de
incrementar el litigio entre las
partes.-En cuanto a la imposición de
costas por su orden, , por imperio del
art. 68 2do parte del CPCC, debe
hallarse fundado.“Exámen oral:
“En primer lugar es responsabilidad
del concursante el control del tiempo
de exposición.-No obstante lo cual
este Jurado no lo ha tomado en
consideración para establecer la nota
“Reiteramos que advertimos una
postura rígida con respecto a la
colusión entre el interés de los niños
involucrados, conforme refirió en los
casos que expuso y el de los
progenitores, no pudiendo ante
preguntas flexibilizar la misma.-
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VISTO:
“En torno a las preguntas formuladas
por el jurado, mantenemos las
apreciaciones.,“Conclusión: Consideramos que
corresponde mantener la puntuación
en ambos exámenes.-“.Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, plasmada en Acta N°
059/19 se tomó conocimiento de la
decisión del Jurado, teniendo por
contestado el traslado conferido.Po ello,
EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1º RECHAZAR la
impugnación deducida por la
postulante María Verónica Berzano
contra la etapa de evaluación técnica
del Concurso Público Nro. 165, por
los considerandos que forman parte
de la presente.

“Consejo de la Magistratura de la
Provincia del Neuquén s/ llamado a
Concurso Público para cubrir un
cargo Juez de Primera Instancia,
Categoría MF 3, con destino al
Juzgado de Familia, Niñez y
Adolescencia, creado por Ley N°
3194, con asiento de funciones en la
ciudad de Neuquén, de la I
Circunscripción Judicial, (Concurso
Público N° 165), y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 225/232 del expte. citado
en el visto, la Dra. Adriana Marta
Luna interpone impugnación contra
la calificación que a su respecto
efectuara el Jurado interviniente en
la etapa técnica, a la que se
remite brevitatis causae.
Que conforme surge de la
constancia de notificación agregada
en las actuaciones, dicha
impugnación ha sido presentada en
término, por lo que procede
considerarla admisible, resolviendo
el fondo de las cuestiones
planteadas.-

Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.-

Que vencido el plazo reglamentario
se corrió traslado al Jurado
interviniente de la referida
impugnación.-

RESOLUCIÓN Nº 044/19.-

Que, a fs. 243/243 vta. obra la
respuesta al traslado conferido,
confeccionado en forma
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consensuada por los miembros del
Jurado.Que, el referido informe, reza
textualmente: “…
“Contesta impugnación Dra. Adriana
Marta Luna-clave Z3S5L7D8.-

“Exámen escrito:

“La respuesta será en forma integral,
sin considerar aisladamente cada
uno de los conceptos impugnativos
desarrollados, teniendo en cuenta la
naturaleza del documento.“En primer lugar la impugnante
refiere haber realizado una correcta
interpretación del art. 443. Este
jurado no coincide con tal
apreciación toda vez que la
postulante no ha advertido el
problema que el caso plantea con
relación a la interpretación de
“vivienda familiar”, y el hecho que el
inmueble en conflicto no haya
revestido tal carácter por no haberla
ocupado durante la unión. Y esta
falencia no fue suplida con las
demás normas internacionales y del
CCyC que regulan el estatuto de la
vivienda.

si bien lo consagra– la misma se
refiere específicamente al ejercicio
de los derechos por la persona
menor de edad, con especial
referencia a los referidos a la salud.
“La impugnante afirma que ha
valorado en forma correcta los
hechos y prueba, no obstante ha
considerado probado que el Sr. S.
“iba a cesar en el pago de la cuota
alimentaria a favor de sus hijos”,
situación que no fue acreditada, así
como “no se ha demostrado que la
Sra. O cuente con propiedades en
alquiler”, hecho que no fue ni
siquiera alegado por las partes.
“Con relación a la costas,
mantenemos la observación volcada
por este jurado en el dictamen atento
que la postulante difirió la regulación
“en virtud de resultar ésta una
cuestión incidental al proceso de
divorcio”, sin advertir que el mismo
ya se encontraba concluido, y que –
eventualmente – podría haber
diferido la regulación al momento en
que exista base cierta para realizarla
( art 24 LA).“Sostenemos en cambio que asiste
razón a la impugnante en cuanto no
se valoró que dispuso la inscripción
registral de la atribución, de
conformidad con lo establecido en el
art. 444 del CCC.

“Tampoco ha fundamentado
correctamente el derecho a ser oído,
por cuanto sólo ha hecho referencia
al artículo 26 del CCyC, norma que –
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“En consecuencia, éste jurado
considera elevar el puntaje de la
impugnante a 9 puntos.

“Conclusión. Este Jurado considera
que debe elevarse la nota a 9 puntos
por el exámen escrito.-“.Que, en Sesión ordinaria del día de
la fecha, plasmada en Acta N°
059/19 se tomó conocimiento de la
decisión del Jurado, teniendo por
contestado el traslado conferido.Por ello,
EL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
RESUELVE:
Artículo 1º HACER
PARCIALMENTE LUGAR ala
impugnación deducida por la
postulante Adriana Marta Luna
contra la etapa de evaluación técnica
del Concurso Público Nro. 165,
incrementándose en tres (3) el
examen escrito, por los
considerandos que forman parte de
la presente.
Artículo 2º:
REGÍSTRESE. Notifíquese.
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