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“….Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

 

Al andar se hace camino 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar…” 

 

(Antonio Machado) 
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Presentación 
 
La presente Memoria Anual, refleja lo actuado por el Consejo de la 

Magistratura de la Provincia del Neuquén en el año 2010 que resulta ser, a 
la vez que su cuarto año de funcionamiento, el último en el que se 
desempeñan sus actuales autoridades por extinción de sus mandatos. 

Este documento, entonces, constituye una oportunidad propicia no 
solo para destacar las acciones llevadas a cabo por el Organismo en dicho 
año, sino también para reflexionar sobre la importancia y trascendencia de 
las actividades desplegadas en lo que podríamos denominar como el 
período organizativo de este Consejo.  

En este sentido, como se podrá observar, nuestro Consejo a la par 
de ejercer las funciones constitucionales principales asignadas, que son 
esencialmente la de seleccionar y designar Magistrados y Funcionarios del 
Ministerio Públicos y la de evaluar periódicamente la idoneidad y el 
desempeño de Magistrados y Funcionarios Judiciales (Art. 251 de la 
Constitución Provincial) emprendió desde el día mismo de ser puesto en 
funcionamiento el desafío de auto organizarse y de dictar las normas 
básicas que hacen a su funcionamiento, para lo cual no se contaba con 
precedentes en la Provincia. Es que el Consejo de la Magistratura de la 
Provincia del Neuquén en sí mismo es una novedad institucional por su 
conformación y modo de actuar. Ello obligó a cuidadosos estudios de otras 
realidades como es el caso de órganos análogos que funcionan en el 
ámbito federal y en el de otras Provincias y en el de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Por otro lado también deben computarse como trascendentes las 
acciones que nuestro consejo llevó a cabo a lo largo de estos cuatro años 
en el plano académico dando lugar a que se constituya en un nuevo ámbito 
de debate democrático y abierto de ideas, elevado por la calidad de los 
distintos protagonistas de conferencias y exposiciones magistrales ya que 
los mismos, a su vez, han sido jurados en los distintos concursos. 
Confiamos en seguir desarrollando y profundizando actividades en tal 
sentido porque estamos convencidos que al perfil claramente democrático 
de nuestro Organismo, debe seguirle una constante y dinámica interacción 
con la comunidad y, en particular, con los espacios afines o vinculados a 
nuestra actividad institucional.  

Estamos persuadidos que todas y cada una de las acciones que 
hemos llevado a cabo y de lo cual esta Memoria es solo una muestra, han 
convergido hacia el objetivo más elevado pensado por los Constituyentes 
Provinciales al crear el Consejo de la Magistratura: Dotar al sistema 
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judicial, y por extensión a la sociedad, de jueces, fiscales y defensores 
idóneos e independientes que con su accionar día a día sustenten los 
valores inherentes a la efectiva vigencia del estado constitucional y social 
de derecho de acuerdo a nuestro régimen constitucional. 

Creemos firmemente que nuestra acción institucional ha ido en tal 
sentido y desde ese punto de vista quienes por mandato republicano 
hemos integrado la primera administración del Consejo podemos darnos 
por satisfechos. 

Confiamos en que el Pueblo de la Provincia del Neuquén habrá de 
coincidir con esta apreciación y –más importante aún- en que la realidad 
muestre en hechos perceptibles por la sociedad, los resultados concretos 
de nuestra labor y que los mismos redunden en una mayor calidad del 
servicio de justicia. 
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I. Sesiones del Pleno. 
 
En el transcurso del año 2010, el Pleno del Consejo de la 

Magistratura ha realizado 67 sesiones, de las cuales 12 fueron sesiones 
extraordinarias y 55 sesiones ordinarias. A esto deben sumarse numerosas 
reuniones. 

 
Las actas correspondientes son transcriptas en el Anexo II. 
 
 

II. Concursos 

a) Estadísticas generales: 
 
Vacantes: 

 
La siguiente tabla muestra las vacantes cuya cobertura ha sido 

solicitada por el Tribunal Superior de Justicia desde abril de 2007 a febrero 
de 2011. 

Recepcionadas 

Oficio 1885/07  Acuerdo Nº 4133 Punto VIII de Fecha 18 de Abril de 2007 

Vacantes 19 

Oficio  Acuerdo Nº 4154 Punto III de Fecha 14 de Junio de 2007 

Vacantes 1 

Oficio 3580/07  Acuerdo Nº 4167 Punto XII de Fecha 4 de Julio de 2007 

Vacantes 1 

Oficio 5119/07  Acuerdo Nº 4191 Punto XVIII de Fecha 5 de Septiembre de 2007 

Vacantes 1 

Oficio 6826/07  Acuerdo Nº 4219 Punto XIII de Fecha  17 de Noviembre de 2007 

Vacantes 1 

Oficio 7923/07  Acuerdo Nº 4242 Punto XXV de Fecha  20 de Diciembre de 2007 

Vacantes 1 
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Oficio 0773/08 
Oficio 2908/08 

Acuerdo Nº 4280 Punto VIII de Fecha 14 de Mayo de 2008.  
Acuerdo Nº 4279 Punto XIV de Fecha  7 de Mayo de 2008. 

Vacantes 3 

Oficio 5593/08  Acuerdo Nº 4304 Punto XXI de fecha 27 de agosto de 2008 

Vacantes 1 

Oficio 8176/08  Acuerdo Nº 4322 Punto XXI de fecha 26 de noviembre de 2008 

Vacantes 1 

Oficio 8176/08  Acuerdo Nº 4323 Punto XVIII de Fecha  3 de diciembre de 2008 

Vacantes 1 

Oficio 7548/08 
Acuerdos Nº 4319 Punto XIV y 4321 Punto XXI, de Fechas  

5 y 19 de noviembre de 2008. Oficio 8933/08 del 29 de diciembre de 
2009 

Vacantes 1 

Oficio 4073/09 Acuerdo Nº 4394 Punto XV de Fecha 3 de Junio de 2009 

Vacantes 1 

Oficio 4879/09 Acuerdo Nº 4402 Punto XI de Fecha 1 de Julio de 2009 

Vacantes 1 

Oficio 8196/09 Acuerdo Nº 4451 Punto VIII de Fecha 21 de Octubre de 2009 

Vacantes 1 

Oficio 7818/09 Acuerdo Nº 4462 Punto XXV de Fecha 11 de Noviembre de 2009 

Vacantes 1 

Oficio 8163/09 Acuerdo Nº 4464 Punto XXIV de Fecha 25 de Noviembre de 2009 

Vacantes 4 

Oficio 8345/09 Acuerdo Nº 4465 Punto VIII de Fecha 2 de Diciembre de 2009 

Vacantes 1 

Oficio 8362/09 Acuerdo Nº 4465 Punto V de Fecha 2 de Diciembre de 2010 

Vacantes 1 

Oficio 515/10 Acuerdo Nº 4483 Punto XVIII de Fecha 3 de Febrero de 2010 
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Vacantes 1 

Oficio 3289/10 Acuerdo Nº 4536 Punto XIII de Fecha 16 de Junio de 2010 

Vacantes 1 

Oficio 4420/2010 Acuerdo Nº 4549 Punto VIII de Fecha 18 de Agosto de 2010 

Vacantes 1 

Oficio 608/2010 Acuerdo Nº 4486 Punto XXVI de Fecha 10 de Febrero de 2010 

Vacantes 1 

Oficio 7947/2010 Acuerdo Nº 4562 Punto XVII de Fecha 08 de Septiembre de 2010 

Vacantes 1 

Oficio 8157/2010 Acuerdo Nº 4572 Punto XII de Fecha 29 de Septiembre de 2010 

Vacantes 1 

Oficio 680/2011  Acuerdo Nº 4577 Punto XI del 06 de Octubre de 2010 

Vacantes 1 

Total Vacantes 
Informadas 

48 

 
Vacantes pendientes de cobertura: 

 
La siguiente tabla muestra las vacantes informadas por el Tribunal 

Superior de Justicia cuya cobertura se encuentra pendiente al mes de 
febrero de 2011. 

 
 

Oficio 8163/2009 Acuerdo Nº 4464 Punto XXIV de Fecha 25 de Noviembre de 2009 

Cantidad Categoría Funciones Observaciones Puesto 

3 MF4 
Defensor  
Adjunto Vacante 

Defensoría de los Derechos del Niño y 
del Adolescente Nº 2 de la I 

Circunscripción Judicial con asiento en 
la Ciudad de Neuquén. 
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Defensoría de los Derechos del Niño y 
del Adolescente de la II Circunscripción 

Judicial.  

Defensoría de los Derechos del Niño y 
del Adolescente de la III 
Circunscripción Judicial. 

Oficio 608/2010 Acuerdo Nº 4486 Punto XXVI de Fecha 10 de Febrero de 2010 

Cantidad Categoría Funciones Observaciones Puesto 

1 MF4 Defensor  
Oficial 

Vacante 
titular de la Defensoría Penal Nº 6 de la 

ciudad de Neuquén, de la I 
Circunscripción Judicial. 

Oficio 7947/2010 Acuerdo Nº 4562 Punto XVII de Fecha 08 de Septiembre de 2010 

Cantidad Categoría Funciones Observaciones Puesto 

1 MF2 Juez de 
Cámara 

Vacante Titular de la Cámara Criminal II de la I 
Circunscripción Judicial 

Oficio 8157/2010 Acuerdo Nº 4572 Punto XII de Fecha 29 de Septiembre de 2010 

Cantidad Categoría Funciones Observaciones Puesto 

1 MF3 Juez de 1º 
Instancia 

Vacante 
titular del Juzgado de Familia, Niñez y 

Adolescencia Nº 2 de la I 
Circunscripción Judicial 

Oficio 680/2011 Acuerdo Nº 4577 Punto XI del 06 de Octubre de 2010 

Cant. Cat. Funciones Observaciones Puesto 

1 MF4 Defensor  
Oficial 

Vacante 
titular de la Defensoría Penal Nº 4 de la 
I Circunscripción Judicial con asiento 

de funciones en la ciudad de Neuquén 

Total 
Vacantes 

Pendientes 
7 
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Distribución de las vacantes por función: 
 
El siguiente gráfico muestra la distribución por función de las 

vacantes cuya cobertura fuera solicitada por el Tribunal Superior de 
Justicia 

 

 
Distribución de las vacantes por Circunscripción Judicial: 

 
En el primer y segundo gráfico se expresa en porcentaje y por 

cantidad, respectivamente, las vacantes informadas por Circunscripción 
Judicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse en los gráficos precedentes, ha sido en la 

primera Circunscripción  
Judicial donde se registra el mayor número de vacantes: 28 sobre un 

total de 48. 
 

Concursos: 
 
Distribución porcentual de los concursos sustanciados por año de 

gestión de un total de “35” concursos que representan el 100 % 
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La siguiente tabla muestra la cantidad de concursos sustanciados por 
año desde junio de 2007 a diciembre de 2010. 

 
Año Concursos Representa el 

2007 9 26 % 

2008 8 22 % 

2009 9 26 % 

2010 9 26 % 

 
 
Sobre un total de 48 vacantes cuya cobertura fuera solicita por el 

Tribunal Superior de Justicia, se concursaron 41 de ellas: el Consejo de la 
Magistratura efectuó 43 designaciones, dado que en el concurso Nº 12 
(Múltiple) se denegó el Acuerdo Legislativo a 3 de los pliegos remitidos y 
otro de los postulantes designados declinó ante la Honorable Legislatura el 
tratamiento de su pliego. La vacante del Juzgado Correccional de Zapala, 
se concursó en 2 oportunidades -concursos Nº 32 y 35- declarándose 
desiertos ambos.  

 
De los 43 pliegos remitidos a la Honorable Legislatura Provincial, 37 

contaron con el acuerdo respectivo, encontrándose pendiente el 
tratamiento de los pliegos de los concursos Nº 33 y 34. 
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En la siguiente tabla se consigna la cantidad de concursos 
sustanciados por Circunscripción Judicial detallando en cada caso los 
cargos concursados. 

 

Circunscripción 
Judicial 

Vacantes 
Concursadas 

Subtotales 

I 
2 Jueces de Cámara / 12 Jueces 1º Instancia / 1 Fiscal de 

Cámara / 3 Fiscales / 5 Defensores Of. / 1 Def. del Niño y del 
Adolescente y 1 Def. Adjunto del Niño y del Adolescente 

25 

II 
1 Juez de Cámara / 2 Jueces 1º Instancia  / 1 Def. del Niño y del 

Adolescente. 4 

III 
1 Juez de Cámara / 2 Juez 1º Instancia / 1 Def. del Niño y del 

Adolescente / 1 Defensor Of. 5 

IV 3 Jueces de Cámara / 1 Juez de 1º Instancia 4 

V 2 Defensores Of. 2 

Competencia  
Provincial 

1 Juez de Cámara 1 

Total Vacantes Concursadas “41” 

 
 

Distribución porcentual de las vacantes concursadas por 
Circunscripción Judicial: 
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Parte III: de los Inscriptos 
 
En la siguiente  tabla se contemplan la totalidad de las inscripciones 

recibidas, independientemente de las eventuales deficiencias formales y/o 
sustanciales de las mismas. 

 
2007         2008  2009         2010 

 
Distribución porcentual de las inscripciones por año: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL INSCRIPTOS: 276 
 
 

Concursos Nº 
Inscriptos 

Concursos Nº 
Inscriptos 

Concursos Nº 
Inscriptos 

Concursos Nº 
Inscriptos 

I 5 X 8 XVIII 23 XXVII 4 

II 5 XI 4 XIX 22 XXVIII 13 

III 8 XII 14 XX 6 XXIX 10 

IV 12 XIII 11 XXI 6 XXX 9 

V 2 XIV 9 XXII 10 XXI 2 

VI 7 XV 6 XXIII 7 XXII 4 

VII 11 XVI 8 XXIV 4 XXXIII 8 

VIII 3 XVII 4 XXV 5 XXXIV 10 

IX 2 - - XXVI 10 XXXV 4 

Subtotal 55  64  93  64 
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El siguiente gráfico ilustra la evolución de las inscripciones recibidas 
por año de gestión. 

 
 
Detalle de inscripciones por concurso: 

 
 
La siguiente tabla refleja tanto, los rechazos de las inscripciones por 

no reunir éstas los requisitos formales y/o sustanciales, como las renuncias 
de los postulantes durante la sustanciación de los concursos, detallando 
las etapas en las que éstas se produjeron.  

 
Sobre un total de 276 inscripciones en los 35 concursos, 82 no 

prosperaron, constituyendo un porcentaje del 30 %. 
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Etapa 1: Orden de Mérito de Antecedentes………….(Evaluación de Antecedentes)  
Etapa 2: Orden de Mérito Técnico…………………… (Exámenes escrito y oral) 
Etapa 3: Orden de Mérito Definitivo……  (Entrevistas, Evaluación Gral., Designación) 

Etapa 1 
OMA 

Etapa 2 
OMT 

Etapa 3
Entrevistas 

OMD Concursos 
Rechazo

s 
Renuncia Renuncia Renuncia 

Subtotales por 
Concurso 

I    1 1 

II  1 1  2 

III  1 1  2 

IV  2 1  3 

V      

VI 1  3  4 

VII 1  1  2 

VIII      

IX      

X   2  2 

XI   1 1 2 

XII  6 1  7 

XIII  2   2 

XIV 1  1  2 

XV      

XVI   1  1 

XVII   1  1 

XVIII 1 1 2 1 5 

XIX 1 1 2 1 5 

XX 1  2  3 

XXI  1   1 

XXII  2 2  4 

XXIII    2 2 

XXIV      

XXV  1 2  3 

XXVI  5 2  7 

XXVII  2   2 

XXVIII  1 2  3 

XXIX  4   4 

XXX   3  3 

XXXI      

XXXII  1  1 2 

XXXIII 2    2 

XXXIV  3 1  4 

XXXV 1    1 

Totales 9 34 32 7 82 

Total General 82 

Inscriptos Concursos I al XXXV “276” 
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Tomando como fuente la información de la tabla que antecede, surge 
que las etapas con mayor índice de deserción son las de Evaluación de 
Antecedentes y Evaluación Técnica, registrándose en la última etapa la 
menor cantidad de deserciones, lo cual se refleja en el siguiente cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de inscriptos según su género: 
 

Femenino 138 
Masculino 138 

Total 276 
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Detalle de la cantidad de designaciones según su género: 
 

Femenino 22 
Masculino 21 

Total 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución porcentual de los inscriptos: 
 

Según su origen laboral 
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Según Universidad de expedición del título 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según provincia de origen 
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Distribución porcentual de las designaciones según el ámbito de 
desempeño laboral de los postulantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impugnaciones: 
 
A continuación se detallan, por concurso, las impugnaciones en cada 

una de las etapas, observándose que la mayor cantidad de impugnaciones 
se registran en las etapas de Evaluación de Antecedentes y Evaluación 
Técnica. 

 
 

Etapa 1 
Antecedentes 

OMA 

Etapa 2 
Examen Técnico 

OMT 

Etapa 3 
Entrevistas 

OMD Concurso 

Impugnación Impugnación Impugnación 

I  1 1 

II   1 

III    

IV 1   

V  1  

VI    

VII    

VIII 1   

IX    
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X  3  

XI  1  

XII 2 1 5 

XIII    

XIV 1 1  

XV 1 1  

XVI 1 2  

XVII    

XVIII 5 2  

XIX 5 2  

XX    

XXI    

XXII    

XXIII 2 3  

XXIV  1  

XXV    

XXVI 1 2  

XXVII    

XXVIII  1  

XXIX 1   

XXX 3 1  

XXXI 1   

XXXII    

XXXIII 1 1  

XXXIV  1  

XXXV    

Subtotales 26 25 7 

 Total: 58 
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Impugnaciones según etapa de los concursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 1: Orden de Mérito de Antecedentes………….(Evaluación de Antecedentes)  
Etapa 2: Orden de Mérito Técnico……………………(Exámenes escrito y oral) 
Etapa 3: Orden de Mérito Definitivo……(Entrevistas, Evaluación Gral.; Designación) 

 
Resolución de las impugnaciones: 

 
Sobre un total de 58 impugnaciones se resolvieron favorablemente 

22 de ellas. 
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Detalle Subtotal

104 personas se inscribieron en: 1 Concurso 104 

47 personas se inscribieron en: 2 Concursos 94 

14 personas se inscribieron en: 3 Concursos 42 

3 personas se inscribieron en: 4 Concursos 12 

1 personas se inscribieron en: 5 Concursos 5 

2 personas se inscribieron en: 6 Concursos 12 

1 personas se inscribieron en: 7 Concursos 7 

Total de Inscriptos 276 
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b) Datos de cada concurso: 
 
En el período que refleja esta memoria el Consejo de la Magistratura 
llamó a once (11) concursos1 para la cobertura de diez (10) cargos de 
magistrados y funcionarios judiciales de la provincia. 
 
Concurso Nº 25: 
 
Un (1) cargo de Juez de la Cámara en Todos los Fueros de la II 
Circunscripción Judicial (Categoría MF2). Concurso Nº 25. 
 
JURADO: 
Jurado académico titular: Dr. Alberto Castells Padilla 
Jurado académico suplente: Dr. Alberto Antonio Spota 
Jurado magistrado titular: Dr. Héctor Guillermo Rimaro 
Jurado magistrado suplente: Dr. Daniel Gustavo Varessio 
 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 25 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES 

ESCRITO ORAL 

ENTREVISTA 
PERSONAL PUNTAJE FINAL 

Barroso, Alejandra 9,74 15 13 13,42 51,16 

Buteler, Miguel Eduardo 12,27 10 12 - - 

Ruiz, Jose Manuel - - - -   

Stornini, Natalia Soledad 9,67 15 12 10,14 46,81 

Volpe, Javier A. 2,62 - - - - 

 
ACORDADA Nº 028/10 (11-05-10): DESIGNAR a la Dra. 

Alejandra Barroso, DNI Nº 14.464.910, nacida en La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, el 30 de Noviembre de 1961, de estado civil soltera, con 
domicilio real en Cutral Có, Provincia de Neuquén, abogada, con título 
obtenido el 10 de Marzo de 1986 en la Universidad Nacional de La 
Plata, en el cargo de Juez de la Cámara en todos los fueros de la II 
Circunscripción Judicial. 

                                                 
1 El concurso Nº 35 fue convocado e1 16 de noviembre de 2010, cumplimentando la totalidad de las instancias en 
febrero de 2011. 
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Concurso Nº 26: 
 
Un (1) cargo de Juez titular del Juzgado Laboral Nº 4 de la ciudad 

de Neuquén, I Circunscripción Judicial (Categoría MF3) 
 
JURADO: 
Jurado académico titular: Dr. Raúl Enrique Altamira Gigena 
Jurado académico suplente: Dr. Pablo Eduardo Slavin 
Jurado magistrado titular: Dr. Eduardo Vicente Sagüés 
Jurado magistrado suplente: Dr. Federico Pedro Gigena 

Basombrio 
 
 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 26 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES 

ESCRITO ORAL 

ENTREVISTA 
PERSONAL PUNTAJE FINAL 

Ruíz, José Manuel 22,68 15 17 19,42 74,1 

Cosentino, Sergio Victor 16,61 18 19 16,57 70,18 

Copertari, Roberto Oscar 15,48 - - - - 

Zapata, Claudia Beatriz 10,27 10 12 15,57 47,84 

Tejada, Dalma Rosa 9,47 - - - - 

Mattioni, Gabriela Anahí 8,62 - - - - 

Barrutia, Mónica Susana 8,54 - - - - 

Yarke, María Gabriela 8,53 - - - - 

Molina, Nora Beatriz 4,8 - - - - 

Rodríguez Cano, Walter Martín 3,61 - - - - 

 
ACORDADA Nº 014/10 (30-03-10): DESIGNAR al Dr. José 

Manuel Ruiz, DNI Nº 16.284.562, nacido en Ciudad de Buenos Aires, 
Provincia de Buenos Aires, el 10 de marzo de 1963, de estado civil 
soltero, con domicilio real en Neuquén Capital, Provincia del Neuquén, 
abogado, con título obtenido el 16 de marzo de 1989 en la Universidad 
de Buenos Aires, en el cargo de Juez Titular del Juzgado Laboral Nº 4 
de la I Circunscripción Judicial.- 
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Concurso Nº 27 
 

Un (1) cargo de Defensor Oficial, titular de la Defensoría de Primera 
Instancia en Todos los Fueros de la ciudad de Rincón de los Sauces, I 
Circunscripción Judicial (Categoría MF4) 
 
JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Alberto Antonio Spota 
Jurado Académico Suplente: Dr. Carlos Marcelo D´Alessio 
Jurado Titular por el Ministerio Público: Dra. Gloria Ilda Benente 
Jurado Suplente por el Ministerio Público: Dra. Adriana Irma Manso 

 
PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 27 

 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES

ESCRITO ORAL

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

Fernández, Roberto Pablo Damián 7,3 16 14 14,71 52,01 

Gentile, Paola Soledad 2,87 - - - - 

Herrero, Cecilia Alejandra 2,93 10 7 8,21 28,14 

Volpe, Javier Andrés 3,16 - - - - 

 
ACORDADA Nº 025/10 (04-05-10): DESIGNAR al Dr. Roberto Pablo 
Damián Fernandez, DNI Nº 23.220.380, nacido en Ciudad de General 
Roca, Provincia de Río Negro, el 18 de Mayo de 1973, de estado civil 
casado, con domicilio real en General Roca, Provincia de Río Negro, 
abogado, con título obtenido el 29 de Agosto de 1997 en la Universidad 
Nacional del Comahue, en el cargo de Defensor Oficial, Titular de la 
Defensoría de Primera Instancia en Todos los Fueros de la ciudad de 
Rincón de los Sauces de la I Circunscripción Judicial .- 
 
Concurso 28 
 
Un (1) cargo de Fiscal titular de la Fiscalía para Delitos Juveniles de la 
ciudad de Neuquén. 
 
JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Gustavo Vivas Ussher 
Jurado Académico Suplente: Dr. Carlos Alberto Mahiques 
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Jurado Titular por el Ministerio Público: Dra. María Dolores de los 
Milagros Finochietti 
Jurado Suplente por el Ministerio Público: Dr. Guillermo Fernando 
Rubio 
 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 28 
 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES 

ANTECEDENTES
 

ESCRITO ORAL 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

 

Berger, Julián Eduardo 6,19 11 13 17,57 47,76 

Brizuela, patricia María 6,83 14 14 13,42 48,25 

Brussa, Graciela Teresita 5,72 - - - - 

Caroselli, Carlos Cornelio 5,69 15 19 14,71 54,4 

De Lilli, Adrián 8,1 - - - - 

Gentile, Paola Soledad 2,35 - - - - 

Liotard, Gastón Augusto 6,49 15 17 17,71 56,2 

Martín, Germán Darío 13,27 17 17 18,71 65,98 

Panozzo, Claudia Valeria 8,36 12 17 15,57 52,93 

Rangone, María Soledad 7,11 18 16 12,92 54,03 

Silva, Omar Marcelo 12,58 15 19 15 61,58 

Sola, Lucrecia Verónica 6,28 19 18 16,71 59,99 

Vega, Laura Viviana 1,62 12 16 7,42 37,04 

 
ACORDADA Nº 036/10 (15-06-10): DESIGNAR al Dr. Germán Darío 
Martín, DNI Nº 23.525.604, nacido en Veinticinco de Mayo, Provincia de 
La Pampa, el 05 de Septiembre de 1973, de estado civil soltero, con 
domicilio real Cipolletti, Provincia de Río Negro, abogado, con título 
obtenido el 04 de Mayo de 2000 en la Universidad Nacional del 
Comahue, en el cargo de Fiscal titular de la Fiscalía para Delitos 
Juveniles de la ciudad de Neuquén.- 

 
Concurso Nº 29: 

 
Un (1) cargo de Juez de Primera Instancia Titular del Juzgado Penal del 
Niño y del Adolescente Nº 1 de la ciudad de Neuquén (Categoría MF3). 
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JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Gustavo Vivas Ussher 
Jurado Académico Suplente: Dr. Carlos Alberto Mahiques 
Jurado Magistrado Titular: Dra. Gladys Mabel Folone 
Jurado Magistrado Suplente: Dr. Mario Rodríguez Gómez 

 
 
 
 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 29 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES 

ESCRITO ORAL 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

 

Berger, Julián Eduardo 6,19 18 16 17,28 57,47 
Bordón, Dardo Enrique 12,82 19 19 18,71 69,53 
Brizuela, Patricia María 6,83 - - - - 
Caroselli, Carlos Cornelio 5,69 15 15 13,85 49,54 
De Lillo, Adrián 8,1 - - - - 
Felau, Mirtha Graciela 9,72 12 14 - - 
Ferreyra, Carlos Alfredo 9,76 18 14 11,14 52,9 
Gentile, Paola Soldedad 2,35 - - - - 
Liotard, Gastón Augusto 6,49 19 15 16,71 57,2 

Silva, Omar Marcelo 12,58 11 19 14,07 56,65 
 
 

ACORDADA Nº 037/10 (15-06-10): DESIGNAR al Dr. Dardo 
Enrique Bordón, DNI Nº 18.613.346, nacido en Colonia, República 
Oriental del Uruguay, el 01 de Julio de 1965, de estado civil casado, 
con domicilio real en la Provincia de Neuquén, abogado, con título 
obtenido el 07 de Diciembre de 1992 en la Universidad Nacional del 
Nordeste, en el cargo de Juez de Primera Instancia Titular del Juzgado 
Penal del Niño y del Adolescente nro. 1 de la ciudad de Neuquén, I 
Circunscripción Judicial. 
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Concurso Nº 30: 
 

Un (1) cargo de Juez de Cámara, titular de la Cámara Criminal I de la 
ciudad de Neuquén, I Circunscripción Judicial (Categoría MF2). 
 
JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Francisco José D´Albora 
Jurado Académico Suplente: Dr. Carlos Manuel Garrido 
Jurado Magistrado Titular: Dr. Héctor Guillermo Rimaro 
Jurado Magistrado Suplente: Dr. Walter Richard Trincheri 
 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 30 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES 

ESCRITO ORAL 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

Cabral, Alejandro 15,72 19 18 19,14 71,86 

García Caneva, Daniel O. 17,98 14 14 15,28 61,26 

Gago, Juan José 12,66 - - - - 

Folone, Gladys Mabel 16,72 16 14 18,85 65,57 

Martini, Florencia María 20,52 15 16 13,85 65,37 

Muñoz, Marcela Germán R. 15,28 19 16 17 67,28 

Piana, Cristian Amadeo 12,87 - - - - 

Repetto, Andrés 18,69 18 19 16,85 72,54 

Zvilling, Fernando Javier 13,12 - - - - 

 
 

ACORDADA Nº 053/10 (25-08-10): DESIGNAR al Dr. Andrés 
Repetto, DNI Nº 18.110.266, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, el 
11 de Marzo de 1967, de estado civil casado, con domicilio real en la 
Provincia de Neuquén, abogado, con título obtenido el 6 de de Mayo de 
1991, en la Universidad de Buenos Aires, en el cargo de Juez de 
Cámara titular de la Cámara Criminal I de la ciudad de Neuquén, I 
Circunscripción Judicial.- 
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Concurso Nº 31: 
 
Un (1) cargo de Juez de Cámara, titular de la Cámara de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la I 
Circunscripción Judicial (Categoría MF2). 
 
JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Jorge Mosset Iturraspe 
Jurado Académico Suplente: Dra. Graciela Medina 
Jurado Magistrado Titular: Dr. Fernando Marcelo Ghisini 
Jurado Magistrado Suplente: Dr. Pablo Gustavo Furlotti 

 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 31 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES

ESCRITO ORAL

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

Clérici, Patricia Mónica 21,12 14 20 16,57 71,69 

Van Der Walt, Isabel 8,73 10 19 14,85 52,58 

 
ACORDADA Nº 058/10 (14-09-10): DESIGNAR a la Dra. Patricia 

Mónica Clérici, DNI Nº 13.502.070, nacida en la Ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, el 9 de Octubre de 1957, de estado civil casada, 
con domicilio real en la Ciudad de Centenario, Provincia del Neuquén, 
abogada, con título obtenido el 7 de Julio de 1982, en la Pontificia 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, en el 
cargo de Juez de Cámara, titular de la Cámara de Apelaciones Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería de la I Circunscripción Judicial. 

 
Concurso Nº 32: 

 
Un (1) cargo de Juez de 1º Instancia, titular del Juzgado 

Correccional de la ciudad de Zapala, de la III Circunscripción Judicial 
(Categoría MF3). 
 
 
JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Maximiliano Rusconi 
Jurado Académico Suplente: Dr. Sergio Oscar Irigoin 
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Jurado Magistrado Titular: Dr. Mariano Etcheto 
Jurado Magistrado Suplente: Dr. Gustavo Daniel Varessio 

 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 32 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES

ESCRITO ORAL 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

Ambrogio, Beatriz Susana 13,94 12 16 - - 

Pizzipaulo, Mónica Laura 7,32 10 12 - - 

Roberts Alcorta, Luis María 6,05 - - - - 

Rodríguez, Alicia Nelly 12,72 10 18 - - 

 
ACORDADA Nº 070/10 (02-11-10): DECLARAR DESIERTO el 

Concurso Público Número Treinta y dos (32), de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 45 del Reglamento de Concursos Públicos de 
Antecedentes y Oposición, y en un todo de acuerdo a los 
considerandos que forman parte de la presente.- 

 
Concurso Nº 33: 

 
Un (1) cargo de Defensor Adjunto de los Derechos del Niño y 

Adolescente Nº 1 de la I Circunscripción Judicial (Categoría MF4) 
 
JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Sergio Delgado 
Jurado Académico Suplente: Dr. Guillermo Manuel Llaudet Maza 
Jurado Titular por el Ministerio Público: Dra. Nara Edith Oses 
Jurado Magistrado Suplente: Dra. Gladys Mabel Folone 
 
 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 33 

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES

ESCRITO ORAL 

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

Ortiz Luna, Fernanda Andrea 10,63 10 17 18,28 55,91 

Duran, Juan Pablo 9,53 14,5 14 13 51,03 
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Acevedo, Silvia Elizabeth 7,75 19 16 19 61,75 

Pini, Silvia Alejandra 7,38 15 18 15,71 56,09 

Pascua, Marisa Yamileth 5,9 18 18 15,71 57,61 

Luna, Adriana Marta 5,5 15,5 16 17 54 

 
ACORDADA Nº 081/10 (14-12-10): DESIGNAR a la Dra. Silvia 

Elizabeth Acevedo, DNI Nº25.276.962, nacida en Villa Manzano, 
General Roca, Provincia de Río Negro, el 1 de marzo de 1976, de 
estado civil casada, con domicilio en la Provincia del Neuquén, 
abogada, con título obtenido el 7 de octubre de 1999, en la Universidad 
Nacional del Comahue, en el cargo de Defensor Adjunto con destino a 
la Defensoría del Niño y Adolescente Nº 1 de la I Circunscripción 
Judicial.- 

 
Concurso Nº 34: 

 
Un (1) cargo de Defensor Oficial, titular de la Defensoría Penal del 

Niño y Adolescente de la ciudad de Neuquén (Categoría MF4) 
 
JURADO: 
Jurado Académico Titular: Dr. Sergio Delgado 
Jurado Académico Suplente: Dr. Guillermo Manuel Llaudet Maza 
Jurado Titular por el Ministerio Público: Dra. Nara Edith Oses 
Jurado Magistrado Suplente: Dra. Gladys Mabel Folone 
 

PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS SUCESIVAS ETAPAS DEL CONCURSO Nº 33

EVALUACION 
TECNICA PARTICIPANTES ANTECEDENTES

ESCRITO ORAL

ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTAJE 
FINAL 

Berger, Julián Eduerdo 7,32 13 20 19,14 59,46 

Borgia, Mariela Alejandra 4,48 14 18 18,42 54,9 

Liotard, Gastón Augusto 7,9 11 14 - - 

López, Raúl Alejandro 9 16 20 19,42 64,42 

Maldonado Zandalazini, María F. 5,43 - - - - 

Sajarov, Silvina Fabiana 9,03 15 18 16,85 58,88 

Silanes, María Florencia 1,97 9 18 15,71 44,68 
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Suste, Mara 9,21 - - - - 

Varela, Luis María 7,24 8 8 13,42 36,66 

 
 
ACORDADA Nº 082/10 (14-12-10): DESIGNAR al Dr. Raúl 

Alejandro López, DNI Nº 21.952.899, nacido en la Provincia de 
Neuquén el 30 de enero de 1971, de estado civil casado, con domicilio 
en la Provincia del Neuquén, abogado, con título obtenido el 16 de 
mayo de 1997, en la Universidad nacional del Comahue, en el cargo de 
Defensor Oficial –Categoría MF4- titular de la Defensoría Penal del Niño 
y del Adolescente de la ciudad de Neuquén. 

 
 

III. Evaluaciones (Art. 251 inc. 3º de la Const. Prov.) 2. 
 
a) La evaluación de idoneidad y desempeño como competencia del 

Consejo de la Magistratura: 
Nuestro Consejo es un órgano colegiado, extrapoder 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 

                                                 
2 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 Consejo- elaborada 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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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. 

Podría definirse a la facultad de evaluar la idoneidad y el desempeño 
de magistrados y funcionarios en el sistema constitucional neuquino como: 
“…una competencia relativa al control constitucional atribuida de manera 
permanente y excluyente a un órgano del Estado, que debe ejecutarse con 
regularidad pautada sobre ciertos operadores del servicio de justicia, con la 
finalidad de determinar mediante un procedimiento y criterios 
preestablecidos, si estos desarrollan sus funciones y se conducen, 
cumpliendo las mínimas condiciones tenidas en cuenta por el sistema 
jurídico aplicable en su conjunto para considerarlos física, psíquica y 
moralmente hábiles para detentar los cargos y, en cuanto a la prestación 
del servicio en sí, si lo hacen en condiciones mínimas de calidad…”.3 

Es una “…una competencia relativa al control constitucional…”, porque 
se trata de una potestad, una cuota de poder, distribuido o repartido por la 
Constitución misma y que por tal virtud titulariza –de manera indelegable4- 
el órgano. Está “...atribuida de manera permanente y excluyente a un 
órgano del Estado...”, ya que no solo que se trata de una competencia 
dada para ser ejercida de continuo y sin compartirla con otro órgano, sino 
también que la misma es susceptible de ejercerse sin consultar la voluntad 
o instrucción de otro órgano. Que “…debe ejecutarse con regularidad 
pautada…”  Porque la potestad que a su vez resulta ser un deber en cuanto 
a su ejercicio, si bien reside de manera permanente como tal en cabeza del 
órgano receptor de la competencia, debe manifestarse con determinada 
frecuencia isócrona (cada 4 años como mínimo, según la ley 2533). Opera 

                                                 
3 Yeri, Néstor Rubén, op. cit. 
 
4 El art. 12 de nuestra Constitución Provincial establece al respecto que: “…Los Poderes públicos, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, no podrán delegar sus atribuciones, ni los magistrados y funcionarios sus funciones bajo 
pena de nulidad. Ni unos ni otros podrán arrogarse, atribuirse ni ejercer más facultades que las expresamente 
acordadas por esta Constitución y las leyes que reglamenten su ejercicio.”. Cierto es que la cláusula literalmente se 
refiere a los poderes públicos “tradicionales” es decir a los llamados poderes clásicos (ejecutivo, legislativo y 
judicial) y a un entorno constitucional signado por la división de poderes, también es cierto que esta cláusula 
prohibitiva de delegación proviene de 1957, cuando la idea de órganos extrapoder no estaba presente en la 
Constitución. Una interpretación dinámica, sobre todo teniendo en cuenta lo dispuesto por el nuevo art. 153, indica 
que la regla de indelegabilidad de facultades también debe alcanzar al Consejo de la Magistratura. 
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“…sobre ciertos operadores del servicio de justicia…” porque no recae sobre 
todos sino sobre algunos magistrados y funcionarios judiciales, 
caracterizados con precisión. Se ejerce “…con la finalidad de determinar 
mediante un procedimiento y criterios preestablecidos…”, porque es una 
competencia orientada a un fin específico y en base a un preordenamiento 
de acciones con criterios fijados de antemano. Se ejerce para constatar 
“...si éstos desarrollan sus funciones y se conducen, cumpliendo las 
mínimas condiciones tenidas en cuenta por el sistema jurídico aplicable en 
su conjunto para considerarlos física, psíquica y moralmente hábiles para 
detentar los cargos y, en cuanto a la prestación del servicio en sí, si lo 
hacen en condiciones mínimas de calidad.”, porque procura en última 
instancia establecer si los sujetos controlados permanecen idóneos y en 
óptimas condiciones de desempeño de sus funciones y si, además, esto 
efectivamente ocurre al momento de la evaluación. 

La definición ensayada no comprende como elemento a lo 
sancionatorio porque, como ya dije, tal como está prefigurado el sistema 
evaluatorio en la Constitución, éste no se encuentra presente entre las 
competencias asignadas este Consejo, aunque pueda pasar que las 
conclusiones derivadas de las evaluaciones determinen indirectamente 
sanciones.  

De lo expresado, queda claro que el modelo elegido por el 
Constituyente Neuquino está centrado en determinar, según un 
procedimiento y conforme a una periodicidad, si los sujetos destinatarios 
de la actividad de control conservan los requisitos mínimos tenidos en 
cuenta para confiarle el cargo.  

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 
particularidades. 

Entre las particularidades es dable hallar 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.  



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 39 

Estas particularidades, más la novedad que entraña un nuevo actor 
en el sistema y la natural resistencia presumible en los destinatarios del 
control ha determinado reacciones concretadas en posturas institucionales 
del Tribunal Superior de Justicia y acciones judiciales. 

 
b) Reglamentación de la facultad de evaluar la idoneidad y el desempeño 

de magistrados y funcionarios judiciales: 
 

La facultad de evaluar la idoneidad y el desempeño no fue tratada en 
la Ley Nº 2533 con el nivel de detalle que, en cambio, mereció la facultad 
de selección y designación ya que la única cláusula de dicha ley dedicada 
a la materia (el art. 28) no precisaba los detalles procesales mínimos para 
activar dicha potestad.5. Este hecho resulta ser importante porque 
ulteriormente determinó la necesidad de un mayor detalle en el desarrollo 
reglamentario.  

Hacia finales del año 2009 con casi tres años de funcionamiento 
aplicada solo a designar jueces, fiscales y defensores actividades6, 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 

                                                 
5 A excepción de a) El plazo para ejercerla (cada 4 años como mínimo), b) El modo de agrupar a los evaluados por 
fueros y categorías de cargos, c) La facultad del Consejo de tomar en consideración para las evaluaciones los 
informes que produzca el Tribunal Superior de Justicia (serían los informes de la Auditoría, cuestión esta que se 
aborda más adelante), d) El medio a través del cual el Consejo puede -no debe- calificar a los evaluados (un 
trabajo de investigación). 
 
6 Una breve estadística arroja que el Consejo de la Magistratura, mediante 34 concursos, ha producido la 
designación de 23 magistrados y de 14 funcionarios del Ministerio Públicos, contándose solo dos rechazos de 
acuerdos (Concurso Nº 12, dos Camaristas). El total de magistrados y miembros del Ministerio Público en 
funciones, sin contar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que es de aproximadamente 120 cargos, lo 
indica que en sus casi cuatro años de actividad el Consejo ha incidido con sus designaciones en aproximadamente 
un 22% de dicho universo. Este porcentaje está destinado a crecer conforme pase el tiempo produciendo de 
manera natural paulatina el resultado final imaginado por los Constituyentes, produciéndose realmente el cambio 
completo del sistema de designaciones. 
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convocatoria que hizo el Consejo y el rechazo frontal a participar de la 
Asociación de Magistrados y funcionarios.7 

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 capítulos8 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: 

 
1. Una general9, 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 específica10 se anticipa 
el posterior discurso normativo previéndose que el procedimiento 
tendrá tres etapas.  

2. Una más específica donde el objeto de regulación es el procedimiento 
en sí, es decir sus tres etapas previamente reconocidas.11 
 
El Reglamento concibe un procedimiento basado en los siguientes 

pilares: 

                                                 
7 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. 
8 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). 
9 Cap. I: Disposiciones generales (Arts. 1º a 5º). 
10 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”. 
11 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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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;12 con la elaboración del informe final de la evaluación el 
que debe ser notificado y puede ser impugnado por los interesados;13 
con la publicación de dicho informe14; 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.15 
 
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.16 

Los contenidos fundamentales del Reglamento son los siguientes:  
 

                                                 
12 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. 
13 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, examinando la efectividad alcanzada y la eficiencia en la utilización y aplicación de los recursos, la 
calificación y las recomendaciones y reconocimientos, en su caso”. 
14 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. 
15 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.”. 
16 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.”. 
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1. Objeto.17 
La norma declama este importante contenido expresando que su 
objeto es “…regular el procedimiento mediante el cual se evaluará 
periódicamente la idoneidad y el desempeño delos magistrados y 
funcionarios…”. Nótese que la norma es congruente con la terminología 
constitucional y de la Ley 2533 ya que mantiene la frase “magistrados y 
funcionarios” cuestión esta que habla de los alcances subjetivos de la 
evaluación y que, como veremos, ha tenido una lectura distinta de 
parte del Tribunal Superior de Justicia y de los actores en los procesos 
judiciales que han impugnado la evaluación basada en la premisa de 
que la evaluación procedería solo respecto de los magistrados y 
funcionarios, 
 

2. Finalidades.18 
Este elemento teleológico está enunciado del siguiente modo: 
“…propiciando en todo momento contribuir a la calidad del servicio de 
justicia preservando la dignidad e independencia de las personas que 
lo prestan…”. La frase merece dos consideraciones. En primer lugar, la 
misma no está exenta de imprecisión porque, tal como está redactada, 
da lugar a pensar dos cosas: A estar por el texto de la cláusula, sería 
una finalidad del reglamento, lo que deriva en absurdo si se piensa que 
una norma de por sí no puede “…propiciar en todo momento…”, 
operación eminentemente práctica –aunque sin asegurar resultado- 
propia de sujetos o de instituciones. A estar por lo que puede 
interpretarse, evidentemente la finalidad que se atribuye el Reglamento 
solo puede predicarse del procedimiento que se propone regular.19 
 

3. Periodicidad.20 
En esta materia el reglamento reproduce lo dispuesto en el art. 28º de 
la Ley 2533, pero hace una importante innovación porque al emplear la 
frase “…sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del presente…”21, 
lo que dispone es que, si bien las evaluaciones se harán como mínimo 
cada cuatro años a nivel general, es decir agrupando a los evaluados 
por fueros y categorías, puede suceder que se dispongan evaluaciones 

                                                 
17 Art. 1º primera parte. 
18 Art. 1º ult. parte. 
19 Es de destacar que ni la Constitución ni la Ley 2533 enuncian las finalidades que orientan a la evaluación 
20 Art. 2º. 
21 Que dice: “Seguimiento. 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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particularizadas en uno o más evaluados, a raíz de los elementos que 
surjan del seguimiento. 
 

4. Sujetos comprendidos.22 
El Reglamento efectúa una importante innovación ya que produce una 
delimitación al alcance de la competencia evaluatoria respecto de los 
sujetos comprendidos. Del texto de la Constitución y del de la Ley 2533 
no surge hasta donde llega el alcance de esta potestad dentro de los 
dos agrupamientos colectivos que consideran (magistrados y 
funcionarios). Tal como están los textos sería “todos” los magistrados y 
“todos” los funcionarios, sin depender de ningún factor, como si el 
Consejo los designa o no. Pero lo cierto es que el Reglamento aquí 
efectúa, un acotamiento autorizado por el orden jurídico que le 
precede, excluyendo de dicha potestad respecto de: a) Los miembros 
del Tribunal Superior de Justicia, su Fiscal y Defensor y los 
funcionarios integrantes de sus Secretarías; b) Todos a quienes la Ley 
Orgánica de Tribunales Nº 1436 (arts. 10 y 11) no sitúe en las 
categorías de magistrados o funcionarios. Es decir se confina el marco 
subjetivo de aplicación de la norma mediante una exclusión expresa y 
un reenvío legislativo. c) Determinados funcionarios específicamente 
nominados. En este caso se trata, también, de una exclusión expresa. 
 

5. Alcance.23 
En esta materia el Reglamento incorpora una importante variante a la 
regla de agrupar a los evaluados por “…fuero y categorías de cargos...” 
que ha establecido el citado art. 28º de la Ley 2533, ya que prevé que 
la evaluación que se disponga sobre magistrados y funcionarios que 
titularicen individualmente órganos judiciales tales como juzgados, 
registros, cuerpos profesionales, etc., incluya preferentemente a la 
totalidad de los funcionarios que compongan el organismo, agregando 
que cuando se trate de organismos colegiados la evaluación se llevará 
a cabo “a todos sus funcionarios y funcionarios dependientes...”. Se 
trata de una pauta de orden que conlleva otra forma de organizar a los 
sujetos evaluados porque determina que las evaluaciones, además de 
tener en cuenta los fueros y las categorías deban considerar en su 
ejecución a las estructuras jerárquicas de los órganos judiciales. 
 

                                                 
22 Art. 3º. 
23 Art. 4º. 
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6. Etapas del procedimiento de evaluación.24 
El Reglamento regula un procedimiento que consta de tres etapas que 
están enunciadas en general de manera expresa en su art. 5º, antes 
ser legisladas en particiones específicas: Diligencias preliminares, 
desarrollo del proceso y conclusiones y seguimiento.  
Es de notar que no obstante el empleo del vocablo “proceso” contenida 
en el inc. 2º de dicha cláusula, en la idea es que estamos ante un 
procedimiento de tipo administrativo destinado a involucrar a un 
colectivo de sujetos, agrupados según el criterio enunciado por el art. 
28 de la Ley –fueros y categorías de cargos- y no frente a un proceso 
en el sentido que a este término le asigna la ley Nº 1305 que 
presupone conflicto de intereses, jurisdicción y partes.25 
 

7. Etapa de diligencias preliminares.26 
A partir de su artículo 6º el Reglamento entra de lleno en lo 
procedimental, regulando en secuencia todos los pasos del 
procedimiento evaluatorio, comenzando por la etapa de diligencias 
preliminares. 
 
Dichas diligencias, para la norma, son:  
a) La elaboración, publicación u notificación del cronograma anual de 

evaluaciones (Art. 6º), que constituye el acto de instancia, ya que 
se determina que antes del inicio de cada semestre calendario, el 
Consejo de la Magistratura, mediante Acordada apruebe un plan 
de evaluaciones en el que deben detallarse quiénes serán 
evaluados en el semestre calendario siguiente. También, se 
imparte una pauta de razonabilidad en la concepción de los planes 
ya que se establece que: “…en la conformación de los planes, el 
Consejo tendrá en cuenta entre otros factores: La dispersión 
geográfica de las sedes laborales, la modalidad de realización de 
las tareas por parte de los evaluados (considerando los casos de 
integrantes de cuerpos móviles o itinerantes) y las posibilidades 
materiales del Consejo…”. 

                                                 
24 Art. 5 cit. 
25 Se ha dicho con acierto que:”…en nuestro actual sistema constitucional provincial el agotamiento de la vía 
administrativa es una excepción a las reglas de acceso directo e irrestricto a la justicia y demandabilidad directa 
del Estado que establecen los arts. 58 (nota) y 155 (nota) de la Carta…”. (Gutiérrez Colantuono, Pablo Ángel, et. 
Al., Principios para una justicia administrativa en el  actual Estado de Derecho: a propósito del nuevo fuero 
administrativo en Neuquén, Ed. Universidad Nacional del Comahue (PubliFadecs), Argentina, 2007, p. 50). 
26 Capítulo II, arts 6º a 10º.  
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b) La designación de los Consejeros Coordinadores (Art 7º), 
adoptándose con ello un sistema de atribución ordenada de 
organismos y sujetos a evaluar de modo tal que para cada caso 
actúen no menos de dos Consejeros. 

c) Las recusaciones y excusaciones de los consejeros (Art. 8º). 
d) La instancia de participación ciudadana reconocida a “toda 

persona” y que puede concretarse en “…aportes escritos referidos a 
uno o más evaluados…”. 27 

e) La instancia de solicitudes previas28, en esencia, está prevista para 
permitir que los consejeros coordinadores partan de un adecuado 
nivel de información respecto de los magistrados y funcionarios a 
los que habrá de evaluarse partiendo del mejor nivel de elementos 
de convicción. Pero es destacar que, tal como está concebido el 
Reglamento, la información la información puede ser obtenida y 
ser dispuesta por aquellos en cualquier otra etapa del 
procedimiento evaluatorio y aún antes de que este comience ya 
que en el Anexo del Reglamento se prevén no solo otras fuentes 
de información sino otras oportunidades para obtenerlas y 
utilizarlas con el único límite de que: “…ello contribuya a la finalidad 
de la misma…”29, lo que deriva en un sistema abierto. 

                                                 
27 Art. 9º cit. 
28 Sobre este importante aspecto, el Reglamento, en su art. 10º establece: “…En el mismo período, los consejeros 
coordinadores requerirán los informes y recabaran la opinión respecto de los evaluados. Sin perjuicio de las 
fuentes de información y reglas previstas en el Anexo I, se solicitará: (I) Al Tribunal Superior del Justicia la 
remisión de copia certificada del legajo personal del o los magistrado/s y/o funcionario/s a evaluar, como así 
también toda la información y datos estadísticos de los últimos cuatro años recopilada por la auditoría de ese poder 
en referencia a los mismos. Se solicitará expresamente la remisión de copia de los sumarios en trámite, licencias 
tomadas y sus causas, subrogancias realizadas, los periodos que abarcaron; todo esto en caso de no constar en los 
legajos respectivos; (II) Se requerirá informe de los organismos que ejerzan la superintendencia o de los que 
dependan funcionalmente o de los titulares de los organismos en los que se desempeñen; (III) Se solicitará al 
Colegio de Abogados de la Provincia y de la Circunscripción que corresponda, que remita al Consejo de la 
Magistratura en un plazo no mayor de 20 días, un informe circunstanciado del desempeño de cada magistrado y/o 
funcionario evaluado, con toda la información que considere pertinente a los fines de evaluar su desempeño, 
denuncias recibidas, quejas, estadísticas, sugerencias en cuanto a mejoramiento del organismo y todo otro dato que 
considere de interés. (IV) Los Consejeros Coordinadores podrán recabar informes escritos de otros organismos 
públicos que interactúen con dicho magistrado o funcionario. V) Asimismo podrán requerir informes de 
organizaciones no gubernamentales que, de manera habitual, recaben datos del funcionamiento judicial o de 
organizaciones de Derechos Humanos.” 
 
29 Este Anexo dice: “…Sin perjuicio de los antecedentes obrantes en el Consejo de la Magistratura y los 
colectados en la etapa informativa correspondiente, quienes coordinen la evaluación podrán disponer de las 
siguientes fuentes informativas: Cuestionarios respondidos por abogados del foro. Cuestionarios respondidos por 
destinatarios del servicio prestado por el órgano bajo evaluación y cuyo trámite haya concluido. Cuestionarios 
respondidos por colegas y/o personal a cargo del sujeto evaluado. Cuestionarios respondidos por el propio sujeto 
evaluado.Notas de publicaciones jurídicas especializadas que hayan tratado casos resueltos por el sujeto evaluado. 
Notas periodísticas (escritas o audiovisuales) referidas al sujeto evaluado o a casos que haya resuelto. Visitas 
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f) Etapa de ejecución de las evaluaciones.30 
Esta fase está reglada en los Capítulos III y IV del Reglamento y es 
donde éste se avoca al procedimiento evaluatorio en sí, regulando 
contenidos de variada naturaleza. En tal sentido trata: 
 
 La duración de los procedimientos evaluatorios, determinando 

que cada uno de ellos debe desarrollarse dentro de un plazo 
no mayor a noventa días hábiles judiciales, contados desde 
que el Pleno lo determine en cada caso, pudiendo prorrogarse 
por única vez y por un plazo que no exceda los cuarenta y 
cinco días. Esta disposición es en sí misma una garantía para 
los evaluados ya que implica que cada cuatro años como 
mínimo habrá respecto de cada sujeto una evaluación que, a 
su vez, no será indefinida sino acotada, y ejecutada en un 
lapso breve. En otras palabras, pretende alejar toda duda en el 
sentido de que los sujetos comprendidos no están en un 
“estado de evaluación permanente” que resultaría altamente 
intrusivo y hasta atentatorio contra la eficacia del sistema. 
Definitivamente aquí hay una regla temporal que sitúa a cada 
evaluación dentro de un plazo razonablemente corto. 

 Las atribuciones de los Consejeros Coordinadores. La materia 
está tratada en el art. 14 el que, en rigor, no debería estar en 
esta parte del Reglamento porque no hace directamente al 
trámite de las evaluaciones sino a quien las hace. Pero se 
prefirió normar sobre las atribuciones de quienes deben 
realizar materialmente las evaluaciones como un modo de 
determinar como las deben hacer efectivas, que es como 
realmente debió regularse si hablamos de disposiciones de 
tipo procesal. Amén de este matiz técnico, lo importante es 
decir que de la cláusula en examen surge claramente que las 
evaluaciones como actividad, consisten en actuaciones 

                                                                                                                            
directas al órgano a cargo del cual se encuentra el sujeto evaluado. Entrevistas directas con colegas, personal a 
cargo, profesionales auxiliares de la justicia que actúen en el órgano a cargo del evaluado; tales entrevistas podrán 
extenderse al personal policial en caso de evaluación de fiscalías y/o juzgados de instrucción, y a organismos 
públicos o entidades intermedias que interactúen con el Poder Judicial.Entrevistas personales con el sujeto 
evaluado. Estadísticas y resultados de auditorías previas que se encuentren en poder del sujeto evaluado y del 
Tribunal Superior de Justicia. Asimismo podrán recabar informes verbales delas personas que tengan un 
conocimiento directo del desempeño del evaluado o del funcionamiento del organismo que tuviere a su cargo o en 
el cual desempeñe su función. De esto último se confeccionará acta que suscribirá el compareciente y los 
Consejeros intervinientes. La enumeración referida es meramente enunciativa, pudiendo los coordinadores de la 
evaluación ampliar las referidas fuentes siempre que ello contribuya a la finalidad de la misma.” 
30 Capítulo III, arts. 11º a 19º. 
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personales –enumeradas de manera enunciativa- que pueden y 
deben llevar a cabo los Consejeros Coordinadores 
(enunciadas bajo el rótulo de “atribuciones”) que contribuyan a 
su finalidad, como ser: a) Ordenando medidas de impulso de 
los trámites, b) Entrevistándose con los evaluados, el personal 
a su cargo y cualquier ciudadano, c) Constituirse, previo aviso, 
en las dependencias judiciales a fin de examinar registros, 
expedientes y documentación, pudiendo extraer copias de las 
mismas, d) Entrevistarse con organizaciones intermedias de 
carácter público o no gubernamental (Ej. Colegios 
profesionales, ONG, etc.), e) Impartir directivas conducentes a 
la realización de las evaluaciones, f) Requerir toda información 
pertinente y útil a las evaluaciones, g) Producir informes, etc. 

 Las pautas de actuación al realizarse las evaluaciones31, las 
que, también, son enumeradas de manera no taxativa. Se trata 
de referencias ineludibles -por eso se habla de “como mínimo”- 
que no solo los Consejeros Coordinadores sino también el 
Pleno del Consejo como tal deben tener en todo momento en 
cuenta para realizar las evaluaciones. 

 Los derechos, garantías y deberes de los evaluados32, 
destacándose sobre este particular que en esta parte el 
Reglamento expresamente se autodefine como regulador de 
“…funciones constitucionales…”. 

 El informe preliminar de los Consejeros Coordinadores, el que 
debe producirse con anterioridad a la fecha prevista para que 
los evaluados se entrevisten con el Pleno del Consejo del que 
se prevé dar vista a los interesados.33 

 La entrevista personal que todos los evaluados deberán tener 
con el Pleno. En este aspecto, se prevé que las entrevistas 

                                                 
31 Que el artículo 13º del Reglamento concreta de la siguiente manera: “…Las evaluaciones considerarán, como 
mínimo, los siguientes elementos: (I) actuación y conducta general del evaluado en su cargo; (II) capacidad para 
gestionar la función; (III) dedicación; (IV) inmediatez respecto del cumplimiento de la función; (V) actitud para 
con los destinatarios del servicio de justicia, sus colegas, los abogados del foro y los empleados a su cargo; (VI) el 
mantenimiento del orden y buen servicio del órgano a su cargo; (VII) cumplimiento de los plazos establecidos en 
la normativa vigente; (VIII) producción de trabajo conforme al organismo y la función de que se trate.” 
 
32 Sobre este particular, el art. 14º del Reglamento establece que: “…El evaluado goza de los derechos y garantías 
inherentes al debido proceso. Sin perjuicio de ello, también le corresponde los deberes de atender los 
requerimientos que formule el Consejo de la Magistratura en ejercicio de las funciones constitucionales que regula 
este Reglamento y el de aportar de manera oportuna toda información atinente.” 
 
33 Arts. 15º, 16º y 17º. 
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serán públicas, “…cuando así lo solicite expresamente el 
evaluado…”34.  

 La calificación de los evaluados.35 
 Le elaboración del informe final, su notificación y eventuales 

impugnaciones.36 
 La publicación del informe final.37 
 La remisión del informe final.38 
 El seguimiento, en caso de realizarse recomendaciones.39 
El Reglamento culmina con seis disposiciones que denomina 

“Orgánicas, transitorias y finales” (Capítulo V), entre las que se destaca las 
que determinan, respectivamente que hasta tanto se cumpla con la 
disposición complementaria V de la Constitución Provincial, se incluye 
como comprendido en su artículo 3 a la Secretaría de demandas originarias 
del Tribunal Superior de Justicia y la que determina que sin perjuicio de la 
participación directa de miembros del Pleno, las tareas administrativas 
inherentes a las evaluaciones, serán llevadas a cabo a través de la 
dependencia que establezca el Consejo de la Magistratura y las 
competencias que se le atribuyan.40 
 
c) Acciones judiciales en contra del ejercicio de la facultad evaluatoria del 

Consejo de la Magistratura: 
 
Tal como también sucede con el art. 28º de la Ley Nº 2533, la 

aplicación de este REID se halla actualmente suspendida a raíz de una 
disposición judicial cautelar, por lo que el Consejo está impedido 
temporalmente de ejercer la potestad evaluatoria. 

 
En realidad, en sede judicial se han 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 resuelta41 y dos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, en 
uno de las cuales se solicitó –y obtuvo- la suspensión cautelar antedicha.  

                                                 
34 Art. 20º, párrafo 2º. 
35 Art. 20º cit. 
36 Art. 22º cit. 
37 Art. 23º cit. 
38 Art. 24º cit. 
39 Art. 25º cit. 
40 Art. 27º. 
41 Autos: “FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y OTRA C/ NEUQUÉN, PROVINCIA 
DEL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” (F. 201. XLIII. ORIGINARIO), 
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El segundo proceso radicado en sede provincial –que es el último 
en el tiempo- resulta ser el más trascendente ya que en él los actores 
persiguen por vía de la acción autónoma de inconstitucionalidad -Ley 
Provincial Nº 2130- que se deje sin efecto a la potestad evaluatoria misma 
ya que plantean no solo la inconstitucionalidad de las reglamentarias (Ley y 
Reglamento) sino de la cláusula constitucional misma que habilita la 
evaluación.42  

El detalle de las posturas que se han concretado en los aludidos 
trámites judiciales es el siguiente: 

 
AUTOS: “FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y OTRA C/ NEUQUÉN, PROVINCIA 

DEL S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” AÑO 200743 
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) 

QUE SOSTUVO 
EL ESTADO PROVINCIAL LO RESUELTO 

El sometimiento obligatorio de 
los magistrados y funcionarios 
que representan a la 
evaluación periódica “y 
genérica” resultaba ser 
incompatible con el principio 

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

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, 

                                                                                                                            
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. 
 
42 Se trata de las causas: “Trincheri Walter Richard y Otro c/ Provincia del Neuquen s/ Medida Cautelar” (exp 
2986/10) y “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Del Neuquén y Otros c/ Provincia del 
Neuquén s/ Acción de Inconstitucionalidad” (EXP 3147/10), ambas del Registro de la Secretaría de 
Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. 
 
43 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. 
44 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 
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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.44 

sosteniendo que:  
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 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 

                                                                                                                            
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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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 
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 
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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, 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. 
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AUTOS: “TRINCHERI WALTER RICHARD Y OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ MEDIDA 
CAUTELAR” (EXP 2986/10) TSJ - NEUQUÉN 

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. 
QUÉ SOSTUVO LA ACTORA 

(Richard Walter Trincheri y 
Miguel Angel Valero) 

QUE SOSTUVO EL ESTADO 
PROVINCIAL LO RESUELTO45 

1. La interpretación 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 
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 
mínimo en la evaluación de 
idoneidad y 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 

1. 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- 
 

2. “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. 

 
3.  
4. La voluntad de los 

Constituyentes fue, instaurar 
un doble sistema de control 
sobre un mismo Poder del 

El Tribunal acoge la acción 
cautelar entablada y 
resuelve46, 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 

                                                 
45 TSJ, RI  Nº 17/10 (18/5/10). 
46 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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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 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 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 

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. 
 

5. 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 mínimo- 
resulta 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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”.  
 

8. La aplicación de las normas 
impugnadas de 
inconstitucionalidad de por sí 
no puede implicar violaciones 
a las garantías de 
independencia e inamovilidad 
ya que, por un lado, el 

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. 

3. 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 obsta a que el 
proceso se active 
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efectúa dicho órgano 
extrapoder (Ej.: los que se 
desempeñan en el Registro 
Público de Comercio, 
Registro Único de 
Adoptantes, Registro de la 
Propiedad Inmueble, 
Archivo General y Registro 
de Juicios Universales, y 
Oficina de Mandamientos y 
Notificaciones y el 
Administrador General). 

Consejo de la Magistratura no 
tiene asignadas competencias 
inherentes a la remoción de 
magistrados y funcionarios. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. La demanda cautelar 
confunde su objeto con la 
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.  
 

12. No pueden “sanamente” 

cuantas veces se desee. 

4. 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 
perseguido 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 
del proceso de selección 
que realiza dicho 
Consejo. 
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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.  
 

13. 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. 
 

14. 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 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 
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instituto.  
 

15. 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. 
 

16. 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 
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. 
 

17. 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 
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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.  
 

18. 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 extrapoder del 
Estado Provincial con 
perjuicio, en definitiva, del 
servicio de justicia en su 
conjunto.  

 
 
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 oa 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 
(Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Neuquén, 

Richard Walter Trincheri y Miguel Angel Valero) 

QUE SOSTUVO EL 
ESTADO PROVINCIAL 

1. 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. 

2. La composición del Organismo creado, sumado a sus excesivas 
facultades, ha configurado en la especie un desequilibrio entre los 

No se le ha corrido aún 
traslado de la demanda 
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poderes constituidos, en desmedro del poder 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.  

3. 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.   

4. La Convención convocada al efecto carecía de facultades para 
“…establecer un 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 representantes de la Legislatura.  

5. 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. 

6. En cuanto a quien debe controlar, entre los órganos “políticos” y los 
judiciales “...no 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 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.  

7. 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 
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normas fueran expuestos al peticionarse la medida cautelar suspensiva. 

 
 

VII. Denuncias y Presentaciones (Junio de 2007 – Noviembre 2010) 
 

El Consejo de la Magistratura, en cuanto Órgano de composición 
pluralista y democrática y en función de sus atribuciones constitucionales 
es usualmente destinatario de numerosas peticiones (denuncias y 
presentaciones) que exceden las que se verifican en el ámbito de los 
distintos concursos. 

 
En el Anexo III se refleja esta actividad y se detalla lo resuelto por el 

Consejo en cada caso. 
 
 

VIII. Relaciones Institucionales y eventos. 

 

a) FOFECMA 

 
Durante el año 2010 el Foro Federal de Consejos de la Magistratura 

y Jurados de Enjuiciamiento mantuvo diversas reuniones, Jornadas y 
Asambleas de la Comisión Directiva, que este Consejo integra. 

 
A modo ilustrativo se procederán a detallar los temas abordados en 

cada encuentro, de los cuales se podrá inferir el estado de avance del 
Foro, su organización, consolidación y dentro del camino transitado, las 
acciones cumplidas y objetivos por cumplir. 
 
I.- Jornada, Reunión del Comité Ejecutivo y Asamblea, celebrada en fecha 
30 de Abril de 2010 en la ciudad de Tierra del Fuego: 
 
ACTA  
 

“En la Ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se reúne el Comité Ejecutivo del 
Foro Federal de Consejos de la Magistraturas y Jurados de Enjuiciamiento 
(FOFECMA) en las Primeras Jornadas de la Institución, con la presencia 
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de la señora Presidenta, Dra. María Luisa Lucas; Vicepresidente Primero, 
Dr. Julio de Giovanni; Vicepresidente segundo, Dr. Leonardo Marcelo 
Pitcovsky; y Secretaria, Dra. María Marta Cáceres de Bollati. Abierto el acto 
por el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Carlos 
Gonzalo Sagastume, quien da la bienvenida a los presentes, siendo éstos 
los siguientes representantes provinciales: Dres. Virgilio Martínez de Sucre 
(Tierra del Fuego); Roberto Vicente (Santa Fe); Gustavo Alberto Dutto y 
Carlos Ramiro Gutiérrez (ambos de la Provincia de Buenos Aires); Liliana 
Blasi Y Juan Pablo Más Véles (ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires); Nora Fernández de Vecchietti, Martín Orlando Nievas, Marcelo 
Eduardo Castelán, José Luis Saquer y Miguel Ángel Moreschi (todos ellos 
del Chaco); Ricardo Gerosa Lewis, José María Grazzini Agüero Y Daniel A. 
Rebagliati Russell (todos ellos de Chubut); Virginia Mabel Dieguez, Darío 
Francisco Palmier, Carlos Héctor Pucheta y María Cristina Montalbetti 
(todos ellos de salta); Luis Enrique Rubio, Pablo Reyna y Claudia Oddone 
(todos ellos de Córdoba); Ángel Humberto Medina Pala, Juan Carlos 
Caballero Vidal y Víctor Hugo Muñoz Carpino (todos ellos de San Juan); 
Pablo Mosca (Nación); Carmen Edith Notario (Formosa) y los Secretarios 
de los Consejos de la Magistratura: María Lousteau (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) y Eduardo Germán Pértile (Provincia del Chaco). Retirado el 
señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Se continúa con las 
Jornadas, haciendo uso de la palabra la señora Presidenta del FOFECMA, 
Dra. María Luisa Lucas, realzando este importante acontecimiento que 
reúne a la mayoría de los Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamientos de la República Argentina para tratar el temario previsto e 
intercambios de experiencias que desde sus comienzos allá por el año dos 
mil ocho en la Ciudad de Resistencia Chaco, festejando el Cincuentenario 
del Consejo de la Magistratura del Chaco, nació la idea de esta asociación 
que hoy da sus frutos con tanta brillantez y proyección de futuro. Acto 
seguido se distribuyen las tareas conforme al desarrollo del temario 
establecido, designándose Coordinador del Tema Jurisprudencias 
Provinciales de los Jurados de Enjuiciamiento, al Dr. Leonardo Pitcovsky, 
Recursos contra los exámenes de los concursos de jueces y funcionarios 
del Ministerio Público, Dra. María Marta Cáceres de Bollati, Sistema de 
selección de jueces y funcionarios del Ministerio Público, Aspirantes a 
concursos convocados, Dra. María Luisa Lucas. Consecuentemente, se da 
participación a todas las provincias, quienes expusieron sobre cada uno de 
los temas propuestos, aportando además reflexiones y temas para ser 
tratados en futuras jornadas del FOFECMA y en algunos casos 
aspiraciones como conclusiones para esta jornada así respecto a: Jurados 
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de Enjuiciamiento: en principio las provincias informaron sus propios 
sistemas y la jurisprudencia de algunas de ellas para luego centrarse la 
discusión en: a) Que el carácter de los Jury de Enjuiciamiento es de un 
juicio político y no penal y aún en el primer caso se planteó un abanico de 
alternativas que podrían ser motivo de próxima consideración para el 
FOFECMA, y b) Otro de los temas planteados como inquietud fue la 
Prescripción de la acción para denunciar a magistrados y funcionarios 
judiciales. El segundo tema tratado es aquel correspondiente al Sistema de 
Selección de Magistrados, Reglamento de concursos. Varias provincias 
explicaron sus actuales sistemas, surgiendo del intercambio como 
propuestas: a) Definir el tiempo de permanencia en el cargo concursado 
antes de participar en nuevos concursos, con el objeto de preservar el 
servicio de justicia; b) Que el examen escrito sea evaluado por una 
comisión u organismo independiente de quien realice la entrevista 
personal; c) La Provincia de Chubut informa que la Constitución prevé que 
a los tres años de haber sido designado en el cargo un magistrado -y por 
única vez- se realiza una evaluación de sus funciones a través de 
consultas, audiencias y estadísticas para establecer si su desempeño fue 
satisfactorio o no, aclarando que ello no significa someterlo a un nuevo 
examen del Consejo y d) Conveniencia de generar una normativa en 
relación al examen  psicológico que tenga en cuenta el perfil del cargo a 
que aspira el postulante. Respecto del Tema de Recursos en materia de 
concursos en los respectivos Consejos de la Magistratura, varias 
provincias plantearon sus experiencias en  esta materia acordando que 
atento su importancia, debe continuarse con la reflexión y análisis en 
futuras reuniones del FOFECMA y con relación al último tema 
correspondiente al Estudio de los instrumentos comunes de capacitación 
permanente de Magistrados y Funcionarios, se decidió unánimemente 
abordarlo en próxima reunión cuando se trate de la selección de los 
Consejeros y de los postulantes. Seguidamente, los Consejeros 
representantes de la Provincia de Salta proponen que se realice la próxima 
jornada del FOFECMA en la ciudad Capital de dicha provincia, moción que 
sea aceptada por aclamación de los presentes en fecha a determinarse. 
Con lo que no habiendo más temas a tratar se da por finalizado el presente 
acto, previa lectura y ratificación por parte de las provincias presentes 
quienes suscriben esta acta”. 
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II- Reunión de Comité Ejecutivo de fecha 15 de Junio de 2010 celebrada en 
la ciudad de Buenos Aires.- 
 
Orden del Día: 
1) Reglamentación del Estatuto del FOFECMA 
2) Organización de la próxima reunión del FOFECMA en la Provincia de 

Salta 
3) Página Web 
4) Varios 
 
ACTA 

“En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 
2010, se reúne el Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejo s de la 
Magistratura y jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FOFECMA), integrado por Miguel Ángel  Moreschi (Chaco), Julio Di 
Giovanni (CABA), Leonardo Pitcovsky (Chubut); María Marta Cáceres 
Bollati (Córdoba), Darío Francisco Palmier (Salta), Virgilio Martines de 
Sucre (Tierra del Fuego), Stella maris Zabala de copes (Formosa), Gustavo 
Dutto (Buenos Aires), a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 
1) Reglamentación del Estatuto del FOFECMA 
2) Organización de la próxima reunión del FOFECMA en la Provincia del 

Salta 
3) Página Web 
4) Varios 

Se deja constancia que el Dr. Rebolledo, representante de la 
provincia de Neuquén no pudo asistir por la suspensión del vuelo por 
cuestiones meteorológicas. 

Con relación al punto 1 del Orden del Día resuelven por unanimidad 
proyectar una reglamentación del Estatuto sobre la base de un 
anteproyecto elaborado por el representante del consejo de Chubut, y 
girarlo a los restantes integrantes del Comité Ejecutivo, para su tratamiento 
en el Encuentro de salta y su posterior aprobación por parte de la 
asamblea Ordinaria del FOFECMA. 

Con relación al punto 2 del Orden del Día, resuelve por unanimidad 
fijar como fecha para el próximo encuentro del FOFECMA en la Provincia 
de Salta, los días 26 y 27 de agosto del año curso. Asimismo resuelven 
como temario para dicho Encuentro: 1. Capacitación, 2. Naturaleza del 
proceso de jurados de enjuiciamiento y  3. Entrevista psicológica para 
definir el perfil del postulante conforme el cargo que aspira. 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 64 

Resuelven asimismo invitar a un conferencista cuyo nombre 
quedará definido por el Comité Organizador del Encuentro en Salta 
(presidente, Vicepresidentes, secretario del comité Ejecutivo y provincia 
organizadora), y a un/a representante de la Escuela Judicial de la Provincia 
de Salta. 

Con relación al punto 3 del Orden del Día se aprobó por unanimidad 
el logo del FOFECMA y el diseño de la página Web. A los efectos de 
avanzar con la misma se remitirá un correo electrónico a todos los 
miembros de los consejos y jurados solicitando la correspondiente 
información institucional. 

Con relación al punto 4 del Orden del Día, se fijó como lugar de la 
próxima Asamblea Ordinaria la provincia de Chubut y como fechas 
tentativas los días 4 y 5 de noviembre o los días 18 y 19 del mismo mes, 
según consultas que realizará el representante de la provincia de Chubut y 
que serán comunicadas oportunamente. 

No siendo para más se da por finalizada la reunión del Comité 
ejecutivo, firmando los presentes”. 
 
III.- Jornada, Reunión del Comité Ejecutivo y Asamblea de fecha 26 de 
Agosto de 2010, celebrada en la ciudad de Salta. 
 
Orden del Día: 
1) Reglamentación Estatuto FOFECMA 
2) Página Web y Logo 
3) Organización Convocatoria Asamblea Ordinaria en Puerto Madryn 

(Chubut) los días 4 y 5 de noviembre  
4) Organización del Tercer Encuentro del Foro – Oradores que expondrán 

en dicha reunión 
5) Presentación Institucional FOFECMA 
6) Varios 
 
ACTA  
 

“En la cuidad de Salta a 26 días del mes de agosto de 2010 se 
reúne el Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejeros de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina 
(FOFECMA) integrado por Miguel Ángel Moreschi (Chaco) Julio de 
Giovanni (C.A.B.A) Leonardo Pitcovsky (Chubut) María Marta Cáceres de 
Bollati (Córdoba) Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del Fuego) Carmen 
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Notario (Formosa) Gustavo Dutto (Bs. As.) a efectos de tratar el siguiente 
orden del día: 
1) Reglamentación Estatuto FOFECMA 
2) Página Web y Logo 
3) Organización Convocatoria Asamblea Ordinaria en Puerto Madryn 

(Chubut) los días 4 y 5 de noviembre 
4) Organización de Tercer Encuentro del Foro – Oradores que expondrán 

en dicha reunión 
5) Presentación Institucional FOFECMA 
6) Varios 

Con relación al primer punto del orden del día se inició tratamiento 
del Proyecto de Reglamentación considerando los aportes realizados por 
los representantes de Chubut, Neuquén y Bs. As y los que realizaron los 
miembros presentes. Se inició su tratamiento resolviendo continuar con su 
análisis individualmente por cada integrante del comité Ejecutivo presente 
para la próxima reunión y definir de aprobación definitiva. Posteriormente 
se elevará ante la Asamblea Ordinaria para su aprobación. 

Con relación al punto dos se plantearon algunas diferencias 
modificaciones al Diseño del Logo del FOFECMA y Página Web. Se 
resolvió decidir la aprobación de algunos cambios para la próxima reunión 
del Comité a efectos de contar con nuevos diseños.-  

Con relación al punto tres se resuelve fijar como fecha definitiva de 
la próxima Asamblea Ordinaria a realizarse en Puerto Madryn (provincia de 
Chubut) los días 4 y 5 de noviembre próximos, atento lo comunicado por el 
representante de la Provincia de Chubut, Leandro Pitcovsy.  

También con relación a éste tema se analizó la posibilidad de Invitar 
a algún conferencista para participar del Encuentro. El Dr. De Giovanni 
propuso convocar a los Dres. Vigo o Santiago Alonso y el Dr. Dutto al Dr. 
Maqueda 

(Vocal de la Corte). Ambos efectuarán Consultas pertinentes y 
darán una respuesta en la siguiente reunión Del Comité Ejecutivo.  

Con relación al punto cuatro se definió la necesidad de formalizar la 
presentación institucional del FOFECMA en la Nación en cada una de las 
Provincia (Poderes Ejecutivos, Legislativos y Superiores Tribunales), 
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento que aún no hayan 
adherido, Colegios de Abogados y demás instituciones que se propusieran. 

Se previó hacerlo por nota que sería puesta a consideración del 
Comité en la próxima reunión. Juntamente con dicha nota se acompañará 
la nómina de Autoridades y Estatuto. 
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Finalmente se fijó como lugar y fecha del próximo encuentro del 
Comité Ejecutivo el día 17 de septiembre a las 9:30hs. en la cuidad de 
Buenos Aires. 

No habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión, 
firmando los presentes”. 
 
IV.- Reunión de Comité Ejecutivo de fecha 17 de Septiembre de 2010, 
celebrada en la ciudad de Buenos Aires. 
 
Orden del Día: 
1) Aprobar y suscribir el Acta del encuentro realizado en la ciudad de 

Salta (26 de Agosto de 2010) 
2) Aprobar el proyecto de reglamentación del Estatuto del FOFECMA 
3) Aprobar Página Web y Logo 
4) Formular convocatoria a la Asamblea Ordinaria del Foro y definir Orden 

del Día  
5) Organizar en la misma fecha, 4 y 5 de noviembre, el Tercer Encuentro 

del Foro, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut) y definir 
su programa 

6) Análisis de la nota de presentación institucional del FOFECMA y definir 
destinatarios 

7) Varios 
 
ACTA 

“En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de septiembre 
se reúne el Comité Ejecutivo de Foro Federal de Consejos de la 
Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, integrado por el presidente 
Miguel Ángel Moreschi, vicepresidente primero Julio De Giovanni, 
vicepresidente segundo Leonardo Pitcovsky, secretaria María Marta 
Cáceres de Bollati, vocal Virgilio J. Martínez de Sucre, Tesorero, Adolfo 
Enry Rebolledo, revisor de cuentas titular, Stella Maris Zabala de Copes y 
revisor suplente Gustavo A. Dutto, a los efectos de dar tratamiento al 
siguiente orden del día: 
1) Aprobar y suscribir el Acta del encuentro realizado en la ciudad de 

Salta (26 de Agosto de 2010) 
2) Aprobar el proyecto de reglamentación del Estatuto del FOFECMA 
3) Aprobar Página Web y Logo 
4) Formular convocatoria a la Asamblea Ordinaria del Foro y definir Orden 

del Día  
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5) Organizar en la misma fecha, 4 y 5 de noviembre, el Tercer Encuentro 
del Foro, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn (Chubut) y definir 
su programa 

6) Análisis de la nota de presentación institucional del FOFECMA y definir 
destinatarios 

7) Varios 
Se deja constancia que también se encuentra presente la Dra. 

Romina Irigoin, quien ha sido expresamente autorizada por el Consejo de 
la Magistratura de Neuquén a participar de la presente reunión. 

Con relación al punto primero, se pone a consideración de los 
presentes el acta oportunamente confeccionada, que cuenta con los 
aportes de los distintos miembros presentes en dicha Jornada. La misma 
es considerada y suscripta. 

Con relación al punto dos del orden del día se pone a consideración 
el Proyecto elaborado por el Consejo de Chubut, con las observaciones por 
escrito acercadas por el Consejo de Neuquén y de la Provincia de Buenos 
Aires, y luego de un intercambio de ideas se acuerda el proyecto definitivo 
del reglamento del estatuto, cuyo texto forma parte integrante de la 
presente como Anexo I, y que será sometido a la Asamblea ordinaria a 
realizarse en la ciudad de Puerto Madryn, los días 4 y 5 de noviembre del 
corriente año. 

Con relación al punto tres se aprueba el logo del FORO que como 
Anexo II, la integra el acta, y se dispone que se diseñe la página web. 
Asimismo se recomienda a los miembros que remitan la información que 
integrara la página web a la dirección de correo 
fortalecimiento@jusbaires.gov.ar y/o mlousteau@jusbaires.gov.ar. 
 
Con relación al punto cuatro se proponen como orden del día los 
siguientes: 
 Elección de autoridades de la Asamblea 
 Aprobación del reglamento del Estatuto 
 Fijación de pautas a seguir por el Foro 
 Regulación del sistema de aportes 
 Aprobación del informe anual y balance 
 Fijación del programa anual de actividades 
 Designación autoridades de Comité ejecutivo 
 Modificación del Estatuto (art. 25, cláusula transitoria) propiciando 

aumento de vacalías del Comité Ejecutivo. 
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Asimismo se dispone que el reglamento que se acordó sea remitido 
junto con la convocatoria, y que se fije un plazo a efectos de realizar 
observaciones a considerar en la Asamblea Ordinaria. 

Se dispone que se recuerde a los Consejos y Jurados la necesidad 
de concurrir con el mandato suficiente para participar de la Asamblea y la 
nota de adhesión al Foro, en los casos en que corresponda, a los efectos 
de su registro. 

Con relación al punto cinco del orden del día, el Dr. Pitcovsky pone 
a consideración del Comité la posibilidad de conmemorar en oportunidad 
del Encuentro el décimo quinto aniversario del Consejo de Chubut. El 
Comité Ejecutivo acepta la propuesta y resuelve la realización de una placa 
conmemorativa a tales efectos. 

Asimismo el Dr. Pitcovsky hace saber que el Dr. Rodolfo Vigo ha 
confirmado su presencia en dichas Jornadas para el día 4 de noviembre. 

Se resuelve que los aspectos organizativos del Encuentro queden a 
cargo del Consejo de la Provincia anfitriona, de la Presidencia y Secretaria 
del FORO, contando con el apoyo de todo el Comité Ejecutivo en todos los 
aspectos que resultaren necesarios. 

Con relación al punto seis resuelven que la Secretaria 
confeccionará una nota modelo que será remitida con firma digital de la 
Presidencia y la Secretaria del Foro, a los efectos de que cada Consejo las 
haga llegar a las autoridades de su respectiva provincia.  

Con relación al punto siete del orden del día y con el objeto de 
facilitar la tarea de la Secretaria en cuanto a las notificaciones y 
comunicaciones se refiere, se resuelve que se requiera a cada uno de los 
Consejos y Jurados que proporcione una única dirección de correo 
electrónico y número telefónico a los efectos de mantener la comunicación 
institucional. 

Asimismo, se dispone que se comunique a todos los Consejos y 
Jurados integrantes del Foro la realización de las reuniones del Comité 
Ejecutivo, con fecha y lugar, para que de considerarlo pertinente envíen 
representantes. 

Por último el Dr. Dutto propone que la ciudad de Mar del Plata sea 
la anfitriona de la reunión del FORO en el mes de marzo del año entrante, 
propuesta que es aceptada por los restantes integrantes del Comité 
Ejecutivo. 

No siendo para más, se da por concluida la presente reunión, 
firmando los presentes”. 
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V.- Jornada, Reunión del Comité Ejecutivo y Asamblea de fecha 5 de 
Noviembre de 2010, celebrada en la ciudad de Puerto Madryn.-  
 
Orden del Día: 
1) Elección de Autoridades de la Asamblea 
2) Aprobación del Reglamento del Estatuto.  
3) Fijación de pautas a seguir por el FOFECMA (art. 9 del Estatuto) 
4) Regulación del sistema de aportes (art. 9 del Estatuto) 
5) Aprobación de Informe anual y Balance (art. 9 del Estatuto) 
6) Fijación del Programa anual de actividades (art. 9 del Estatuto) 
 
ACTA 

“En la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, a los 5 días 
del mes de noviembre de 2010, siendo las 9:45 hs, se reúnen en Asamblea 
Ordinaria los miembros de los Consejos de la Magistraturas y/o Jurados de 
Enjuiciamiento de las siguientes provincias: Córdoba (Dr. Luis E. Rubio, 
Pablo Reyna, María Cáceres de Bollati, Gerardo Calvimonte y Mario 
Alasino); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Julio De Giovanni y María 
Lousteau); Salta (Clara Castañares de Beimont y Virginia Dieguez); Chaco 
(Miguel Ángel Moreschi, Gloria Zalazar y Eduardo Pertile); Entre Ríos 
(Lucila Haidar y Gustavo Castiglionis); Buenos Aires (Gustavo Dutto); 
Formosa (Stella Zabala de Copes); Mendoza (Alejandro Pérez Huaíde); 
San Juan (Juan Carlos Caballero Vidal); Tierra del Fuego (Virgilio Martínez 
de Sucre); Neuquén (Gustavo Olivera), Santa Fe (Roberto Vicente), 
Catamarca (Víctor Luna); Chubut (Leonardo Pitcovsky, Martín Montenovo, 
Cristina Jones, Daniel Cabrera, Eduardo Palacios, Juan Carlos Bouzas, 
Osear Massari, Roberto Lewis). 

Preside la Asamblea el Presidente del FOFECMA Dr. Moreschi, 
siendo acompañado por la Secretaria Dra. Cáceres de Bollati, quien 
certifica que, de conformidad con los arts. 62 y 72 del Estatuto, la 
Asamblea se encuentra habilitada a sesionar a los efectos de tratar el 
siguiente el Orden del Día, conforme la convocatoria oportunamente 
efectuada: 
1) Elección de Autoridades de la Asamblea 
2) Aprobación del Reglamento del Estatuto. 
3) Fijación de pautas a seguir por el FOFECMA (art. 9 del Estatuto) 
4) Regulación del sistema de aportes (art. 9 del Estatuto) 
5) Aprobación de Informe anual y Balance (art. 9 del Estatuto) 
6) Fijación del Programa anual de actividades (art 9 del Estatuto) 
7) Designación de Autoridades del Comité Ejecutivo (Art. 9 del Estatuto) 
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8) Modificación del art. 25 (cláusula transitoria) del Estatuto propiciando 
un aumento en el número de vocales que integran el Comité Ejecutivo 

 
Con relación al punto uno del Orden del Día, el representante de 

Córdoba propone que el Presidente del Comité Ejecutivo presida la 
Asamblea, lo que fue aprobado por los restantes representantes, con lo 
cual continúa presidiendo el Dr. Moreschi. 

En este momento el representante de CABA proponer alterar el 
Orden del Día, y tratar en primer término el punto 8, loquees aprobado por 
la Asamblea. 

El Presidente del Comité hace saber la propuesta de modificación 
del art. 25, que prevé el aumento en el número de vocalías, de tres a cinco, 
y la creación de una Secretaria de Relaciones Institucionales. 

Con relación a esta última secretaría, el representante de Buenos 
Aires propone que la misma se ocupe también de las relaciones 
académicas, proponiendo como nombre Secretaria de Relaciones 
Institucionales y Académicas. 

Asimismo se propone modificar la denominación de la actual 
Secretaria por la de Secretaría 

General. 
Sometido a votación, la Asamblea aprueba el aumento de vocalías 

conforme fuera propuesto, la creación de la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Académicas y la modificación de la denominación de la 
Secretaría por Secretaría General. 

El representante de Chaco propone que la Asamblea faculte al 
Comité Ejecutivo que será designado en esta Asamblea a dar la redacción 
final de la cláusula transitoria cuya modificación se aprobó y/o cualquier 
otra relacionada. 

Siendo las 10:50 se retiran los representantes de los Consejos de 
las provincias de San Juan, Formosa y Salta, quienes autorizaron a votar 
en su nombre a los representantes de los Consejos de Mendoza, CABA y 
Chubut respectivamente. 

Con relación al punto dos del Orden del Día, se lee por Secretaria la 
propuesta de reforma efectuada por el representante de Neuquén, del art. 
2 del Reglamento. A continuación, el representante de Neuquén explica el 
sentido de la propuesta. Luego de un intercambio de ideas, se aprueba la 
modificación del art. 2, al que se le agregará el siguiente texto: 

"El Presidente confeccionará el Orden del Día y lo dará a conocer a 
los integrantes del Comité Ejecutivo con la debida antelación, en los 
términos del art. 9 de este reglamento." 
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Con relación al punto tres del Orden del Día el Dr. Rubio, 
representante del Consejo de Córdoba manifiesta que sería interesante, si 
hay puntos en común en los Consejos, compartir dictámenes que puedan 
constituir antecedentes importantes a la hora de analizar y eventualmente 
modificar las leyes que regulan a cada uno. Asimismo se sugiere que los 
distintos Consejos y/o Jurados puedan solicitar opiniones al FOFECMA 
sobre distintos puntos de su incumbencia. 

La representante del Consejo de Entre Ríos agrega la necesidad de 
contar con al página web de base de datos, que permitirá compartir 
información de utilidad entre todos los Consejos. 

La Secretaria informa que dicha página se encuentra en proceso de 
conformación. 

El Dr. Montenovo, representante del Consejo del Chubut, insiste en 
la necesidad de convocara las provincias que aun no integran el 
FOFECMA a participar, y de fomentar el intercambio de experiencias entre 
los Consejos. Con relación a esto último, el Dr. Rubio invita a los restantes 
Consejos a presenciar exámenes que serán recepcionados en la Ciudad 
de Córdoba los días 13, 20 y 26 de noviembre. 

El representante de Catamarca propone que las comunicaciones e 
invitaciones se efectúen de manera puntual y separado a los jurados de 
enjuiciamiento, cuando no estén en la órbita de los Consejos, a lo que 
adhiere expresamente la provincia de Buenos Aires. 
Con relación al punto cuatro del Orden del Día, la Asamblea establece 
como principio que el aporte no debe constituir un elemento de exclusión 
para aquellas provincias que no puedan efectuarlo. 

Luego de un intercambio de ideas al respecto la Asamblea resuelve 
que se realice un aporte de mil pesos para el ejercicio 2011, por cada 
provincia cuyo Consejo y o Jurado integre el foro. Dicho monto tendrá 
carácter provisorio hasta tanto el Comité Ejecutivo elabore un cálculo de 
recursos y gastos. 

Con relación al punto cinco del Orden de Día, el Sr. Presidente 
informa que en este ejercicio el FOFECMA no ha contado con recursos 
propios razón por la cual no se somete a la Asamblea balance alguno, 
queriendo de todos modos efectuar un reconocimiento al Consejo de la 
CABA por los gastos efectuados hasta el momento. 

Asimismo, la Asamblea aprueba el informe anual distribuido 
oportunamente a cada una de los consejos y/o jurados cuya copia se 
adjunta a la presente. 

Con relación al punto seis del Orden del Día, el Dr. Dutto ratifica su 
propuesta que la provincia de Buenos Aires sea anfitriona del próximo 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 72 

encuentro a realizarse en el mes de marzo o abril del año entrante, y 
sugiere a tales efectos la Ciudad de Mar del Plata, tal como fuera aprobado 
en la ultima reunión de Comité Ejecutivo. 

Seguidamente la representante del Consejo de la Provincia de 
Entre Ríos, ofrece dicha provincia como sede del Encuentro que se realice 
con posterioridad al de Buenos Aires, en la fecha que determine 
oportunamente el Comité Ejecutivo. 

Ambas propuestas son aprobadas por la Asamblea. 
Con relación al punto siete del Orden del Día, la asamblea aprueba 

designación de las siguientes autoridades, con la aclaración de que los 
cargos se asignan por Consejo y/o Jurado de Enjuiciamiento, pudiendo 
nominarse a sus titulares en este acto o dentro de un plazo prudencial. 

Presidencia: Chubut, en la persona de su Presidente, Dr. Pitcovsky. 
Vicepresidencia primera: Buenos Aires, en la persona del Dr. Dutto, 
Vicepresidencia segunda: Chaco, en la persona del Dr. Moreschi 
Secretaria General: Córdoba, en la persona de la Dra. Cáceres de 

Bollati 
Secretaría de Relaciones Institucionales y Académicas: CABA, en 

la persona del Dr. De Giovanni 
Tesorería: Tierra del Fuego, en la persona del Dr. Martínez de 

Sucre 
Vocalías: Neuquén, en la persona del Dr. Olivera; Entre Ríos, en la 

persona de la Dra. Haidar, Mendoza, Formosa y Salta, que nominarán 
oportunamente a sus titulares. 

Revisor de Cuentas: Santa Fe, en la persona del Dr. Vicente. 
Revisor de Cuentas suplente: Catamarca, que nominará 

oportunamente a su titular. 
Concluido el tratamiento de la totalidad de los temas del Orden del 

Día, se procede al cambio de autoridades del Comité Ejecutivo, dirigiendo 
el flamante presidente unas palabras de compromiso y agradecimiento a 
los asistentes, y anunciando que se convocará a una reunión de Comité 
Ejecutivo antes de la finalización del año 2010. 

No siendo para mas se da por concluida la Asamblea Ordinaria del 
Foro, siendo las 12 hs.” 
 
VI.- Reunión de Comisión Directiva celebrada el 01 de Diciembre de 2010 
en la ciudad de Buenos Aires 
 
Orden del Día: 
1) Suscripción del Acta de la Asamblea Ordinaria 
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2) Tratamiento de la reformulación de los artículos del Estatuto y del 
Reglamento del FOFECMA 

3) Presentación Institucional del FOFECMA a nivel Nacional 
4) Definición del Procedimiento para gastos y apertura de cuenta bancaria 
5) Formalización del Programa de actividades para las IV Jornadas 

Nacionales del FOFECMA en Mar del Plata 
6) Varios 
 
ACTA 

“En la Ciudad de Buenos Aires, el 1 de diciembre de 2010, siendo 
las 10:15 hs., se reúnen los siguientes integrantes del Comité Ejecutivo del 
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento 
de la República Argentina: Leonardo Pitcovsky (Chubut), Gustavo A. Dutto 
(Buenos Aires), Miguel Ángel Moreschi (Chaco) Virgilio Martínez de Sucre 
(Tierra del Fuego), Roberto Vicente (Santa Fe), Osear Nicolás Portabeíla 
(Mendoza) y Julio De Giovanni (CABA), a los efectos de tratar el siguiente 
orden del día. 
1) Suscripción del Acta de la Asamblea Ordinaria 
2) Tratamiento de la reformulación de los artículos del Estatuto y del 

Reglamento del FOFECMA 
3) Presentación Institucional del FOFECMA a nivel Nacional 
4) Definición del Procedimiento para gastos y apertura de cuenta bancaria 
5) Formalización del Programa de actividades para las IV Jornadas 

Nacionales del FOFECMA en Mar del Plata 
6) Varios 
 

Se deja constancia de que la Dra. María Marta Caceres de Bollati, 
Secretaria del FOFECMA, ha hecho saber con anticipación su 
imposibilidad de concurrir. Asimismo, en el día de la fecha ha comunicado 
idéntica situación el representante del Consejo de la Provincia de Neuquén 
a través de un correo electrónico enviado por la Secretaria del Consejo. La 
Dra. Haidar, representante de la Provincia de Entre Ríos, hizo saber su 
imposibilidad de estar presente en la reunión mediante un llamado 
telefónico. Asimismo el Dr. Portabeíla anticipa que ha sido designado de 
manera permanente por su respectivo Consejo y que hará llegar la 
correspondiente comunicación. 

El Presidente del FOFECMA da inicio a la reunión de Comité 
Ejecutivo. 
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Con relación al punto 1 del Orden del Día, dispone que se dé 
lectura al acta de la Asamblea Ordinaria del FOFECMA llevada a cabo el 5 
de noviembre de 2010. 

Luego de la lectura de la misma, el Presidente del FOFECMA 
corrobora que las comunicaciones vía correo electrónico efectuadas para la 
convocatoria de la reunión del día de la fecha hayan llegado perfectamente 
a los destinatarios. 

Asimismo, pregunta en qué situación se encuentra la página web, a 
lo que se explica que hasta el momento se ha recibido muy poca 
jurisprudencia, pero que se encuentra en formación y que hay que definir el 
dominio de la misma. 

Asimismo el Dr. Pitcovsky hace saber que se reiterara el contacto 
con las provincias que aun no integran el FORO. 

Con relación al punto 2 del Orden del Día se introducen al Estatuto 
modificaciones a los arts 11, 12, 13 y 25, de conformidad con lo resuelto en 
la Asamblea Ordinaria de fecha 5 de noviembre de 2010.. 

Asimismo, se modifica el art.2 del Reglamento del Estatuto, de 
conformidad con lo resuelto en la misma Asamblea Ordinaria. 

Con relación al punto 3 del Orden del Día el Dr. Moreschi informa 
que se han enviado cartas con la firma del Presidente y de la Secretaria a 
los tres poderes de todas las provincias y de la Nación, a los Colegios de 
Abogados y diferentes asociaciones de magistrados. 

El Comité Ejecutivo encomienda a la Presidencia y a la Secretaria 
de Relaciones Institucionales y Académicas a efectuar las gestiones para 
realizar similares presentaciones ante las diferentes autoridades y/o 
asociaciones profesionales en forma personal. 

Con relación al punto 4 del Orden del Día, el Tesorero del 
FOFECMA, Dr. Martínez de Sucre, hace saber que el Presidente del 
Consejo de Tierra del Fuego ha dispuesto la apertura de una nueva cuenta 
corriente bajo la denominación "Consejo de la Magistratura - FOFECMA", 
cuyo CBU y demás datos comunicara a la brevedad, junto con una nota 
tipo, a los efectos de que se pueda empezar a girar el monto ya fijado. 

A tales efectos el Tesorero hará saber el CBU y enviara una nota 
tipo para solicitar los aportes ya dispuestos. 

Con relación al punto 5 el Dr. Dutto informa que antes de fin año 
definirán si la Jornada se realizara en marzo o abril del año entrante. Se 
sugiere y aprueba trabajar específicamente el tema de entrevistas 
personales y perfil psicológico. 
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El Consejero representante de la Provincia de Santa Fe sugiere 
incluir la discusión sobre la importancia del rango constitucional de los 
Consejos de la Magistratura, lo que es aprobado. 

Con relaciona al punto 6 del Orden del Día el representante de 
CABA realiza una amplia exposición sobre la situación de autonomía 
jurisdiccional de la Ciudad, y la demora en la transferencia de las justicia 
ordinaria, y que a los efectos suministrara la información existente a los 
efectos de su consideración por parte del FOFECMA y de los respectivos 
Consejos y su posterior tratamiento por parte del Comité Ejecutivo. 

Por último se propone realizar una reunión de Comité Ejecutivo 
para la primera semana del mes de marzo del año 2011. 

No siendo para más a las 13:30 hs. se da por terminada la reunión 
del Comité Ejecutivo”. 

Tal como surge de la Asamblea llevada a cabo en la ciudad de 
Puerto Madryn, en fecha 5 de Noviembre de 2010, se aprobaron algunas 
modificaciones del Estatuto y, se logró un trascendente avance, como lo 
es, la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento 
de la Republica Argentina (FOFECMA), el que textualmente se transcribe a 
continuación junto con el nuevo Estatuto aprobado. 
 
b) Labor Académica – Conferencias: 
 
En el transcurso de año se realizaron cinco conferencias de extensión 
académica a la labor que los conferencistas han desempeñando en el 
ámbito de este Consejo como jurados académicos de los concursos para la 
selección de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.  
 
Tema: “El Juicio por Jurados Populares en Córdoba Hoy”. Viernes 14 de 
mayo (jurado académico concursos Nº 28 y 29)  
 
Dr. Gustavo Vivas Ussher  
Abogado, procurador, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1986; 
Doctorando Secretaría de Postgrado Universidad Nacional de Córdoba en 
el año 2005; profesor adjunto de Derecho Procesal Penal de la Universidad 
Nacional de Córdoba desde el año 1996 y tutor penal económico de la 
Universidad Empresarial Siglo 21 de Córdoba en año 2004. 
Asesor de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Córdoba con 
funciones en la Fiscalía de Estado año 2006 y 2007. 
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Desde hace 11 años registra una destacada trayectoria como consultor 
internacional especializado en el área de reforma legislativa, 
implementación y capacitación de jueces, fiscales, abogados y funcionarios 
involucrados en diversos procesos de reforma judicial en Latinoamérica en 
coordinación con las principales agencias de cooperación y desarrollo 
internacional (Agencia de Desarrollo Internacional de los EE.UU en 
Guatemala, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Internacional, 
Banco Interamericano de Desarrollo, etc.) Universidades (tales como San 
Carlos de Guatemala, Córdoba, Siglo 21, Autónoma de Honduras, etc.) 
como así también  Supremas Cortes de diversos países y provincias de la 
región. 
Su obra publicada que incluye 3 manuales de Derecho Procesal Penal 
Argentino y Hondureño condensa y aplica metodologías y técnicas de 
capacitación para capacitadores, profesionales y operadores del sistema 
de administración de justicia vinculados a la organización e implementación 
de políticas públicas, participación de funcionarios, sociedad civil, derecho 
procesal penal, sistema interamericano de derechos humanos y penal 
económico. 
_____________ 
 
Tema: “Operaciones Sospechosas y Deber de Informar de Abogados, 
Contadores y Escribanos”. Miércoles 30 de junio (jurado académico 
concurso Nº 30) 
 
Dr. Francisco José D´Albora 
 
Profesor Adjunto Regular, por concurso, de Derecho Penal y Procesal 
Penal. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Profesor del Posgrado “Actualización sobre Prevención del Lavado de 
Activos” Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Profesor de Derecho Penal Económico en el Master en Derecho de la 
Empresa. Facultad de Derecho de la Universidad Austral. 
Profesor en la Especialización en Derecho Penal. Facultad de Derecho de 
la Universidad Austral. 
Profesor de Derecho Penal Económico en la Especialización en Derecho 
Penal. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina. 
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Profesor invitado en el Master en Asesoramiento Jurídico de Empresas de 
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral (Rosario, 
Provincia de Santa Fe). 
Son numerosas su Publicaciones y Conferencias en el país y en el 
extranjero. 
_____________ 
 
Tema: “El Derecho Civil Constitucional”. Jueves 12 de agosto (jurado 
académico concursos Nº 31)  
 
Dr. Jorge Mosset Iturraspe 
Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad 
Nacional del Litoral. Profesor por concurso en las Universidades del Litoral 
y Buenos 
Aires, de Derecho Civil II (Obligaciones) y Derecho Civil III (Contratos).  
Profesor de posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras. 
Conferenciante invitado en el país y en el extranjero. Autor de más de 60 
libros de Derecho, en temas de su especialidad. Autor de 350 trabajos de 
investigación publicados en revistas nacionales y extranjeras.  
Abogado en ejercicio de profesión desde 1951. Conjuez de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación 1984-1989. Director de las revistas de 
Derecho Privado y Comunitario, de Derecho de Daños y de Derecho 
Comparado. Ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 
la Universidad Nacional del Litoral. Ex vicepresidente del Colegio de 
Abogados de Santa Fe. OBRAS 
 Cómo contratar en una economía de mercado. 
 Compraventa inmobiliaria. 2ª Edición actualizada. 
 Contratos (De la convertibilidad a la pesificación). 
 Contratos Conexos. Grupos y redes de contratos. 
 Contratos. (T) 
 Defensa del Consumidor. Ley 24.240 (modif. por leyes 24.568, 24.787 

y 24.999). 2ª Edición actualizada. 
 El valor de la vida humana. 4ª Edición ampliada y actualizada. 
 Interpretación económica de los contratos. 
 La frustración del contrato y la pesificación. 
 La locación y sus procesos judiciales. 
 Ley de Defensa del Consumidor. Ley 24.240 (modif. por leyes 24.568, 

24.787 y 24.999 y 26.361). 
 Mandatos. Edición actualizada. 
 Obligaciones en pesos y en dólares. 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 78 

 Pesificación. El fallo "Bustos". 
 Responsabilidad de los padres, tutores y guardadores. 
 Código Civil Comentado (Doctrina - Jurisprudencia - Bibliografía). 
 Contratos simulados y fraudulentos. 
 Daño ambiental. 
 Responsabilidad por Daños. 
 Responsabilidad Civil y Contratos. 
 Revista de Derecho Privado y Comunitario. 
 Revista de Derecho Comparado. 
 Revista de Derecho de Daños. 

 
_____________ 
 
Tema: “Problemas de Autoría y Participación en los Delitos de Lesa 
Humanidad”. Jueves 14 de octubre (jurado académico concurso Nº 32)  
 
Dr. Maximiliano Rusconi 
Doctor en Derecho 
Profesor honorario de la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú. 
Profesor adjunto por concurso de Derecho Penal y Procesal Penal, de 
grado y postgrado, de la Universidad de Buenos Aires, y de los Colegios de 
Abogados de San Isidro y de Neuquén. Además es o ha sido profesor de 
las Universidades de Palermo, del Comahue y Nacional de La Pampa. 
También ha dictado cursos y/o conferencias en la Pontificia Universidad 
Católica Argentina y Universidad Austral ambas de la República Argentina 
y la Universidad “Diego Portales” -Santiago de Chile-, Universidad Católica 
de Guayaquil, Católica de Quito, de Cuenca -Ecuador-, Católica Boliviana, 
San Carlos de Guatemala y Central del Ecuador.  
Ha sido Fiscal General -designado por concurso de antecedentes y 
oposición, con acuerdo del Senado de la Nación ministerio legis-, de la 
Procuración General de la Nación, Coordinador de la Unidad Fiscal para la 
Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y 
representante del Ministerio Público en la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales.  
Ha sido asesor de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, del Ministerio de Justicia, de la Procuración Penitenciaria, de 
la Defensoría General de la Nación, y de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos. 
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Autor de más de catorce libros sobre temas de Derecho Penal y Procesal 
Penal y ha participado en varias obras de la especialidad escritas en 
conjunto con otros autores. 
Participó en proyectos de reforma judicial y ha publicado artículos de la 
especialidad en Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, 
República Dominicana, España y Austria. 
Ha sido funcionario de la Organización de las Naciones Unidas y consultor 
no permanente del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 
del Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y USAID (Agencia Internacional del 
Desarrollo de los EE.UU). 
_____________ 
 
Tema: “Alternativas a las Penas Privativas de la Libertad”. 
Martes 09 de noviembre (jurado académico concursos Nº 33 y 34) 
 
Dr. Sergio Delgado 
Procurador y Abogado, ambos títulos obtenidos en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Profesor Adjunto Regular por concurso de Elementos de Derecho Penal y 
Criminología de la UBA 
Dentro de las vastas publicaciones 
Tiene a su cargo desde el agosto de 2005 hasta la actualidad, la sección 
de Derecho de Ejecución de la Revista de Derecho Penal, dirigida por 
Andrés D´Alessio que publica la editorial Lexis Nexis en Buenos Aires. 
Dirige Icaro, Revista de Derecho de Ejecución de la Pena Privativa de la 
Libertad y el Encierro. La N° 1 de octubre de 2006, publicada por Fabián J. 
Di Plácido, editor, en Bs. As.; la N° 2, Nº 3 y Nº 4 de esta publicación, 
también bajo su dirección, se encuentran actualmente en prensa. 
 
IV. Organización y actividades administrativas. 
 
a) Iniciativas Reglamentarias y Legislativas: 
 

A fines del año 2010 se realizó una revisión minuciosa de la 
normativa aplicable a los procesos concursales de este Consejo, y con el 
fin de ordenar el procedimiento citado, dotarlo de mayor prolijidad y corregir 
algunos errores advertidos en el transcurso de esta primera gestión, se 
procedió a examinar distintos aspectos del mismo. 
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De esta forma, y habilitados por el art. 14 inc. e) de la Ley 2533, 
se fue debatiendo sobre el articulado y se plasmaron las modificaciones de 
forma necesarias sin que ninguna de ellas alterara el espíritu de la 
normativa ni el fondo del procedimiento. El nuevo texto, que se transcribe a 
continuación, fue aprobado por Acordada Nº 086/10, y el cambio se ve 
reflejado en los artículos 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 
31, 32, 35, 38, 43, 44, 45, 46 y 47 del texto original. 

En el Anexo I se reproduce la publicación del Boletín Oficial de la 
Provincia del texto ordenado del Reglamento de Concursos Públicos de 
Antecedentes y Oposición. 

 
b) Actuación de la Asesoría Jurídica: 

 
La Asesoría Jurídica del Consejo de la Magistratura ha intervenido en el 
curso del año 2010 en distintas situaciones, que pueden ser agrupadas del 
siguiente modo: 
 
Dictámenes: 
En este campo, la Asesoría produjo a requerimiento del Pleno y otras 
dependencias del Organismo, un total de 7 dictámenes sobre distintas 
materias47, cuyo detalle es el siguiente: 
 

DICTAMEN AJ Nº 35 
12/02/10 

QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 
El Pleno solicitó efectuar un análisis comparativo de la normativa vigente en materia de 
auditorías de organismos del Poder Judicial y de evaluaciones periódicas de idoneidad y 
desempeño de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, 
determinando si las mismas pudieran interferirse o superponerse. 

QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…Para realizar la tarea encomendada y partiendo de la base de que el tema consultado 
versa sobre facultades de control, creo atinente perfilar, siquiera aproximadamente, en qué 
consisten dichas facultades, para luego caracterizar el tipo de control que ejercen sobre los 
órganos judiciales el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. Ello, a mi juicio, 
permitirá dilucidar de mejor manera cómo la legislación ha tratado esta potestad en cada 
uno de dichos órganos del Estado Provincial. La facultad genérica de contralor, bajo 
distintas formas y modalidades es consustancial al sistema democrático ya que el mismo 
se autodefine, antes todo, como un sistema de pesos y contrapesos recíprocos entre las 
distintas instituciones, destinado a controlar y equilibrar la distribución del poder. A partir de 
esta premisa, resulta impensable que en la democracia alguien que detente funciones 
públicas no deba ser controlado de algún modo siquiera difuso porque este sistema ha sido 

                                                 
47 A esto deben sumarse numerosas opiniones consultivas y requerimientos informales de opinión que no se 
vuelcan en esta memoria. 
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estructurado como un mecanismo de división y control del poder al que Karl Löwenstein le 
asigna un carácter “demoníaco” o, directamente “malo” en tanto sea incontrolado48 y del 
que Lord Acton, resaltando su “elemento patológico” afirmó: “El poder tiende a corromper y 
el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente”. En ese sentido se ha dicho que: 
“…La acumulación de todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial en las 
mismas manos, sea en las de una persona, en las de algunas o en las de muchas, y sea 
por herencia, autodesignación o elección, puede ser considerada como la verdadera 
definición de la tiranía." ("Los documentos Federalistas" Nº 77 en 310 (J. Madison. A 
Mentor Book, 1961). Lo expresado habla de por sí de lo esencial que resulta el control. Tan 
importante es que los sistemas políticos mismos se definen a partir de su existencia o 
inexistencia. Así para Löwenstein, los gobiernos de los estados pueden ser divididos en 
autocracias, donde el poder se concentra en unas pocas personas, no están sometidos a 
mayor control y no reconocen el principio de soberanía popular y las democracias 
constitucionales, donde el poder es la expresión de la soberanía popular, ya que son 
elegidos popularmente y están sometidos a controles para que se mantenga el Estado de 
Derecho.En tal sentido, Juan Francisco Linares ha dicho que: “…la Administración 
contemporánea, y en general la función administrativa del Estado de derecho actual, 
requiere un conjunto de instrumentos de fiscalización o control del superior al inferior 
jerárquico, e incluso a veces del inferior al superior –como sería el caso del dictamen 
jurídico previo obligatorio- o de un órgano a otro…”.49 En resumidas cuentas, puede 
entenderse siguiendo a Ivanega –citando a Aragón Reyes- que el control es el “…vehículo a 
través del cual se hacen efectivas las limitaciones del poder…”.50 Esta autora también 
expresa una importante idea que, si bien, la refiere en concreto a la administración 
financiera, puede fácilmente extrapolarse al tema en análisis. En ese sentido afirma que: 
“…respecto a su vinculación con la Administración Financiera, el control se convierte en un 
sistema retroalimentador de ella, en la medida en que aquél consiste en un conjunto de 
actos cuyo objeto es identificar la realidad, examinarla y compararla, de acuerdo con 
criterios preestablecidos, para luego modificarla conforme a ellos…”.51.El control vendría a 
ser, pues, la motivación institucional última de todo órgano de la democracia y en algunos 
casos la principal (por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, o la Defensoría del Pueblo, la 
Auditoría General de la Nación, etc.)… Todo lo afirmado precedentemente entiendo, puede 
ser predicado del Consejo de la Magistratura, en tanto organismo extrapoder del Estado 
Provincial. En tal sentido, tanto ejerce como está expuesto a controles democráticos, 

                                                                                                                            
48 LOEWENSTEIN, Karl, “TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN”, Ediciones Ariel, Barcelona, 1961, pags. 28-29. 
49 LINARES, Juan Francisco: “Derecho Administrativo”, Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 317. 
50 IVANEGA, Miriam M., “MECANISMOS DE CONTROL PÚBLICO Y ARGUMENTACIONES DE 
RESPONSABILIDAD”, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Bs.As., 2003, pag. 66. 
51 Op. Cit., pag. 70 
52 Fallos:307:518 
53 Esto se basa en una añeja doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que la Corte ha hecho suya 
cuando ha dicho que: “…Ciertamente, el Estado Nacional y aun la Administración Pública, más allá de toda 
disquisición relativa a su organización administrativa y descentralización, sea orgánica o funcional, debe ser 
rigurosamente entendido como una unidad institucional, teleológica y ética..." (Dictámenes: 190:103) siendo que 
"...la relación de identidad del Estado Nacional en las diversas formas que modernamente reviste para el 
cumplimiento de fines especiales ha sido declarada en diversos pronunciamientos por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación..." (Dictámenes: 190:187; v. Fallos: 252:375).”. 
54 Cfr.: Dictamen Nº 27/09, producido por esta Asesoría en autos: EXPTE. Nº 001-068/09: “CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA DEL NEUQUEN S/ESTADISTICAS E INFORME DE AUDITORÍA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA”, al cual remito brevitatis causae. 
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siendo ello una impronta que viene desde su propia génesis respecto de la cual creo 
importante efectuar una breve referencia. Es así que la ley Nº 2471 que declarara la 
necesidad de la reforma constitucional que luego instauró el Consejo de la Magistratura, 
perseguía entre otros, los manifiestos propósitos de impulsar  “…La eficiencia y 
gobernabilidad del sistema…” y el “…reforzamiento de los controles democráticos..” (Art. 3º 
inc. d) y e). Por otro lado, cuando enunció los temas habilitados para el debate por parte de 
la Convención, en su art. 4º bajo el acápite: “ORGANOS DE CONTROL”, número 40, 
estableció que ésta podía tratar el siguiente tema: “…40. Órganos de designación y 
remoción de magistrados y funcionarios judiciales. La elaboración de un nuevo sistema 
mediante el cual los jueces y funcionarios judiciales se seleccionen a través de un 
organismo con composición pluralista, con un mecanismo transparente y  participación 
ciudadana y de demás sectores interesados, sin descartar ni la elección en forma directa 
para integrar dicho cuerpo ni la obligación de reválidas periódicas…”. Estas pautas luego 
fueron discutidas en el seno de la Convención Constituyente, en la que, entre otros el 
Convencional Hugo Prieto sostuvo que: “…donde creo que se avanzó de un modo muy 
importante fue en el cumplimiento del objetivo del reforzamiento de los controles 
democráticos, porque cabe incluir allí, en primer lugar, a un nuevo organismo que va a 
servir para afianzar la independencia de los jueces, que es el Consejo de la Magistratura, 
que es un consejo compuesto de un modo innovador, democrático y que seguramente va a 
ser modelo, en algunos años, para el derecho público provincial…” (Conv. PRIETO, 
Reunión 11, Versión Taquigráfica). Y refiriendo específicamente al Poder al cual el Consejo 
de la Magistratura habría de dirigir sus potestades de control, este mismo Convencional, 
citando una lúcida afirmación del Gral. José de San Martín, decía: “…La imparcial 
administración de justicia es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres 
forman al entrar en sociedad. Ella es la vida del cuerpo político que desfallece apenas 
asume el síntoma de alguna pasión y queda exánime luego que, en vez de aplicar los 
jueces la ley y de hablar como sacerdotes de ella, la invocan para prostituir impunemente 
su carácter. El que la dicta y el que la ejecuta pueden, ciertamente, hacer grandes abusos; 
mas ninguno de los tres Poderes que presiden la organización social, es capaz de causar 
el número de miserias con que los encargados de la autoridad judicial afligen a los pueblos 
cuando frustran el objeto de su institución.” (Idem). Entonces, es claro que desde un 
principio se pensó en un órgano de control democrático y con un perfil pluralista 
teniéndose, por otra parte, la plena idea de que se trataba de una innovación. Estas ideas, 
a su vez, se concretaron en buena medida en el texto constitucional y en la peculiar 
arquitectura que se dio a la constitución del Consejo de la Magistratura, la que –es digno 
destacar- no registra paralelos en el derecho público argentino. La primera evidencia de la 
presencia de un control debe a mi entender encontrarse en la propia composición del 
Cuerpo y en la procedencia de sus miembros (de tres fuentes: La profesión de abogados, 
el Poder Judicial y la Legislatura). Esto habla en sí mismo de un esquema de controles, en 
este caso intraórgano. Se supone que los núcleos o intereses de proveniencia de los 
miembros del Consejo, si bien concurren a formar la voluntad del Cuerpo, simultáneamente 
lo hacen para ejercer algún tipo de control. Digo con esto que la mera conformación 
pluralista del Consejo es en sí misma un elemento que habla de controles democráticos. 
Además de lo expresado, y ya refiriendo a las facultades del organismo, la idea de control 
puede también fácilmente observarse en las potestades constitucionales que le confiere a 
este Organismo el art. 251 de la Constitución y –por delegación de la misma Constitución- 
la ley Nº 2533. Las mismas se encuentran cuando la Constitución atribuye al Consejo 
competencias para: “…Seleccionar mediante la realización de concursos públicos y abiertos 
de antecedentes y oposición, según el orden de mérito que elabora, a los candidatos a 
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jueces y funcionarios del ministerio público, debiendo requerir la colaboración de juristas 
reconocidos en el país” (inc. 1º, art. 251) y de manera más patente aún cuando la misma 
cláusula constitucional habilita al Consejo a “…Periódicamente, evaluar la idoneidad y el 
desempeño de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, conforme lo establezca la 
ley. En caso de resultar insatisfactorio, con el voto de cinco (5) de sus miembros, elevar 
sus conclusiones al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Enjuiciamiento a sus 
efectos…” (inc. 3º art. cit.). Entonces, resulta claro que el Consejo de la Magistratura ha sido 
investido de atribuciones en materia de control, y ello por vía dos de sus potestades: La 
designación de jueces y funcionarios del Ministerio Público y el control de la idoneidad y 
desempeño de magistrados y funcionarios. Adviértase que la facultad de contralor que 
podríamos llamar de desempeño (la primera sería de selección para el acceso) es aún más 
amplia que la primera ya que amplia el universo de sujetos destinatarios de la potestad a 
“funcionarios” sin circunscribirla a “funcionarios del Ministerio Público”. Esta es la 
interpretación que con asidero inmediato en la Ley 2533 y mediato en la propia 
Constitución, efectúa el art. 3º del recientemente sancionado Reglamento de Evaluaciones 
de Idoneidad y desempeño cuando nomencla a los sujetos comprendidos… Ahora: ¿Qué 
tipo de control compete al Consejo de la Magistratura? ¿Qué similitudes y diferencias tiene 
con competencias análogas atribuidas a la Auditoría General del Poder Judicial?, y en tal 
caso ¿Hay posibilidades de que ellas de algún modo se interfieran? Opino que ambos 
Organismos si bien titularizan potestades de control respecto del Poder Judicial, las 
mismas se manifiestan normativamente de distinta manera en orden a los destinatarios 
inmediatos del control y sus objetivos. Esto, a su vez, determina que dichas potestades 
más que antagónicas, sean complementarias vista de que el Estado –de quien no cabe 
suponer imprevisión, según la Corte-52, ha ordenado las mismas con el fin supremo de 
garantizar a los ciudadanos un mejor servicio de justicia, cuestión que además de ser un 
principio, es desde la reforma constitucional de 2005-2006 una norma ya que se encuentra 
básicamente plasmada en el el art. 153 de la Constitución Provincial cuando trata los 
principios orientadores de la administración del Estado. No olvidemos que desde la última 
reforma constitucional, el Estado debe pensarse a sí mismo con esquemas de 
colaboración, coordinación y entendimiento, ya que esa es la pauta que trasunta el citado 
art. 153 cuando habla de que la “Administración del Estado” (es decir todas las entidades 
que conforman esa unidad institucional, teleológica y ética llamada Estado –según doctrina 
de la Corte Suprema-)53 debe tener como principal objetivo de su organización y 
funcionamiento “…dar efectividad a los principios, valores y normas consagrados en la 
Constitución Provincial….”, debiendo regirse “… por los principios de eficacia, eficiencia, 
descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de 
normas y actos…”. Esta manda constitucional debiera derivar, en definitiva, en una 
optimización de los recursos del Estado (todos de un mismo origen: Los contribuyentes), 
sobre todo en cuestiones vinculadas al suministro de información pública previa necesaria 
para la ejecución material de las tareas vinculadas al ejercicio de las competencias (ver 
arts. 10 y 12 del Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño del Consejo de 
la Magistratura –en adelante, REID-).54 En función de lo expresado, advierto las siguientes 
diferencias entre las potestades de control ejercidas por el Consejo de la Magistratura y las 
ejercidas por la Auditoría General del Poder Judicial: 

DIFERENCIAS 
CONTROL EJERCIDO POR EL 

CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA 

CONTROL EJERCIDO POR LA 
AUDITORIA GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL 

1.  Es externo ya que es ejercido 
respecto del Poder Judicial por un Es interno (Ley 2475, art. 1). 
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organismo extrapoder (art. 251 
C.P.). 

2.  

Es de fuente inmediata y 
expresamente constitucional y 
mediatamente legal (Art. 251 C.P., 
Ley 2533). 

Es de fuente inmediatamente legal y 
mediatamente constitucional, porque 
la ley 2475 se funda en una potestad 
inherente o implícita del Poder 
Judicial. 

3.  

Es sobreviniente al sistema de 
auditorías del Poder Judicial, 
porque su origen está en la última 
reforma constitucional. Ello de por sí 
indica la necesidad de examinar las 
posibles implicancias con lo 
preexistente. 

Es preexistente al sistema de control 
del Consejo de la Magistratura. 

4.  

El controlante no tiene relación 
jerárquica con el controlado porque 
lo ejerce un órgano extrapoder (art. 
249 C.P.). 

El controlante tiene relación jerárquica 
y limites en el control respecto del 
controlado (ver. Art. 1º ley 2475) 

5.  

Es esencialmente político, porque 
se manifiesta en típicos actos de los 
llamados “institucionales” 
(Marienhoff), si bien ello basado en 
normas jurídicas, partiendo de la 
habilitación constitucional expresa. 

Es de tipo administrativo. 

6.  

No conlleva facultades instructorias 
vinculadas a lo disciplinario, aunque 
sí ordenatorias como es el caso 
previsto en el art. 14, 2º párr. del 
REID y de impulso, como sería el 
caso de concretar una denuncia 
ante el Jurado de Enjuiciamiento 
(C.P. Art. 251 inc. 3º in fine y ley 
2533).  

El organismo controlante tiene 
asignadas expresas facultades 
instructorias,  si bien bajo directivas 
previas y con limitaciones respecto de 
la Justicia de Paz (Ley 2475, art. 4 in 
fine). 

7.  

Material, porque presupone entre 
otras acciones comprobaciones in 
situ y no meramente documentarias 
(REID, art. 12 incs. 3, 4, etc.). 

Eminentemente formal, porque se 
dirige predominantemente a auditar el 
apego a normas de funcionamiento, la 
eficacia, la efectividad, etc. de 
organismos. Ac. 4081, Punto VI, art. 
2º inc. c). 

8.  

Está dirigido a sujetos (arts. 251 
C.P., Arts. 14 y ctes. Ley 2533, 
REID, arts: 3º, 13, 20 Y ctes. del 
REID) solo indirectamente a 
organismos (art. 21 REID).  

Está dirigido a organismos y a 
procesos y no a sujetos (Ley 2475, 
art. 4º; Ac. 4081, Punto VI, art. 2º inc. 
c) Ac. 4081, Punto VI). 

9.  

No utiliza como técnica principal de 
control a la auditoria, aunque 
efectúa algunas operaciones típicas 
de ésta (ver arts. 12 inc. 3º, 7º, 9º, 
10º inc. 3º in fine REPID). 
Entiéndese por auditoría a aquella 
técnica que permite “…evaluar y 
proporcionar información a los 
poderes del Estado y a la opinión 
pública, acerca de las limitaciones, 

Utiliza como técnica exclusiva la 
auditoría (tanto que confiere la 
denominación al órgano). Ver. AC. 
4081, punto VI art. 2º incs. a) y b). 
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oportunidades y posibilidades de la 
Administración Pública, los 
resultados de su gestión respecto 
de planes, programas, 
presupuestos establecidos, 
determinando los niveles de 
economía, eficacia y eficiencia con 
el fin de que quien deba tomar las 
decisiones lo haga conforme a sus 
conclusiones…” (Ivanega, op. Cit. 
Pag. 84).   

QUE DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…En base a lo expresado y en torno a si habría posibilidades de que las competencias 
arriba perfiladas pudieran colisionar o interferir, concluyo que dicho riesgo no existiría 
dependiendo, claro está, de la interpretación que se dé al alcance y límites de dichas 
competencias, lo que –en todo caso- nos coloca en el plano de los operadores de las 
normas. En tal sentido, si dicha interpretación se aproximara al enunciado de caracteres 
que se han expresado en el cuadro anterior, las probabilidades de interferencias negativas 
o colisiones normativas son bajas porque estamos hablando de dos modelos de control 
diferentes, complementarios y en definitiva compatibles en miras al resultado querido. Fdo. 
Nestor Rubén Yeri. Asesor Jurídico. Consejo de la Magistratura.”. 

 
 

DICTAMEN AJ Nº 35BIS 
1/03/10 

QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 
El Prosecretario Administrativo del Consejo de la Magistratura solicitó dictamen poniendo 
en conocimiento “…acerca de la intención de la Lic. Ocaña de Jubilarse en el mes de junio 
de este año….”, a los fines de: “establecer si, como menciona la agente, se le adeudan días 
de vacaciones que debería gozar antes de la efectivización de su jubilación…”, adjuntando 
copia del contrato que la vincula al Consejo. 

Observación: Conc. con Dictamen AJ Nº 22/08. En dicho dictamen, había establecido esta 
Asesoría que la Lic. Ocaña estuvo bajo licencia por enfermedad entre el mes de Octubre 
del año 2007 y el de  Junio del año 2008. 

QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…Entonces y ahora, esta Asesoría opina, en primer lugar que, dado que la cuestión refiere 
a una materia eminentemente estatutaria atiente a un derecho substantivo de un agente 
público, toda solución que se pretenda dar al caso debe fundarse antes todo en aplicación 
o interpretación de una ley, porque la materia en sí solo es susceptible de regularse por 
esta vía (Arts. 156 y 189 de la Constitución Provincial). También reitero aquí que, a mi 
entender, la Constitución Provincial no atribuye al Consejo de la Magistratura la potestad 
expresa ni razonablemente implícita de reglar cuestiones estatutarias básicas de su 
personal, entendiendo por tales las que conciernen al status jurídico (derechos y deberes, 
etc.) confiriéndose la potestad legisferante y de manera exclusiva a la Legislatura, siendo 
esta competencia constitucional indelegable (Art. 12 C.P.). Si bien el Consejo tiene 
asignadas algunas competencias expresas y razonablemente implícitas en tópicos 
vinculados al personal, siendo  así que el art. 14 de la Ley 2533 dice que: “…Corresponde al 
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Consejo de la Magistratura, sin perjuicio de las que se prevean en el Reglamento, las 
siguientes funciones..”, y que el art. 37 del Reglamento Interno (basado en ley) e incluye 
entre las funciones del Consejo, la  de aprobar la “…estructura funcional y de personal…”, lo 
cierto y razonable es que estas atribuciones solo pueden ejercerse en cuanto concierne a 
aprobar estructuras internas, misiones y funciones, etc., y no a cuestiones medulares (ej.: 
Régimen de licencias) que deben regularse por estatutos. Por su parte, el art. 31 inc. f) de 
la Ley 2533, expresamente habilita al Consejo a “c) …otorgar licencias. Lo implícito de lo 
expreso es que también la norma habilita, aunque no lo diga, a revocar, modificar y 
denegar las mismas, mas no se desprende que le concierna al organismo establecer las 
licencias como derechos (es decir, consagrarlas como derecho reglamentando sus tipos, 
duración, procedibilidad, etc.), y esto es así no obstante la transitoriedad que habilita el art. 
29 inc. e) de la Ley Nº 2533, ya que la misma solo está referida a contratar personal 
temporario. También afirmó antes de ahora esta Asesoría que podría pensarse que si el 
Consejo está habilitado para contratar también lo está para fijar todas y cada una de las 
condiciones contractuales –por ejemplo las licencias-, pero lo cierto es que esta 
interpretación no se condice con lo antedicho ni con la realidad legislativa vigente, la que 
evidencia de manera inequívoca que para cada rama de los poderes del Estado la 
Legislatura ha dictado los respectivos estatutos, adaptados a las distintas realidades, y que 
desde ahí se regulan prácticamente todos los aspectos de la relación de empleo público 
antes que en los contratos (tanto los que presuponen estabilidad como los temporarios, 
como es el caso del CDM). Es decir, siempre debe haber un marco referencial y este debe 
venir dado por ley. De hecho esta ha sido, la interpretación a la que el mismo Consejo se  
ha adscripto hasta no hace mucho al celebrar contratos sintéticos y que delegan a un 
marco legislativo o reglamentario general las soluciones para ciertos temas del empleo, 
licencias entre ellos. Actualmente los contratos referencian desde su cláusula cuarta por el 
tema de licencias a un Anexo donde se las reconoce, tipifica y pauta, reenvío que a mi 
juicio no tendría otro valor que el de reafirmar la intención del Consejo de respetar sus 
propios actos ya que los derechos y deberes allí contenidos fueron propuestos en el 
proyecto de Estatuto de los Agentes del Consejo de la Magistratura para su sanción 
legislativa. III. La actual situación de transición institucional en que se desenvuelve el 
Consejo de la Magistratura, como se sabe, determina que las relaciones con el personal 
estén actualmente reguladas mediante contratos temporarios de empleo público 
autorizados como mecánica transitoria de vinculación por el art. 29 inc. e) de la Ley Nº 
2533, los que –como concluí anteriormente - no deberían reconocer como marco de 
referencia un sistema general de derechos y deberes que no sean normas generales. Esto, 
precisamente, ha sucedido con el contrato entre la Agente Ocaña y el Consejo de la 
Magistratura vigente entre el 1º/6/07 de Junio de 2007 y el 31/5/08 (por prórroga), conforme 
a su Cláusula QUINTA. Actualmente ese catálogo de derechos y deberes está explicitado 
en un Anexo de cada contrato, con el alcance que he interpretado anteriormente. Lo 
antedicho nos lleva directamente al problema de establecer qué norma aplicamos a la 
situación planteada bajo la vigencia de un contrato temporal de empleo público vigente 
entre el día 1º de Junio y el 31 de Mayo de 2008, en cuya cláusula QUINTA disponía que: 
“…Durante la vigencia del presente contrato, el agente contratado tiene todos los derechos 
y deberes del empleado del Consejo de la Magistratura, de acuerdo con las disposiciones 
legales y/o reglamentarias pertinentes…”. Ante ese genérico reenvío normativo a “las 
disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes…”. ¿Cuáles serían los derechos y 
deberes en cuestión y donde estarían estos reconocidos? Evidentemente el derecho a 
hallar es el relativo a las licencias ordinarias y su esquema de ejercicio y caducidad. Tal 
como ya lo afirmé en el citado Dictamen Nº 22/08, el hecho de que no exista una normativa 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 87 

estatutaria directamente aplicable vigente, de ningún modo implica que no haya norma 
aplicable o que no deba encontrársela por los distintos mecanismos que habilita el 
derecho, dentro de la constelación de normas del orden jurídico. La solución debe ser 
encontrada sin que el silencio u oscuridad de norma sea excusa (conf. Art. 15 del Código 
Civil). En suma, es preciso dilucidar por vía hermenéutica cual es el derecho concreto 
aplicable al supuesto de hecho. Recuérdese que esto no es una mera facultad sino –
llegado el caso- un deber de la autoridad, desde que el Código Civil determina que: “…Los 
jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de 
las leyes…” (Art. 15 cit.). Esta regla es también aplicable al Consejo (Conf. art. 4º ley Nº 
1284). En base a lo antedicho, entiendo que para el caso, se debe acudir a la pauta 
hermenéutica obligatoria que plantea el art. 16 del Código Civil cuando se registra un 
problema lacunar, en tanto establece que: “…Si una cuestión civil no puede resolverse, ni 
por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; 
y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, 
teniendo en consideración las circunstancias del caso…”. Si estamos contestes en que no 
existe norma general especial vigente (un estatuto) no puede acudirse a “…las palabras…” ni 
“...al espíritu…” de la misma, por lo que la hermenéutica debe –necesariamente- 
encaminarse a buscar cual es la norma de referencia más cercana a aplicar y si esta se 
halla entre las normas que rigen en el ámbito del propio Consejo o fuera del mismo. 
Encuentro que las normas más cercanas a interpretar, para subsumir en el caso, son los 
arts. 24, 27 y 28 del Reglamento Interno del Consejo los que mediante una interpretación 
extensiva pueden ser aplicados al sistema de licencias del resto del personal a pesar de 
referir directamente solo a los consejeros. Estas normas, por el modo en que están 
concebidas, indirectamente nos remite en ultima instancia a la aplicación de las normas de 
licencias que rigen en el ámbito del Poder Judicial, al haberse sincronizado el régimen con 
las ferias judiciales. Esta línea interpretativa, nos soluciona también el tema de la licencia 
no usufructuada en término, cuestión que no está regulada expresamente en ninguna 
norma del Consejo. Si adoptamos esta metodología, la conclusión a la que se arriba es que 
las licencias anuales del personal Consejo de la Magistratura deberían por principio –y sin 
perjuicio de que el Consejo adapte el sistema- ser las mismas que las vigentes en el ámbito 
del Poder Judicial donde las licencias por ferias judiciales se identifican necesariamente 
con las denominadas licencias anuales ordinarias (Art. 21, Ley 1436 y art. 4º Acuerdo Nº 
560 del TSJ reglamentario de dicho artículo). Apoyo esta interpretación extensiva del art. 
24 del Reglamento en su última parte, cuando establece que “…deberán quedar en 
funciones al menos un consejero y el personal administrativo de turno que se designe…” da 
a entender claramente que el resto del personal debe usufructuar su licencia. También 
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el inciso a) del art. 27 donde se considera 
expresamente como “licencias ordinarias” a “…Los períodos de receso dispuestos en el 
artículo 24 del presente reglamento…”. Lo antedicho nos solucionaría cuando y por cuanto 
tiempo puede usufructuar la licencia ordinaria un agente. Cuando: Solo en los períodos de 
feria. Por cuanto tiempo: Salvo disposición en contraria del Consejo, durante toda la 
duración de los períodos de feria con compensaciones a quienes laboraran en ese período. 
De hecho, el plazo de goce de las licencias ha sido adaptado y acotado por este Consejo. 
Pero aún no tenemos establecido qué pasa con una licencia ordinaria que, como en el caso 
en examen, no ha podido ser usufructuada por acaecimiento de un hecho imprevisto 
(contraer una enfermedad de largo tratamiento) habiendo transcurrido ya los períodos 
donde debe obligatoriamente gozarse, como es lo que ha pasado, con la Lic. Ocaña. 
Recuerdo aquí que la Lic. Ocaña cesó en su licencia por enfermedad el día 1º de Junio de 
2008 con lo que, técnicamente y siguiendo la línea interpretativa que postulo, bien pudo 
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usufructuar su licencia ordinaria correspondiente al año 2007 en la primera feria posterior a 
su reintegro (Julio de 2008) habiéndose podido, inclusive, arbitrar los medios para que lo 
haga con posterioridad en orden a la particularidad del caso. De lo analizado en el 
dictamen Nº 22/08 surge que la nombrada solicitó dicha licencia el día 11 de Diciembre de 
2008, pero no consta a esta Asesoría que dicho pedido haya sido resuelto antes del 31 de 
Diciembre de dicho año. Una interpretación estricta del sistema legal que entiendo 
aplicable al caso, indicaría que si Agente no usufructuó antes de tal fecha su licencia 
ordinaria, entonces habría perdido irremisiblemente el derecho gozarla, por caducidad del 
mismo, si acordamos en que es aplicable el Acuerdo Nº 560 del TSJ. Pero ocurre que 
consta, tal como lo he dicho, que la agente antes de que ocurriera la posibilidad de que se 
extinga su derecho, solicitó que se le acuerden las vacaciones correspondientes al año 
2007 y no consta a esta Asesoría que se haya brindado respuesta a tal petición. Esta 
omisión impone, a mi entender, examinar la cuestión a la luz de pautas jurídicas generales 
que exceden el estricto marco de la normativa que entiendo en lo específico debe ser 
tomada para interpretar el sistema de licencias. Me refiero a la Constitución Provincial (art. 
153) y a la Ley Nº 1284. La primera de dichas cláusulas, tal como esta Asesoría lo ha 
sostenido con anterioridad, impone una obligación al Estado pensarse a sí mismo como 
unidad institucional, teleológica y ética55  cuyo principal objetivo de su organización y 
funcionamiento “…dar efectividad a los principios, valores y normas consagrados en la 
Constitución Provincial….”, debiendo regirse “…por los principios de eficacia, eficiencia, 
descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de 
normas y actos…”. Por su parte la Ley Nº 1284, es clara en que la función administrativa del 
Estado (y de eso estamos hablando en el caso en examen) debe desarrollarse conforma a 
principios. Entre ellos el de legalidad, es decir el sometimiento de la Administración al 
ordenamiento jurídico, el de oficialidad, de informalismo y eficacia (Art. 3º incs. a) d) e) y f). 
Además reconoce, entre otras, como atribuciones de la Autoridad Administrativa: Impulsar 
e instruir de oficio el procedimiento, tramitar los expedientes con celeridad, economía y 
sencillez, cumplir los plazos, investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba, 
aceptar o rechazar peticiones, recursos y reclamaciones, etc, (Art. 107º). Y también 
reconoce como derechos subjetivos públicos de los interesados, entre otros, los siguientes: 
Iniciar a su petición el trámite administrativo, obtener una decisión fundada, peticionar, 
recurrir y reclamar administrativamente y considerar denegados tácitamente peticiones, 
recursos y reclamaciones. Tal como lo dije, aquí se registra una petición que no fue 
resuelta y que in itinere habría expirado el derecho de la agente a gozar de la licencia 
correspondiente al año 2007. También he afirmado que esta caducidad operó 
automáticamente y por efecto de la ley. Ahora bien ¿Cómo debe interpretarse esta 
situación con los supuestos que regulan los arts. 162 y 171 de la Ley Nº 128456. Entiendo 

                                                 
55 Esto se basa en una añeja doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que la Corte ha hecho suya 
cuando ha dicho que: “…Ciertamente, el Estado Nacional y aun la Administración Pública, más allá de toda 
disquisición relativa a su organización administrativa y descentralización, sea orgánica o funcional, debe ser 
rigurosamente entendido como una unidad institucional, teleológica y ética..." (Dictámenes: 190:103) siendo que 
"... la relación de identidad del Estado Nacional en las diversas formas que modernamente reviste para el 
cumplimiento de fines especiales ha sido declarada en diversos pronunciamientos por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación..." (Dictámenes: 190:187; v. Fallos: 252:375).”. 
 
56 Artículo 162°: “…Transcurridos sesenta (60) días desde la interposición de una petición e impugnación 
administrativa el interesado tendrá derecho a reputarla denegada tácitamente, sin perjuicio de la responsabilidad 
del agente competente para resolver. Si algún interesado hubiera ofrecido prueba, el plazo será de noventa (90) 
días desde la interposición. El ejercicio del derecho por parte del interesado a considerar denegada tácitamente su 
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que el hecho de que la interesada hubiese pedido que se resuelva sobre el otorgamiento 
de su licencia días antes de que el derecho feneciera, obligaba a la Administración (al 
Consejo) a expresarse antes de la fecha límite, sin que quepa razonablemente aferrarse al 
plazo máximo para resolver que contempla el art. 162º -que desde ya reputo norma 
aplicable al caso, pero con la consideración que expreso- porque estaba en juego el 
derecho mismo mientras se resolvía cuando se lo otorgaba o reconocía. Quiero decir que 
en el caso, entre el día siguiente al de la petición de la concesión de la licencia y el día del 
vencimiento del plazo legal para utilizarla el Consejo debería haberse expresado porque 
estaba corriendo un plazo de caducidad y después habría una cuestión abstracta porque la 
interposición de la solicitud no habría operado una suspensión de dicho plazo. Ahora bien, 
¿Cuáles serían los efectos de dicha omisión? En primer lugar, no se registra que la 
administrada haya insistido en su petición hasta la que motiva este dictamen, ni que haya 
configurado la omisión como un supuesto de denegación tácita en los términos del art. 171º 
de la Ley Nº 1284. Virtualmente la cuestión quedó en el limbo. Esta particular circunstancia 
impone a mi juicio resolver la cuestión con un sentido de equidad y, por interpretación de la 
pauta constitucional pro homine57 más que por estricta aplicación de la letra de la ley. Bajo 
ésta podría pensarse que el derecho se extinguió sin remisión, pero bajo aquella es 
indudable que admitir dicho hecho cuando la administrada solicitó la concesión de la 
licencia antes de que el derecho caduque sería asaz injusto. No olvidemos que la 
Constitución Provincial expresamente impone la pauta de equidad en los comportamientos 
del Estado (art. 153 cit). El principio pro homine es el criterio hermenéutico según el cual se 
debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes. La aplicación de este 
principio, que impone no extender el campo de las restricciones más allá de lo permitido y 
razonable, es basal dentro del sistema de derechos humanos está consagrado en el art. 
29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece: “En el ejercicio de 
sus derechos y en disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática…”. 

QUE DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…IV. En base a lo traído concluyo, tal cual lo hice con anterioridad, que: a) Al haberse 

                                                                                                                            
petición o impugnación, no impide la resolución expresa de la autoridad. Artículo 171.-Resolución tácita. Vencido 
el plazo a que se refiere el artículo 162, el interesado podrá: a) Reputar denegados tácitamente su petición, recurso 
o reclamación en cualquier oportunidad antes de la prescripción, ejerciendo los medios de impugnación 
administrativos o judiciales que correspondieran. b) Aguardar una resolución expresa, extemporánea en los 
términos del artículo 162 in fine. c) Requerir por vía judicial, a través del amparo por mora administrativa, un 
pronunciamiento expreso. El ejercicio por parte del interesado de la opción otorgada en el inciso a) impide la del 
inciso c), pero el uso de esta última no obsta ejercitar el derecho conferido en el inciso a).Será condición ineludible 
para habilitar al interesado a ejercitar la opción otorgada en el inciso c), que luego de vencido el plazo establecido 
en el artículo 162, requiera en sede administrativa un pronunciamiento expreso del órgano competente; esta 
interpelación se realizará por escrito con petición de pronto despacho, con el fin de constituir en mora a la 
Administración. Si vencido el plazo de diez (10) días hábiles administrativos de recibida la interpelación, la 
Administración tampoco se pronunciara, podrá el interesado interponer el amparo por mora en sede judicial sin 
más trámite. (Texto según ley Nº 2456).” 
57 CSJN, in re: “Portal de Belén Asociación Civil sin Fines de Lucro c/Ministerio de Salud y Acción Social de la 
Nación s/Amparo”, 5.03.02, considerando 11. 
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reintegrado el día 1º de Junio de 2008, la Lic. Ocaña pudo solicitar que se le otorgue la 
licencia ordinaria antes del último período de feria del año y entonces le habría 
correspondido utilizar ese período, más la extensión que el Consejo podría haber 
considerado en atención a que el período de feria es más breve que el de Enero. B) No 
obstante lo antedicho, al haber la agente laborado en Julio si bien no por necesidades del 
servicio sino porque simplemente no pidió la licencia ordinaria, ello entendible en una 
persona que al provenir de una larga licencia por enfermedad ha deseado –talvez- reanudar 
y no interrumpir una vez más sus tareas, puede interpretarse que le asistió el derecho a 
utilizar los días de licencia correspondiente al año 2007 como compensación de feria y en 
tal carácter hubiera podido acordársele la licencia que consta solicitó el 11/12/08. c) Esta 
licencia, ya sea por compensación de feria o por concesión directa de la misma 
(atribuciones que discrecionalmente podría utilizar el Consejo) ha debido acordarse antes 
de terminar el año 2008, no siendo jurídicamente procedente hacerlo con posterioridad 
porque, a mi entender, se habría operado “ope lege” la extinción automática del derecho a 
usufructuarla bajo los términos del citado Acuerdo Nº 560 del TSJ. d) No obstante ello por 
aplicación del principio pro homine y por razones de equidad, habida cuenta de registrarse 
una solicitud oportuna de licencia de la agente sin resolver antes del 31 de Diciembre del 
mismo año, sería procedente que se considere reconocer la licencia a la agente, todo ello 
en orden a la singularidad del caso, a la apuntada transitoriedad institucional del Consejo 
de la Magistratura y a las facultades discrecionales del Pleno. Fdo. Nestor Rubén Yeri. 
Asesor Jurídico. Consejo de la Magistratura.” 

 

DICTAMEN AJ Nº 36 
5/04/10 

QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 
La Secretaria se dirige a la Asesoría Legal, a los fines de que tome vista y emita dictamen 
respecto del Dictamen Nº 034 del día 26/12/10 recaído en los autos: M.E. 1893/07 del 
INADI, caratulado: “Díaz María Noemí C/Consejo de la Magistratura de la Provincia del 
Neuquén”. 

QUE CONSIDERÓ Y DICTAMINO EL ASESOR JURÍDICO 
“…Con posterioridad a dicho pase, como es de su conocimiento, este Asesor compareció 
ante el Pleno del Consejo, donde expuso las medidas que a su juicio deberían 
implementarse respecto del citado dictamen del INADI comprometiéndose a presentar un 
borrador de presentación en 48 horas. Dicho borrador, en realidad, fue remitido en primera 
instancia antes de dicho plazo por esta Asesoría la Sra. Secretaria y a cada Consejero 
mediante mensaje de correo electrónico de fecha 30/3/10. No obstante ello, de manera 
contemporánea con el presente se ha enviado a los mismos destinatarios una versión del 
documento al día de la fecha, la que salvo la elevada opinión en contrario de los Sres. 
Consejeros, sería la definitiva. De manera sintética, las medidas aconsejadas fueron: 
Solicitar a la Fiscalía de Estado que se presente en el expediente administrativo donde se 
emitió el Dictamen antedicho cuestionándolo mediante observación y subsidiariamente, 
mediante recurso jerárquico o de alzada, según se estime el carácter de la entidad que 
emitió el acto. Solicitar a la Fiscalía de Estado que presente copia de dicha impugnación 
como hecho nuevo en los autos: “DÍAZ MARIA NOEMI C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 
S/ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA” (EXPTE. Nº 2440/08) en trámite por ante el 
Tribunal Superior de Justicia, teniéndose en cuenta los plazos procesales respectivos. A 
esto agrego que de no prosperar la vía administrativa, no sería de descartar la eventual 
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deducción de acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia, habida cuenta de la 
gravedad de la imputación que se formula a una entidad del Estado Provincial. La 
presentación de la Fiscalía de Estado debería operarse más tardar el próximo 14 del cte., 
habida cuenta de que el Dictamen fue notificado a este Consejo el día 22 de Marzo próximo 
pasado y que, si fuera a proceder un recurso este debería interponerse dentro de los 15 
días hábiles (jerárquico). II. En vista que se encuentra corriendo un plazo y de que en los 
autos judiciales antedichos la actora ha planteado como hecho nuevo en el proceso, 
precisamente, la existencia del Dictamen Nº 034 del INADI, reitero todas y cada una de las 
recomendaciones formuladas verbalmente ante el Pleno. De manera contemporánea con 
el presente he remitido vía e mail a la Sra. Secretaria y a cada uno de los Consejeros el 
proyecto de presentación que debiera impulsar dicha Fiscalía de estado, cuyo texto adjunto 
al presente y a cuyas consideraciones remito en beneficio de la brevedad. También adjunto 
al presente el proyecto de nota a remitir a la Fiscalía de Estado. Fdo.: Nestor Rubén Yeri. 
Asesor Jurídico. Consejo de la Magistratura.” 

 
DICTAMEN AJ Nº 37 

13/04/10 
QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 

El Pleno solicitó la intervención en relación a las disposiciones del Contrato de Locación del 
Edificio  CH-PLAZA – Carlos H. Rodríguez Nº 364 vinculadas al acceso del público en 
general y visitantes. 

QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…En primer lugar, expongo el marco jurídico referencial: 
1. El contrato de locación del inmueble donde funciona este Consejo, que vence el día  

14/6/10 (cl. SEGUNDA), especifica –en lo pertinente- en su cláusula CUARTA que: “…. 
La Locataria declara conocer y acepta el “Reglamento para Locatarios del Edificio” y 
se obliga a cumplir y observar el contenido del mismo, haciéndose responsable 
asimismo del fiel cumplimiento de sus disposiciones por parte de sus empleados…”  

2. En su cláusula OCTAVA, el contrato de locación establece que: “…La LOCADORA no 
será responsable en ningún supuesto de cualquier daño que la LOCATARIA 
produjera, sus dependientes y/o terceros pudieran sufrir o que sea ocasionado en sus 
bienes por causas relacionadas con esta locación y/o el Bien Locado y/o el Edificio, 
siempre y cuando tales causas no sean imputables a la LOCADORA o a defectos o 
vicios ocultos del Edificio o del bien locado. La LOCADORA tampoco será 
responsable de cualquier daño causado por decisiones de la autoridad, hechos de 
terceros, o demás actos o hechos que tengan causas imputables a la LOCATARIA, 
así como tampoco de los daños ocasionados a esta última o a terceros por trabajos a 
cargo de la Locataria exigidos para la conservación y mantenimiento del Bien Locado, 
supuestos todos estos que quedan a cargo de la Locataria. La Locataria no se hace 
responsable de ningún daño y/o perjuicio que la Locadora pueda sufrir en sus bienes 
y/o dependientes por los mismos hechos mencionados anteriormente, siempre que la 
causa de los mismos no fuese imputable a la LOCATARIA….”. 

3. En su cláusula DECIMOSEGUNDA el contrato de locación prevé que: “…La Locataria 
declara conocer y acepta la prohibición de fumar en el Bien Locado y en toda la 
superficie y dependencias del Edificio toda vez que el mismo reviste el carácter de 
“libre de humo”, por cuya circunstancia la prohibición rige asimismo para la Locadora. 
La Locataria se compromete a guardar la estricta observancia de dicha prohibición por 
parte de sus empleados. La Locataria y su personal debidamente autorizado, 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 92 

identificado y acreditado podrá tener acceso al Bien Locado todos los días del año 
durante las veinticuatro (24) horas, sin perjuicio de lo cual los mismos deberán 
sujetarse a tal efecto a los recaudos y disposiciones de seguridad establecidos en el 
Edificio por la Locadora. Los visitantes y proveedores de la Locataria deberán 
sujetarse estrictamente a los días y horarios de acceso al Edificio previstos en el 
“Reglamento Interno del Edificio” indicado en el ANEXO III y demás disposiciones 
reglamentarias conexas contenidas en el mismo. Sin perjuicio de ello, fuera de tales 
días y horarios de acceso la Locataria (I) podrá autorizar el ingreso de sus visitantes al 
Edificio a su entera responsabilidad y (II) deberá recabar la previa autorización de la 
Locadora con veinticuatro (24) horas de antelación a los efectos del ingreso al Edificio 
de sus proveedores. La Locataria y su personal debidamente autorizado, identificado 
y acreditado podrá acceder a las instalaciones comunes del Edificio y hacer uso de las 
mismas a su exclusivo cargo y costo y en iguales condiciones que el personal de la 
Locadora mientras dicha área sea destinada a tales fines por la Locadora y/o mientras 
continúe desarrollándose el servicio en las mismas condiciones vigentes a la fecha del 
presente, a cuyo propósito aquellos deberán sujetarse estrictamente a las condiciones 
dispuestas al efecto por la Locadora en torno de los días, horarios y demás 
disposiciones reglamentarias y de desenvolvimiento del referido espacio….”. 

4. Por su parte, el Reglamento Interno, el cual se obliga a cumplir el Consejo, prevé en 
su numeral 3, lo siguiente: 3- ACCESO AL EDIFICIO CH-PLAZA- Oficinas Las puertas 
de entrada principales del EDIFICIO CH-PLAZA , se encontraran abiertas de 08:00 a 
20:00 hrs de lunes a viernes, y sábados de 8.00 a 13.00 hrs,  excepto los días 
feriados. Durante el horario mencionado, la recepción del Edificio ubicada en el lobby 
principal de planta baja será atendida por personal de  seguridad o quien el Consorcio 
determine. En horarios no operativos, la misma estará a cargo de personal de 
vigilancia. Los ocupantes del EDIFICIO CH-PLAZA, podrán ingresar al mismo 
mediante la tarjeta de identificación que les será provista una vez que le propietario 
haya tomado posesión del bien o el locatario haya firmado el contrato de alquiler. La 
cantidad y el costo de cada tarjeta estará a cargo del inquilino/propietario del piso. Se 
emitirán tarjetas de acceso  de los siguientes tipos : TIPO A :GERENCIAL O 
JERARQUICO,. que posibilitaran el  acceso indistintamente a : 1 ) Puerta Principal el 
Edificio, 2 )  Portón automático de las cocheras ( si el piso alquilado las tuviera ) , 3 ) 
Puerta Principal del Piso 4) Puerta de Acceso gerencial o jerárquico ; TIPO B : 
EMPLEADOS , que serán entregadas por el inquilino/propietarios, bajo su exclusiva 
responsablidad, que posibilitara el acceso a : 1) Puerta Principla del Edificio y 2 ) 
Puerta Principal del Piso. La programación de los días y horarios de acceso con esta 
tarjeta, será exclusiva responsabilidad del inquilino o propietario de los pisos. TIPO C: 
VISITANTES , que serán entregadas solamente al ingreso al EDIFICIO, por personal 
de Seguridad, previa consulta telefónica ( mediante intercomunicadores desde 
Recepción a los  pisos ), a fin que el inquilino/propietario indique si deja o no acceder 
al visitante que se encuentra en la Planta Baja.  Una vez autorizado el ingreso del 
VISITANTE , previo registro en el sistema de CONTROL DE ACCESOS ( e inclusive si 
es necesario se realizara una toma fotográfica del rostro ), se extenderá esta tarjeta 
TIPO C, que posibilitará solamente el acceso al Piso destino y que tendrá que ser 
devuelta nuevamente al retirarse del Edificio. Esta tarjeta posibilitará a los visitantes 
solamente ingresar  a : 1) Puerta Principal del Piso destino. Los procedimientos 
acordados para el ingreso de VISITANTES al EDIFICIO CH-PLAZA, pueden 
sintetizarse de la siguiente manera: Preacreditaciones: El dia anterior a la llegada de 
los visitantes de la empresa locataria/propietaria ,  podrá enviar un e-mail o fax  a la 
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Recepción del Edificio informando sobre ingresos autorizados de visitantes (con 
nombre y DNI del VISITANTE). En base a esa información, se preimprimirán las 
tarjetas de acceso TIPO C, agilizando el ingreso al día siguiente. Al presentarse la 
persona al momento de la visita, se le pedirá el documento para corroborar su 
identidad y se le tomara una fotografía digital. Luego se le hará entrega de la tarjeta de 
acceso. indicándole donde debe dirigirse para acceder al piso que corresponde. 
Visitas no pre-acreditadas: Las personas no acreditadas con anticipación, deberán 
presentar su DNI y se dará anuncio al destinatario de la visita para solicitar la 
autorización de ingreso correspondiente. Una vez que el usuario apruebe el acceso, 
se le emitirá la tarjeta de visita TIPO C correspondiente, a Ia vez que se le tomara una 
fotografía digital y se le indicara como acceder al piso. En caso de que el destinatario 
de la visita no atendiera el teléfono, existe la posibilidad de que otra persona del 
sector (recepción de área, etc.) lo hiciera por el. En éste caso se detallara en el  
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS  el nombre de la persona que autoriza el 
ingreso del VISITANTE. Procedimientos generales: Toda persona que acceda al 
edificio y que no se encuentre preacreditada deberá ser preanunciadas 
telefónicamente, sin excepción. En caso de no obtener respuesta por parte del usuario 
o su área, el VISITANTE no podrá ingresar al piso del EDIFICIO CH-PLAZA. A toda 
persona que ingrese al edificio se le solicitara documento para su identificación y se le 
tomara una fotografía digital, sin excepción. No se permitirá el acceso a mensajeros, 
con excepción de los que están autorizados por las empresas locatarias (máximo: 6 
mensajeros en moto por empresa). Ver Punto 10 de este reglamento. Fuera del 
horario operativo, el ingreso de visitas será restringido. Los locatarios/propietarios  
podrán coordinar previamente con la Administración y/o Recepción del Edificio el 
ingreso de visitas en días y horarios especiales.” …En orden al objeto de la consulta, 
considero que: 
a) El sistema que emerge del contrato y del Reglamento Interno al cual este refiere 

determina un sistema de ingreso restringido, documentado y condicionado. 
Restringido en cuanto a horarios y permiso previo de acceso; documentado en 
cuanto se exige en todos los casos la acreditación de identidad, la portación de 
una tarjeta y hasta que los visitantes sean eventualmente fotografiados y 
condicionado ya que, excepto los casos de preacreditación, se requiere que 
desde dentro del Consejo alguien autorice el ingreso (siempre por puerta 
principal de la dependencia de que se trate) y que si ello no sucede no se 
franquea el mismo.  

b) El sistema pactado por el Consejo también contiene una asunción amplia de 
responsabilidad para el caso de no obrarse conforme al Reglamento Interno del 
Edificio y en definitiva a los del contrato. 

c) La situación en la que un ente estatal (no estamos hablando de una empresa del 
estado o de una sociedad del estado sino de un órgano extrapoder) se avenga a 
obedecer reglas enteramente privadas en lo que concierne a los requisitos de 
acceso al edificio de su sede, de por sí representa una anomalía ya pone juego 
distinto rango de intereses públicos y privados y hasta ciertas potestades del 
Estado en cuestiones atinentes al poder de “imperium”, al poder policía del 
Estado y a las denominadas facultades exorbitantes de la Administración.  

d) En el caso concreto del Consejo de la Magistratura el hecho es que el acceso a 
su sede depende del previo “gobierno” de un privado sin cuyo concurso, al 
menos tal como está planteado el texto del citado Reglamento, no es posible el 
ingreso de público, o visitantes, siendo para ello necesario cumplir determinados 
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recaudos ante el personal que custodia la entrada (identificarse, fotografiarse y 
esperar confirmación desde el Consejo, etc). Si bien, como diré, esto es moneda 
corriente en edificios públicos, donde se han implementados sistemas de 
seguridad en su entrada, no es en cambio usual que esto suceda tal como 
acaece en el edificio que ocupa parcialmente el Consejo. 

e) Si consultamos la naturaleza institucional del Consejo, sus fines públicos y su 
propia dinámica de actuación, luce claro que el sistema que se le aplica en tanto 
inquilino de unidades funcionales del Edificio  CH- PLAZA, no es cien por cien 
adecuado, siendo claro que está pensado para inquilinos privados donde las 
reglas de acceso pueden ser predispuestas con mayor libertad o con mayores 
restricciones, según se entienda. En este ámbito no son imaginables conceptos 
tales como “derecho de peticionar”, “derecho de audiencia”, “democracia 
participativa” y otros típicos de lo público, predicables todos respecto de dicho 
Órgano Estatal. 

f) Queda claro que el solo hecho de que more en un edificio privado una entidad 
pública no convierte a éste en público. O sea, no estamos hablando de un edificio 
público en los términos previstos por el art. 2342 inc. 4º del Código Civil. Solo 
estamos hablando de un emplazamiento privado afectado mediante un contrato 
administrativo a actividades públicas, las que presuponen el acaecimiento de 
distintas situaciones atinentes a lo “público” como ser las vinculadas a acceso, 
permanencia y egreso de visitantes y público en general.  

g) Entonces, estamos  ante una situación con particulares ribetes donde el Consejo 
no funciona en un edificio público pero tampoco es dable pensar que deba 
asimilárselo totalmente a una empresa privada en cuanto al sistema de ingreso y 
egreso de personas por el solo hecho de radicarse en un edificio de propiedad 
privada. Al respecto no hay que olvidar las denominadas “facultades exorbitantes 
de la administración” que facultarían al Consejo a exigir llegado el caso un 
tratamiento distinto acorde a su natura y perfil. 

h) No ignoro que en las actuales circunstancias sociales y políticas de la Provincia, 
donde no han menudeado ocupaciones de edificios públicos, a lo que hay que 
sumar la siempre latente posibilidad de actos vandálicos y hasta atentados, el 
Estado ha debido acudir a la vieja regla del art. 28 de la Constitución Nacional, 
reglamentando el derecho de acceso y permanencia. Podría decirse que el otrora 
acceso irrestricto a ciertos edificios públicos se ve paulatinamente en retroceso 
por la implementación de sistemas de control no muy distintos de los que rigen 
en el Edificio que ocupa el Consejo, aunque en los casos apuntados (ej: 
Ministerios, Casa de Gobierno, Legislatura) el acceso es controlado por el Estado 
mismo o delegado a concesionarios que, en definitiva portan funciones públicas y 
no por organizaciones de seguridad impuestas al Estado. 

i) Otro aspecto a tener en cuenta es que sobre la situación reglada 
contractualmente entre el locador y el Consejo, converge a su vez la aplicación 
de normas generales y de aplicación preeminente por sobre lo que han pactado 
las partes. Me refiero a la Ley Nº 2533 y a los Reglamentos que ha sancionado el 
Consejo que prevén actos públicos que presuponen acceso libre, como son por 
ejemplo las sesiones del Pleno del Consejo (arts. 4, 17 y disposiciones 
concordantes del RI y del RCPAO), las audiencias donde se llevan a cabo los 
exámenes o las entrevistas personales (art. 24 ley cit.), y hasta la misma 
concurrencia de potenciales concursantes para inscribirse o solo anoticiarse de 
los concursos, tomar vistas, etc. La misma libertad sería de esperar, por ejemplo, 
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de quienes prestan su colaboración en tareas esenciales del Consejo, como son 
los jurados. 

j) Ante la existencia de normas expresas cuya aplicación presupone el acceso más 
bien libre de personas, es difícil  admitir que  la aplicación de las mismas 
dependa en definitiva del arbitrio de un particular o de una imposición privada al 
Estado. También podríamos especular si es adecuado delegar potestades 
públicas en un sistema eminentemente privado. 

k) Esto lleva a sostener que si bien no debe desconocerse el peso del principio 
pacta sunt servanda58, lo cierto es que la situación pactada entre el Consejo de la 
Magistratura y el Locador no se aviene en su totalidad al modo de operar este 
Consejo en tanto ente público. Existiría un supuesto de inadecuación de la norma 
particular no solo a los hechos, sino –y esto es de mayor implicancia- de la norma 
pactada a normas generales (me refiero a las que mandan determinada 
publicidad y presencialidad en actos del Consejo que podría verse indebidamente 
restringida por la implementación del sistema de control privado de acceso).  

l) Entonces, sería conveniente realizar determinadas acciones institucionales para 
lograr el debido acople ya que aplicar el molde pactado a rajatablas podría dar 
lugar a situaciones írritas o contrarias a los fines públicos de la entidad.  

m) Los casos más sensibles estarían relacionados no ya a situaciones 
adecuadamente regladas (ingreso de personal y proveedores) o de fácil 
adecuación, como es el ingreso de familiares o visitantes ocasionales, donde el 
sistema puede estandarizarse mediante el simple expediente de cursar al 
custodio del edificio –previa consulta a los interesados en el interior del Consejo- 
un listado tentativo de potenciales visitantes, solicitándole que no se requieran al 
ingresar mayores datos que la identidad, sino a aquellas vinculadas al acceso y 
concurrencia de indeterminadas personas a determinados actos institucionales 
del Consejo, como es el caso del público en general, reporteros, representantes 
de organizaciones interesadas, simples asistentes, estudiantes y concursantes.  

n) En estos últimos supuestos, si bien el loable propósito de favorecer la 
participación y el concurso del pueblo en los actos de gobierno debe ser el norte, 
no menos cardinal resulta ser la cuestión de la responsabilidad asumida 
contractualmente por Consejo frente al propietario y demás ocupantes de 
espacios en el edificio.  

o) La cláusula OCTAVA del Contrato especifica que: “…La LOCADORA no será 
responsable en ningún supuesto de cualquier daño que la LOCATARIA 
produjera, sus dependientes y/o terceros pudieran sufrir o que sea ocasionado en 
sus bienes por causas relacionadas con esta locación y/o el Bien Locado y/o el 
Edificio, siempre y cuando tales causas no sean imputables a la LOCADORA o a 
defectos o vicios ocultos del Edificio o del bien locado. La LOCADORA tampoco 
será responsable de cualquier daño causado por decisiones de la autoridad, 
hechos de terceros, o demás actos o hechos que tengan causas imputables a la 
LOCATARIA, así como tampoco de los daños ocasionados a esta última o a 
terceros por trabajos a cargo de la Locataria exigidos para la conservación y 
mantenimiento del Bien Locado, supuestos todos estos que quedan a cargo de la 
Locataria. La Locataria no se hace responsable de ningún daño y/o perjuicio que 
la Locadora pueda sufrir en sus bienes y/o dependientes por los mismos hechos 
mencionados anteriormente, siempre que la causa de los mismos no fuese 

                                                 
58 Art. 1197 C.C. y fallos CSJN 312:84, 313:376 y otros. 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 96 

imputable a la LOCATARIA…”. Esto significa una total lisa y llana asunción de 
responsabilidad por vía de la correlativa exención al locador. 

p) Esta cláusula impone una seria limitante –por vía convencional- a toda aspiración 
de permitir sin mayores restricciones el ingreso del público en general y debiera 
pensarse si no conviene reformularla, junto a otras de igual importancia práctica, 
en ocasión de prorrogar o celebrar un nuevo contrato de locación. Para ello, 
recuerdo, el Estado tiene a su favor las denominadas facultades exorbitantes…” 

QUE DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…En función de lo antedicho, opino lo siguiente: 

1. Debiera impulsarse ante el Locador un cambio en el sistema de acceso y permanencia 
de público en general en dependencias del Consejo que consulte mejor la calidad de 
Organismo Público del Consejo y no implique asunciones latas de responsabilidad, tal 
como en la actualidad. 

2. No conviene variar el comportamiento del Consejo respecto del régimen pactado habita 
cuenta de la amplia responsabilidad pactada y de la inminencia del vencimiento del 
contrato de locación en curso y de la posibilidad cercana de discutir nuevos términos de 
una eventual contratación. 

3. Para dicho evento (es decir un futuro contrato) el Consejo de la Magistratura debería 
sustentar su posición negocial en lo siguiente: 

a) No asumir una responsabilidad en los términos globales y amplios actualmente 
pactados, acotando al máximo posible los supuestos de responsabilidad del Consejo.  

b) Impulsar en la negociación contractual que el Consejo determinará los listados –siempre 
tentativos y sujetos a reformulación- de quienes sean concurrentes asiduos al edificio –
no solo los empleados o integrantes del Pleno y sus colaboradores- y que dichas 
personas no deberán ser sometidas a requerimientos excesivamente inquisitivos al 
presentarse en la entrada, o en su caso que tengan ingreso franco con el solo recaudo 
de darse a conocer y de manifestar a qué oficina se dirigen.  

c) Implementar un sistema de ingreso expedito, aunque documentado, respecto de 
quienes manifiesten bajo su firma y consigna de datos de identidad en planilla preforma, 
concurrir a actos institucionales del Consejo de la Magistratura o a realizar trámites ante 
su Mesa de Entradas, indicando en el primer caso de cual se trata. Fdo. Nestor Rubén 
Yeri. Abogado. Asesor Jurídico. Consejo de la Magistratura.” 

 
DICTAMEN AJ Nº 38 

13/08/2010 
QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 

El Pleno solicitó a raíz de la solicitud ingresada en Mesa de Entradas de este Consejo el 
día 9 de Agosto del cte. en virtud de la cual los Dres. Marcelo Enrique Zapata y Norberto 
López solicitan que se “…revoque y deje sin efecto el concurso número 31...” y 
“…adecuación del procedimiento a tales pautas, y anticipación de su realización con dos 
meses como mínimo al de su apertura formal, con amplia publicidad en medios locales y 
naciones (sic)  de amplia circulación…”. 

QUE CONSIDERÓ Y OPINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“...Entiendo que el petitorio aludido contiene dos peticiones, una específica y otra general 
donde la primera demanda una respuesta inmediata al estar referido a un concurso en 
trámite y la otra general y vinculada a cuestiones de política legislativa o reglamentaria… En 
función de lo antedicho, opino que, dejando a salvo el derecho de cualquier ciudadano a 
peticionar ante las autoridades (art.14 C.N. y art. 29) y el deber del Estado de “…hacer 
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conocer por escrito al peticionario la resolución pertinente, que deberá producir de acuerdo 
a la ley...” (art. 29 cit. Const. Prov), la petición formulada por los ciudadanos  (todos 
abogados) Marcelo E. Zapata, Norberto López y Orlando L. Funes, en cuanto a revocar y 
dejar sin efecto el Concurso Nº 31 debe ser rechazada “in limine” por el Pleno (arg. Arts. 46 
Reglamento de Concusos Públicos de Oposición y Antecedentes, Arts 17 Ley 2533 y arts. 
51, 107 inc. q) y ctes. ley Nº 1284). Fundo lo afirmado en lo siguiente: 1. La petición, 
aunque pueda ser asimilada o reconducida como una impugnación en los términos 
previstos en el art. 23 del Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y 
Antecedentes, que prevé al participación Ciudadana, de todos modos resulta 
manifiestamente extemporánea y se dirige a modificar etapas precluídas del concurso (art. 
42 del Regl. Cit). 2. Además la petición no aporta una cuestión o hecho que obste a la 
intervención de los postulantes en el concurso ni aporta prueba alguna de lo que se afirma 
(confr. Art. 23 Reglamento cit), con lo que solo se sostiene en expresiones generales no 
verificables. 3. Fuera de lo anterior, la petición debe también ser rechazada porque no 
aporta ni acredita ninguna irregularidad en sí del proceso que conduzca a su interrupción 
ya que solo se sostiene en consideraciones más políticas que jurídicos, que, más allá de 
ser respetadas en tanto opinión, no bastan para conmover la decisión de llevar adelante el 
concurso la que debe tomar, en todos los casos, en base a la normativa vigente. 4. El 
concurso, por otro lado, no registra en su iter ninguna anomalía que induzca a pensar que 
no sea regular o que su desarrollo y consumación sea inconveniente para los intereses 
públicos comprometidos. 5. El solo hecho de que hayan respondido a la convocatoria dos 
concursantes no habla de por sí de su calidad ni legitimidad y pensar que el concurso deba 
interrumpirse por esta circunstancia es en sí misma una actitud discriminatoria hacia 
quienes se han inscripto y un prejuzgamiento indebido sobre sus aptitudes. 6. En el 
desarrollo y ejecución del proceso concursal cuya interrupción se peticiona se han 
comprometido esfuerzos de personas y fondos públicos que se verían frustrados y 
malogrados de mediar una interrupción en los términos y bajo los fundamentos 
peticionados. 7. El proceso concursal muestra un grado importante de avance sin 
registrarse anomalías ni cuestionamientos externos de ningún tipo, sobre todo en la 
instancia de participación ciudadana donde los peticionantes no formularon sus 
observaciones y esto habla de por sí de su indiscutida regularidad. 8. Distinta suerte 
correrá la petición vinculada a producir cambios en la normativa que regula los concursos, 
la que –opino- debería de ser tenida presente, aclarando que el núcleo de lo peticionado 
pasa por realizar cambios legislativos que exceden las competencias de este Consejo y 
que, en todo caso, los peticionantes pueden formular ante la Legislatura que es donde 
actualmente se tratan proyectos sobre la temática abordada por el petitorio. 9. No obstante 
ello entiendo que el Pleno también debe dejar sentado que rechaza las manifestaciones 
que tiñen axiológicamente a esta inquietud –en sí legítima- de valoraciones subjetivas que a 
mi juicio no hacen justicia al procedimiento vigente, obra perfectible en tanto producto 
humano pero no definitivamente ruinosa para los valores republicanos como lo sugieren 
dichos como: “…paupérrimo resultado de esta convocatoria…”, “…exiguo plazo 
reglamentario…”, “…limitando publicidad a medios locales…”, “…no hace más que consolidar 
la situación de quiebre institucional…”, etc.. Es todo cuanto tengo que opinar. Fdo.: Nestor 
Rubén Yeri. Abogado. Asesor Jurídico. Consejo de la Magistratura…”. 

 
 

DICTAMEN AJ Nº 39 
02/09/2010 

QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 
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Ante una cuestión administrativa interna, la Secretaría del Consejo requiere la intervención 
de la Asesoría en estos términos: “Atento al estado de autos y con motivo de la ausencia de 
normativa para este tipo de procedimiento interno, previo a todo, dése intervención al 
Asesor Jurídico del Consejo a fin de que brinde pautas de actuación procesal. Del dictamen 
respectivo córrase vista al Pleno para que se expida…”. 

QUE CONSIDERÓ Y OPINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…1. Estimo que la investigación preliminar que documentan estos autos, y que ha sido 
dispuesta de oficio por el Pleno, según da cuenta el testimonio del Acta Nº 036/10 obrante 
a fs. 1, basándose, según sus términos en: “…el certificado médico presentado en fecha 
05/07/10 por la agente temporaria Lorena Sosa y la posterior nota ingresada con fecha 
06/07/10….” (Alude a la nota obrante a fs. 95/06), no tiene otro objeto – a pesar de no 
expresarlo- que generar actuaciones conducentes a resolver si de dicha documentación 
emergen o no elementos para activar el proceso previsto en el art. 4º de la Ley 2533, 
porque de lo contrario esta carecería de objeto, ya que las cuestiones estrictamente 
laborales vinculadas al trámite a dar a certificados médicos deben correr por los carriles 
ordinarios que marcan los procedimientos administrativos vinculados al personal sin que de 
por sí ameriten una actuación complementaria o una investigación. 2. Lo que aquí califica, 
en realidad, a la situación como anómala respecto de dicha rutina es, justamente, lo que 
consigna el certificado glosado a fs. 07 (en copia simple) cuando certifica “….estrés laboral 
crónico producto de moving laboral…” y el contenido de la presentación efectuada a fs. 
95/96. 3. Bajo el razonamiento que traigo, me parece evidente que ambos documentos, en 
los que –repito- se basa la directiva de efectuar esta investigación preliminar, han activado 
una faz procedimental previa, mediante la cual los Sres. Consejeros han estimado 
conducente cerciorarse colectando elementos de convicción adicionales para, luego, 
adentrarse al proceso legalmente establecido en el citado art. 4º de la Ley 2533. 4. Este 
proceder, ciertamente, no está expresa y especialmente reglado en cuanto tal porque dicho 
artículo no prevé una instancia preliminar como tampoco, en realidad, regula 
específicamente el temperamento a seguir en casos de actuación de oficio ya que solo 
regula las distintas alternativas derivadas de denuncias. 5. Pero lo antedicho no implica 
que no haya regulación general aplicable y que, por tanto no pueda actuarse. El 
procedimiento preliminar de marras tiene a mi juicio su base legal suficiente en la Ley Nº 
1284 de Procedimientos Administrativos, norma a la que –tal como reiteradamente lo ha 
dicho esta Asesoría- hay que acudir de manera obligada en casos de falta de regulación 
especial, como el presente, por así disponerlo el su art. 1º cuando se declara aplicable a 
“…toda la actividad administrativa estatal….”, siendo este el caso. 6. También interpreto que 
en el caso estaríamos ante un trámite de preparación de la voluntad administrativa (en el 
caso sería la de abrir o no abrir la instancia del art. 4º de la Ley Nº 2533) en los términos 
que contempla el art. 110º párrafo primero de dicha Ley el que puede iniciarse de oficio, 
como ha sucedido, pero también resalto que a mi juicio todo debe girar en torno al acotado 
objeto que exhibe el trámite, lo que desde luego, no puede conducir la presencia de un 
instructor, a una investigación sumarial ni a una resolución de culpabilidad o mérito ya que 
su finalidad siempre ha de estar signada por el aporte de elementos de convicción para que 
el Pleno tome decisiones en el marco procedimental que indica el citado artículo de la Ley 
Nº 2533. 7. Bajo estas consideraciones discierno que, de todas las cláusulas de la Ley Nº 
1284 aplicables, deberían ser tenidas especialmente en cuenta para conducir este iter 
preliminar, en primer lugar, y a nivel de conducción general del trámite las de los arts. 3º, 
esp. Inc. d) y 4º de dicha ley, en cuando determinan los principios a que habrá de atenerse 
quien lo conduzca y esclarece la competencia del Pleno para resolver la apertura y cierre 
del trámite (art. 4º). 8. En lo que concierne a las normas particulares que habrán de 
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aplicarse –siempre de manera adaptada a los fines del trámite-, quien conduzca el 
procedimiento (en este caso la Sra. Secretaria) deberá estar a lo que disponen los arts. 107 
incs. a) c), i), l) y n), 163 y 165 de dicha la Ley. 9. En cuanto a los plazos, estimo que 
debería estarse a lo dispuesto en el art. 159 inc. f) de la Ley Nº 1284 por entender que este 
podría ser el más adecuado a los fines procurados por esta instancia preliminar, aunque 
ciertamente no estamos hablando de una decisión definitiva como marca la norma, sino de 
la decisión de cerrar la instancia procedimental abierta. No olvidemos que esta viene a ser 
una especie sucedáneo procesal de la etapa de admisibilidad que no está legislada para 
estos casos, habida cuenta de que incoar un proceso como el establecido en el art. 4º de la 
Ley Nº 2533 entraña suma gravedad institucional y que ello de por sí amerita cerciorarse 
efectuando diligencias en un lapso breve. Téngase en cuenta, por ejemplo, que para el 
caso de denuncias, aunque ya dentro del trámite previsto por dicho artículo se dispone uno 
de solo cinco días para determinar la admisibilidad. 10. Por último, estimo que este trámite 
debería concluir con un informe de la Sra. Secretaria al Pleno, a modo de capítulo, donde 
básicamente dé cuenta de las diligencias efectuadas y de los elementos de convicción 
acumulados, en términos cuantitativos, es decir, sin hacer mérito alguno sobre estos en sí, 
todo ello –reitero- por el acotado marco cognoscitivo que entraña este procedimiento. 11. 
En relación al ofrecimiento de prueba efectuado a fs. 21 y 29/vta., estimo que este 
procedimiento preliminar no es el ámbito donde la misma debe producirse ya que ello 
implicaría expandir más allá de lo querido el curso y el objeto mismo de este acotado 
procedimiento, incursionando en la averiguación del fondo mismo del asunto, cuestión que 
necesariamente debe dilucidarse, si  finalmente se suscita, en el marco del proceso que 
ordena el art. 4º de la Ley 2533. Empero, la Sra. Secretaria debería tener presente dicha 
prueba para la oportunidad que proceda. 12. Por la misma razón apuntada tampoco creo 
que debieran producirse vistas ni traslados porque la inteligencia de este procedimiento 
pasa exclusivamente por brindar al Pleno herramientas mínimas de convicción para tomar 
la decisión de abrir o no abrir el proceso de remoción y las mismas, entiendo, estarían ya 
perfiladas, permitiendo agotar esta instancia por haber cumplido su limitado objeto. Es todo 
cuanto tengo que opinar. Fdo.: Nestor Rubén Yeri. Asesor Jurídico Consejo de la 
Magistratura.”. 

 
DICTAMEN AJ Nº 40 

08/10/2010 
QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 

La Secretaría del Consejo, en función de lo decidido por el Pleno se dirige a la Asesoría 
Jurídica en estos términos: “A la presentación de fs. 50, conforme a lo resuelto en Sesión 
Ordinaria de fecha 05/10/10 -plasmada en Acta Nº 051/010- confiérase vista al Asesor 
Jurídico para que emita opinión en un plazo de tres días…”. El motivo del requerimiento fue 
una solicitud interpuesta el día 1º de Octubre del cte. por la ciudadana Silvia Couyoupetrou 
invocando su carácter de Presidente de la Asociación Civil Convocatoria Neuquina por la 
Justicia y la Libertad, que –según afirma- se encuentra inscripta en el Registro de Personas 
Jurídicas al Nº 193/07. Dicha solicitud, textualmente y en lo pertinente, expresa: “…en los 
términos y con los alcances de los Arts. 143 y 144 de la ley 1284, vengo por el presente a 
solicitar vista y autorización para extracción de fotocopias de la totalidad de las actuaciones 
correspondientes al expediente administrativo caratulado “Consejo de la Magistratura de 
Neuquén s/Investigación Preliminar”, (Expte. Nº 001-103/10)…”.  

QUE CONSIDERÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…En orden a lo requerido expreso lo siguiente:
1. Consta a fs. 1 que este Pleno ha resuelto que las actuaciones “…serán de carácter 
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reservado...”, decisión tomada de oficio mediante Acta Nº 036/10. 
2. También consta a fs.38 que, ante una solicitud análoga a la de marras efectuada por la 

Srta. Gabriela Alicia Abbate, este Consejo a través de la Sra. Secretaria le respondio 
que su solicitud sería evacuada “…para su oportunidad…” porque “…las actuaciones… 
revisten momentáneamente carácter reservado…”. 

3. A fs. 41 vta. Consta que este Consejo resolvió: “…Mantener la reserva de las 
actuaciones, con habilitación para su acceso a las personas involucradas en las 
mismas…”..(Acta Nº 46/10). 

4. No consta en autos que alguna de las personas involucradas haya solicitado la reserva 
que ha dispuesto de oficio el Pleno, aunque es claro que la han asumido y consentido 
como lo demuestran las solicitudes de vista y extracción de copias concedidas, como 
son las que obran a fs. 48 y 49, son resueltas favorablemente a fs. 49/vta. 

5. El art. 141 de la Ley Nº 1284 establece –sobre la premisa de que las actuaciones son 
públicas “…para el leal conocimiento de las actuaciones como presupuesto de la 
garantía de defensa del interesado….”. 

6. Pero a renglón seguido especifica, haciendo excepción a lo anterior, que: “…Las ac-
tuaciones podrán ser declaradas reservadas… La declaración sólo tiene co-mo efecto 
impedir las vistas y el acceso al expediente, total o parcialmente, hasta que recaiga 
resolución definitiva.”. (Art. 142) 

7. Surge de cita anterior que bajo la ley provincial antedicha, la reserva tiene un límite 
temporal que resulta ser la resolución definitiva del hecho objeto del trámite cuya 
reserva se ordena. En autos esta situación se ha verificado mediante el acto emitido 
por este Consejo a través del Acta Nº046/10 que declara inadmisible la apertura del 
proceso de remoción, parcialmente reflejado en la Resolución Nº 021/10 glosada a fs. 
42/47.  

8. Pero, no obstante lo antedicho, hay que tener en cuenta para el caso, ya que 
objetivamente involucra datos personales sensibles, las disposiciones de la Ley 
Nacional Nº 25326 y sus modificatorias. Dicha ley ha sido sancionada con el objeto de 
proteger integralmente: “…los datos personales asentados en archivos, registros, 
bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos 
públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a 
la intimidad de las personas..” (Art. 1º). 

9. Según esta norma, cuya vigencia es preeminente respecto de la Ley Nº 1284 por 
imperio del art. 31 de la Constitución Nacional, se entiende por datos personales a la 
información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal 
determinadas o determinables y por datos sensibles a los datos personales que, a su 
vez  “…revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 
sexual…” (Art. 2 ley cit). Entiendo que el último supuesto se da en autos aunque sea 
bajo la forma de meras alusiones o manifestaciones. 

10. De lo antedicho concluyo que, aunque técnica y jurídicamente debe considerarse a la 
reserva  dispuesta por el pleno extinta “ministerio legis” por imperio del art. 142 ult. 
parte de la Ley Nº 1284, esta de todos modos debe seguir vigente para la información 
sensible contenida en el expediente –que no es toda la que contiene- bajo los términos 
de la Ley Nacional citada, no obstante haberse resuelto el fondo del asunto. Ello 
determina que la disposición de dicha información por parte del Consejo deba ser 
efectuada bajo las estrictas reglas de dicha ley nacional ya que las infracciones están 
tipificadas como delito en los términos del art. 157 bis del Código Penal. 

11. Una de las pautas centrales de la Ley Nº 25326, para la disposición de la información 
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contenida en archivos (como sería este expediente) es contar para ello con el 
consentimiento de los interesados. Al respecto estimo útil transcribir el art. 5º de dicha 
norma que establece lo siguiente: “…ARTICULO 5° — (Consentimiento). 1. El 
tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su 
consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por 
otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido 
consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y 
destacada, previa notificación al requerido de datos, de la información descrita en el 
artículo 6° de la presente ley. 2. No será necesario el consentimiento cuando: a) Los 
datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; b) Se recaben para el 
ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación 
legal; c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de 
identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y 
domicilio; d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de 
los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; e) Se trate de las 
operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban 
de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526…”. La 
situación de autos, a mi entender, hace procedente recabar el consentimiento de los 
involucrados en estos autos y cuyos datos sensibles constan en autos como paso 
previo a disponer de la información, en el caso, suministrar  vista y copia de 
actuaciones. 

12. No obstante lo antedicho, que de por sí resuelve el núcleo de la cuestión ¿Asiste a la 
Asociación Civil cuya representación se esgrime, el derecho de tomar vista y extraer 
fotocopias tal como lo solicita? Entiendo que no y a continuación doy las razones que 
abonan esta afirmación. 

13. En primer lugar, la peticionante no ha cumplido con el recaudo previsto por el art. 117º 
de la Ley Nº 1284 ya que no consta que haya acompañado los instrumentos que 
acrediten la calidad que ha invocado, a lo que hay que sumar que tampoco existe 
constancia de que el objeto social de la Asociación que dice representar la Sra. 
Couyoupetrou habilite efectivamente a la misma a efectuar este tipo de peticiones, 
cuestión esta que desde ya sugiero requerir en caso de reiteración de la petición. 
Tampoco ha constituido domicilio por lo que a este respecto deberá estarse a lo 
dispuesto en el Art. 123 párrafo 4º de la Ley Nº 1284. 

14. En segundo lugar, entiendo que aunque no mediase reserva (total o parcial) de actua-
ciones de todos modos las mismas no resultan ser públicas en el sentido de estar 
libradas de manera franca e irrestricta a terceros al proceso. 

15. Al respecto destaco que uno de los ejes en que se basa la Ley Nº 1284, es la relación 
procedimental administrativa, de donde se desprende la existencia de una categoría 
procesal -reiteradamente aludida en dicha ley- cual es la del interesado. Aunque no lo 
define, la Ley refleja su importancia destinándole una partición dentro del Título V –
Relación Procedimental-, que resulta ser su Capítulo III – Interesados- (arts. 114 a 
123).  

16. De este articulado se desprende, a mi juicio, que para que haya una relación procedi-
mental que, a su vez, determine derechos y obligaciones bajo la Ley debe haber –en 
términos Kelsenianos- un “centro subjetivo de imputación”, o sea un interesado. Para 
el caso que nos ocupa nótese que el art. 141, en realidad habla de la “publicación” y 
no de la “publicidad”, es decir habla de una categoría específica y más restringida de 
divulgación y además declara quien es el beneficiario de esta cualidad atribuida a las 
actuaciones: Los interesados. Esto signa a mi juicio la suerte de la petición en 
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examen. 
17. Ahora, ¿quienes serían “interesados” en este trámite? Sostengo que solo los 

involucrados directos de acuerdo a sus constancias y nadie más. Ellos y solo ellos 
serían los titulares de derechos subjetivos públicos con facultad para exigir para 
resguardo propio o de la legalidad misma prestaciones o abstenciones administrativas 
en situación de exclusividad o concurrencia al Consejo de la Magistratura (confr. Art. 
114º Ley cit.).” 

QUE DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
18. “…Entonces, procede, opino que procede: a) Tomar las medidas conducentes a la 

protección de la información personal y sensible contenida en autos, en los términos 
especificados por el art. 9, 10 y ctes. de la Ley Nº 25326. b) Declarar que las 
actuaciones contenidas en autos que refieran a datos personales no contenidos en la 
excepción del art. 5. 2 de la Ley Nacional Nº 25326) y a datos sensibles en los 
términos (art. 2º Ley cit), las que se identificarán por su número de foja o de alcance 
en caso de tratarse de anexos o informes, están amparados por la reserva o 
confidencialidad y sometidas al trámite de disposición de información contemplado en 
dicha norma, sus modificatorias y reglamentarias. c) Para la información que proceda, 
solicitar a los interesados (es decir a las personas cuyos datos respectivos o 
información relativa obren en autos) el consentimiento libre expreso e informado (art. 
5.1. ley cit) para suministrarla a terceros. d) Por las razones particulares expuestas, 
denegar la solicitud efectuada por la ciudadana Silvia Couyoupetrou. Es todo cuanto 
tengo que opinar. Neuquén, 8 de Octubre de 2010. Fdo.: Nestor Rubén Yeri. Asesor 
Jurídico. Consejo de la Magistratura.”. 

 
DICTAMEN AJ Nº 41 

09/12/2010 
QUE SE LE REQUIRIÓ AL ASESOR JURÍDICO 

El Pleno solicitó dictamen jurídico sobre los pasos a seguir ante la recusación de cuatro (4) 
-y eventualmente cinco (5) miembros del Pleno en el Concurso Nº 35. 

QUE CONSIDERÓ Y OPINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…A la cuestión formulada respondo lo siguiente:
1. Las recusaciones en examen, por su magnitud, representan un hecho inédito que, a 

mi juicio exige un esfuerzo hermenéutico adicional puesto que lo que está en tela de 
juicio es ni más ni menos que valores y garantías constitucionales tales como la 
independencia, la imparcialidad y el debido proceso. 

2. Dicho esfuerzo hermenéutico viene exigido, por un lado, porque la recusante ha 
cuestionado a una cantidad tal de miembros del Pleno que sobrepasa la mitad más 
uno de sus miembros, y por otro, porque ello ha implicado dejar incuestionada a una 
minoría, que, a su vez –desde ya opino- no puede por sí conformar quórum válido para 
resolver dichas recusaciones. 

3. Ante esta situación estimo que el caso puede ser satisfactoriamente encuadrado en el 
art. 10 de la Ley Nº 2533 aun sin ignorar que esta norma está claramente pensada 
para situaciones menos complejas, con un menor número de recusaciones o en todo 
caso, para aquellas cuyo número no sobrepase el número mínimo exigido para tener 
quórum válido. 

4. Ello es así porque la resolución del caso demanda una interpretación integral del 
sistema jurídico que rige al Consejo, el que además de la Ley Nº 2533 se integra con 
el Reglamento Interno y el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y 
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Antecedentes. 
5. La primera pregunta a responder es quién debe resolver las recusaciones. La 

respuesta a juicio de este Asesor es: El Pleno, pero integrado sin la intervención de 
ninguno de los Consejeros que hayan sido recusados y a ningún efecto (por ejemplo 
resolver las recusaciones de sus otros pares) (arts. 10º párrafos 4º y 5º de la Ley 
2533), los que tampoco pueden concurrir a formar quórum. 

6. Lo sostenido, hace –como adelanté- a elementales razones vinculadas a la garantías 
de independencia, imparcialidad y al debido proceso con último fundamento en el art. 
18 de nuestra C.N. También cito como argumento el –a mi juicio- claro fundamento 
que confiere el art. 153 de la Constitución Provincial que impone como principal 
objetivo de los poderes del Estado: “… en todos sus órganos y niveles…” (es decir, 
también comprende a este Consejo) y  en lo concerniente  a “…su organización y 
funcionamiento…” (este sería un problema de este tipo): “…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…”, y regirse por los principios de: “…eficacia, eficiencia, 
descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de 
las normas y actos….”. 

7. La segunda pregunta es con qué quórum mínimo debe el Pleno resolver las 
recusaciones. Entiendo que con un mínimo de 5 (cinco) de sus miembros, según el 
art. 7 del Reglamento Interno. Es cierto que el art. 10º de la Ley 2533 habilita a 
resolver las recusaciones “…por simple mayoría…”, pero soy de la opinión que esta 
simple mayoría no podría computarse más que desde un quórum válido, y este resulta 
ser el apuntado. Lo que hay que interpretar es que la mayoría simple a la que alude 
dicho art. 10 es suponiendo un quórum válido y este no resulta ser de menos de cinco 
miembros según dicho Reglamento. Razonar en sentido contrario sería violar el 
principio de inderogabilidad singular de los reglamentos que ha recibido consagración 
de la Corte Suprema en el célebre caso “Promenade”. Esta pauta indica que las 
disposiciones de los reglamentos generales (como el Reglamento Interno) no pueden 
ser exceptuadas en particular a menos que el propio reglamento lo prevea. 

8. Como marco general -no aplicable en subsidio porque hay norma especial en el 
sistema que regula el caso- recuérdese que la Ley Nº 1284 fija para los cuerpos 
colegiados un quórum mínimo de tres (3) miembros (art. 45º inc. d) ultima parte) lo 
que es lógico para lograr la mayoría simple que ser requiere como mínimo para formar 
voluntad. 

9. La tercera pregunta que deviene de las anteriores es: ¿Cómo se forma  el quórum  si 
la cantidad de Consejeros recusados es superior a dos?: Entiendo que el quórum solo 
puede formarse válidamente con miembros incuestionados y si el número de 
Consejeros titulares no arriba a un número mínimo de cinco (5) en condiciones de 
sesionar, deliberar y resolver, entonces el quórum necesariamente debería formarse 
con los Consejeros suplentes, dado que se daría el supuesto de  “impedimento” en los 
Consejeros que no pueden dar quórum y se aplicaría, entonces, lo dispuesto en el 
art., 29º del Reglamento Interno, aunque efectuando una interpretación extensiva 
(autorizada bajo la regla del “…espíritu de la ley…” a que refiere en citado artículo del 
Código Civil). 

10. Fuera de lo antedicho y a mero título de colaboración, ya que la consulta no ha 
versado sobre este tema, estimo que en lo substancial el planteo recusatorio no debe 
ocasionar la recusación ni ameritaría la ulterior excusación de los Consejeros 
cuestionados porque “…no puede ser causal de recusación ni de excusación el haber 
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actuado el consejero en concursos anteriores de cualquier naturaleza, en los que se 
haya inscripto alguno de los aspirantes...” (Art. 9 parrafo 4º del Reglamento de 
Concursos). 

11. Esta norma, que refiere en realidad a las recusaciones y excusaciones de los 
miembros del Jurado de los concursos, puede y debe ser aplicada analógicamente, 
para el caso examen porque ello constituye un método interpretativo lícito habilitado 
por el art. 16 del Código Civil, cuando dice que: “…Si una cuestión civil no puede 
resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios 
de leyes análogas…”.  En este caso se daría un supuesto  que habilitaría la analogía 
ya que, en primer lugar la cuestión que no puede resolverse por las palabras de la Ley 
Nº 2533, ni del Reglamento Interno ya que no regulan expresamente la cuestión tal 
como lo hace el Reglamento de Concursos para los Jurados y en segundo lugar 
porque el espíritu de la Ley 2533 –que estaría plasmado en el art. 20- no da muchas 
pistas para encuadrar satisfactoriamente el caso. Entonces, procedería razonar 
analógicamente y entonces el planteo de recusación debe ser rechazado acudiendo 
al citado art. 9º del Reglamento de Concursos. 

12. Si no se estimase idóneo el razonamiento anterior, de todos modos ello procede por 
aplicación de los arts. 1º y 113 párrafo 2º de la Ley Nº 1284 que, justamente, 
contempla como supuesto de no procedencia de las recusaciones “…La intervención 
anterior del agente en el expediente no se considerará causal de recusación….”. 

QUE DICTAMINÓ EL ASESOR JURÍDICO 
“…De lo antedicho, concluyo que las recusaciones deben resolverse integrando el Pleno 
con miembros suplentes. Neuquén, 9 de Diciembre de 2010. DICTAMEN Nº 41 – AL. Fdo.: 
Nestor Rubén Yeri. Asesor Jurídico. Consejo de la Magistratura.” 

 
Intervenciones en causas judiciales y en trámites administrativos: 

Es de destacar que el marco de actuación de la Asesoría Jurídica del Consejo de la 
Magistratura no se limita a la emisión de dictámenes como los referenciados anteriormente. 
 
En su rol de Asesoría permanente y general del Consejo le es dado intervenir en una amplia 
gama de temas entre los que se cuentan: Evaluar consultas internas ya verbalmente o por 
escrito a las distintas dependencias del Organismo, proyectar notas y escritos varios, 
proyectar la Memoria Interna, proyectar recursos y presentaciones y de manera especial 
proyectar y coordinar con la Fiscalía de Estado las distintas presentaciones (contestaciones 
de demandas, recursos) en las causas judiciales. 
 
En este sentido, las intervenciones en el período comprendido en esta memoria han sido las 
siguientes: 
 
FECHA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO O JUDICIAL INTERVENCIÓN 

29/03/10 

Autos: “trincheri walter richard y otro c/ 
provincia del neuquen s/ medida cautelar (exp 
2986/10). Tribunal superior de justicia. 
 

Se proyecta la contestación 
de traslado de la petición 
cautelar de suspensión de la 
ejecución del Reglamento de 
Evaluaciones de Idoneidad y 
Desempeño y se coordina su 
presentación con la Fiscalía 
de Estado. 

12/04/10 EXPTE ADMINISTRATIVO. M.E. Nº 1893/07: Se proyecta la impugnación 
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“DIAZ, MARIA NOEMI C/CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DEL 
NEUQUEN” (INADI) 

al dictamen producido por el 
INAI que efectuó la 
Presidente del Consejo de la 
Magistratura Dra. Lelia 
Graciela Martínez de 
Corvalán. 

03/06/10 

AUTOS: “TRINCHERI WALTER RICHARD Y 
OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ 
MEDIDA CAUTELAR (EXP 2986/10). Tribunal 
Superior de Justicia. 
 

Se proyecta el recurso 
extraordinario federal contra 
la Resolución Interlocutoria 
Nº 17 del Tribunal Superior 
de Justicia del día 18 de 
Mayo de 2010 que dispuso 
acordar la cautelar 
suspensiva peticionada por 
los actores. 

18/10/10 

AUTOS: “ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y 
FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DEL 
NEUQUÉN Y OTROS C/ PROVINCIA DEL 
NEUQUÉN S/ ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD” (EXP 3147/10). 
Tribunal Superior de Justicia. 

Se proyecta la contestación 
al traslado (no corrido en el 
período comprendido por 
esta memoria) de la 
demanda de 
inconstitucionalidad y 
nulidad del Art. 251 inc. 3º 
de la Constitución Provincial, 
del art. 28 de la Ley Nº 2533 
y del Reglamento de 
Evaluaciones de Idoneidad y 
Desempeño para su 
presentación por la Fiscalía 
de Estado. 

 
 
c) Ejecución presupuestaria. 

 
El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2010 aprobado por el Pleno 
fue por un total de $ 10.029.809, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
ACE 001: CONDUCCION SUPERIOR CONS. DE LA MAGISTRATURA 2.922.447 
AES 002: APOYO OPERATIVO 2.711.076 
AES 003: RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN 1.646.070 
ACE 002: ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.409.480 
PRG 005: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 1.340.736 
Total:  10.029.809 
 
 
 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 106 

Servicios personales 8.523.809 
Bienes de Consumo 79.000 
Servicios no personales 1.277.000 
Bienes de Capital 150.000 
Total:  10.029.809 
 
Finalmente, el Poder Ejecutivo Provincial asignó un crédito total de $ 
9.854.791, apenas un 2% inferior al solicitado o informado. 
 

Esto significó no padecer problemas por falta de presupuesto, ya 
que sólo debió reestructurarse internamente el mismo, reasignando 
créditos entre las distintas partidas. 

La partida que sí se vio afectada por las mencionadas 
reasignaciones fue la de bienes de capital, cuyo crédito presupuestario 
debió destinarse, en gran parte, a reforzar el correspondiente a los 
servicios no personales, lo que derivó en la imposibilidad de llevar a cabo 
las inversiones previstas, a saber: actualización del equipamiento 
informático, adquisición de licencias y de servidores, etc. 

La planta de personal del Consejo sufrió modificaciones cualitativas 
y cuantitativas. 

Dentro de las primeras se encuadra el cambio producido a raíz de la 
renuncia del Consejero Gabriel Gastaminza (para asumir un cargo en el 
Poder Ejecutivo), lo que derivó en la incorporación de su suplente, la Sra. 
Norma Lacoste. Obviamente, el equipo de asesores también cambió. 

Dentro de las modificaciones cuantitativas debemos mencionar la 
baja de dos (2) agentes: el Sr. Ramiro de los Ríos, a raíz de la extinción de 
su contrato, y la Lic. Mónica Ocaña, quien se acogió a los beneficios 
jubilatorios. 

Durante el ejercicio 2010 se produjeron dos aumentos en el 
escalafón del Poder Judicial, el cual resulta de aplicación en el Consejo. 
Dichos aumentos quedaron plasmados en las Leyes N° 2722 y 2739. 

La estructura organizativa no fue objeto de revisión o tratamiento, 
toda vez que se estuvo a la expectativa, y se realizaron las gestiones al 
respecto, de la aprobación del Estatuto de Agentes del Consejo por parte 
de la Honorable Legislatura Provincial. 

Con relación a este último punto, es importante destacar la activa 
participación que tuvieron los agentes que actualmente desempeñan 
funciones dentro de la estructura permanente del Consejo en las 
mencionadas gestiones, manteniendo reuniones con Diputados de los 
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distintos bloques a los fines de interiorizarse del estado de situación del 
proyecto y de solicitar su tratamiento y aprobación. 

Lamentablemente, no se consiguieron los resultados esperados, 
por lo que deberá esperarse a que durante el período de sesiones del año 
2011 este tema pueda ser considerado y definido. 

No obstante lo expuesto, se produjo la renovación de los contratos 
de los agentes, considerando un plazo de vigencia directa y 
exclusivamente ligado a la realización de los concursos de ingreso. 

En cuanto a las iniciativas y actividades de la Prosecretaría 
Administrativa resulta importante destacar: 
 Estatuto de Agentes del Consejo 

Como se mencionara, se realizaron innumerables gestiones a los fines 
de conseguir que la Honorable Legislatura Provincial someta a 
tratamiento el proyecto de Estatuto oportunamente presentado (año 
2008).  

 Manual de procedimientos administrativos 
El Manual que fuera aprobado por el Pleno fue actualizado con los 
últimos procedimientos y demás cuestiones de índole administrativa. 

 Certificación bajo Normas ISO 
El Estatuto, el Manual de Procedimientos, la definición de una 
estructura administrativa total y definitiva se sigue buscando en pos de 
otro de los objetivos de esta Prosecretaría: la certificación de los 
procedimientos, el objetivo de llegar a la calidad total. 
Se continuaron las reuniones con representantes de IRAM, no 
pudiendo implementar los procesos pertinentes a tales efectos debido 
a la falta de recursos. 
Reglamento de Concursos para la cobertura de los cargos de la 
estructura 
Se solicitó al Pleno la posibilidad de avanzar con el tratamiento del 
proyecto de Reglamento de Concursos (presentado a mediados del 
2008) a la espera de la aprobación del Estatuto de Agentes. 

 Encuestas de satisfacción 
A través del área de Desarrollo de RR.HH. de esta Prosecretaría se 
desarrollaron encuestas de satisfacción a los fines de verificar el 
pensamiento y/o la sensación de los agentes, de los Jurados 
intervinientes en los Concursos de Selección y los postulantes de 
dichos concursos en relación a distintos conceptos referidos las 
actividades, personas e infraestructura del Consejo. 
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Expedientes conformados por la Administración durante el 2010. Total: 377 
Desde el inicio de sus actividades la Prosecretaría Administrativa conformó 
los expedientes relacionados con sus misiones y funciones, no obstante 
existir una Msa de Entradas única del Consejo. Ésta sólo se encarga de los 
expedientes referidos a los Concursos de Selección de Magistrados y otros 
cuya resolución o tratamiento atañen directamente al Pleno del Consejo. 
 
Notas Numeradas emitidas desde la Prosecretaría durante el 2009. Total: 
106 
Destino: 

 Hacienda del P.E.: 23 
 Pleno del Consejo/Secretaría: 46 
 Internas de la administración: 18 
 Internas a otras áreas del Consejo: 4 
 Contaduría General de la Provincia: 2 
 Honorable Legislatura Provincial: 2 
 Tesorería General de la Provincia: 3 
 Otros Organismos o Instituciones: 6 
 Otros fuera de la Administración Pública: 2 

 
Circulares emitidas en el 2009. Total: 4 
Motivo: 

 Recursos humanos: procedimientos / licencias (3) 
 Página web (1) 

 
d) Calidad de Gestión: 
 
El Consejo de la Magistratura de Neuquén ha avanzado en su intención de 
procurar la mejora continua en el objetivo de arribar a una gestión de 
calidad.  
Una de las acciones implementadas a tales efectos fue la medición de la 
satisfacción de los postulantes y de los jurados que participan de cada uno 
de los Concursos que se realizan.  
La herramienta utilizada en esta medición es la “Encuesta de Satisfacción”, 
a través de la cual se pretende conocer la opinión de los encuestados, sus 
propuestas y sugerencias, etc. 
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Encuesta de satisfacción de jurados y postulantes: 
El objetivo de esta encuesta es medir el nivel de satisfacción y accionar 
sobre los ítems o conceptos en los que no se alcance la performance 
esperada. 
La satisfacción de los postulantes se mide al finalizar cada Concurso y la 
de los Jurados cuando concluye la evaluación técnica (examen oral y 
escrito). 
 
a) Relevamiento de datos 

El dato se obtiene con una encuesta diseñada para jurados y una 
distinta para postulantes, la cual provee suficiente información para 
percibir la tendencia. 
Es relevante, preciso, representativo y refleja aquello que pretende 
medirse. 
Las metodologías utilizadas para recolectar los datos son imparciales y 
los resultados se ponen en conocimiento del personal del Consejo a los 
fines de mejorar los procedimientos en los que participa con su labor 
diaria.  
Se toman acciones si los resultados caen por debajo de los objetivos. 

 
b) Interpretaciones 

La encuesta la entrega el personal del Consejo a los Postulantes y 
Jurados, quienes la devuelven con su respuesta. No es de carácter 
obligatorio. 
Satisfacción del Postulante: indagar la experiencia del mismo respecto 
del proceso completo y no solo de su experiencia en la evaluación, 
inscripción, etc. Es anónima. 
Satisfacción del jurado: indagar la experiencia del mismo respecto a la 
institución y de la etapa en la que participa del concurso. Se detalla 
Nombre y apellido. 

 
c) Proceso de encuestación 

1. Diseño de la encuesta. 
2. Preparación de las copias para la cantidad de postulantes y jurados 

que participan del concurso. 
3. Planificación de fechas y horarios de aplicación 
4. Aplicación de la encuesta 
5. Introducción de los datos de las encuestas 
6. Preparación la información y datos obtenidos (gráficos, 

segmentación, comparaciones) 
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7. Obtención de los valores informativos 
8. Confección del resumen 
9. Presentación del informe a Consejeros de la Institución. 

 
d) Orientación de los resultados 

Los cuestionarios recogidos son sometidos a tratamiento informático, 
del cual se obtienen una serie de resultados, presentados de manera 
visual, operativa y útil. Se presenta un documento en el que se expresa 
la información global obtenida y las diferentes medidas por factor. 

 
e) Atributos encuestados para postulantes  

 
Satisfación General 
Se busca conocer la opinión de los postulantes con respecto a su 
satisfacción general en el consejo, si recomendaría a un colega 
participar del proceso de selección y conocer si el participaría 
nuevamente. 
 
Satisfación Con Procedimiento Concursal 
medimos la satisfacción con respecto a las distintas etapas del 
concurso, comunicación y convocatoria, consultas, inscripción, temario 
de examen, análisis de antecedentes, examen técnico, calidad y 
reputación académica de los jurados, accesibilidad del jurado, examen 
psicotécnico, entrevistas personales. 
 
Satisfación con la Institucion 
Se mide la satisfacción del postulante en relación a los empleados del 
consejo con los que interactuó (agentes de la prosecretaria de 
selección, de informática y sistemas, recepcionista, telefonista, 
cafetería) y que califique a las instalaciones (decoración, mobiliario, 
acceso al edificio, limpieza, calefacción – aire acondicionado, 
ventilación, iluminación, ruidos, pc, señalización). 
 

f) Atributos encuestados para Jurados 
Satisfacion General 
En este atributo se desea conocer el nivel de Satisfacción del jurado 
con respecto a la Institución en general y al proceso de selección. 
 
Satisfación Con el Proceso de Selección 
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Se solicita que el encuestado evalúe nuestro proceso de selección no 
solo en la instancia de la que participa sino su opinión de otras 
instancias. Transparencia, posibilidad de participación ciudadana, 
imparcialidad, entrevistas y evaluaciones abiertas a todo publico, 
distribución de puntaje en cada etapa, entrevista personal con requisito 
psicotécnico y eficiencia del proceso. 
 
Satisfacion con el Personal del Consejo 
Se requiere su opinión con respecto a la interacción que realizó con el 
personal del consejo, con la atención general del personal, la calidad 
de la información recibida, la profesionalidad de los empleados, 
simpatía, efectividad, disponibilidad, etc. 
 
Satisfacion con las Instalaciones y Servicios 
Que califique desde malo a muy bueno los atributos de decoración y 
mobiliario, acceso al edificio, limpieza, calefacción y aire 
acondicionado, ventilación, iluminación, ruidos, cafetería y soporte 
técnico (fax, teléfonos, computadoras). Para aquellos jurados que se 
trasladan de otra localidad hacía Neuquén capital, solicitamos nos den 
su opinión con respecto al Hotel y compañía aérea que contratamos 
para tal fin. 
 
Aclaraciones: 
Un mismo Jurado puede participar en más de un concurso en el año, 
sólo responde una vez la encuesta, salvo que él tenga una opinión 
diferente entre una experiencia y la otra. 
En el siguiente gráfico se observa el nivel de participación obtenida en 
el transcurso del año 2010. 
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Resultados obtenidos: 
Los resultados que surgen de la encuesta permiten concluir que deberá 
trabajarse en pos de obtener una mayor participación de los postulantes, 
quienes no han aprovechado esta herramienta para hacer conocer sus 
opiniones y sí, en muchos casos, han ingresado por la Mesa de Entradas 
del Consejo, notas agradeciendo el trato brindado o realizando 
consideraciones en relación a los Concursos en los que han participado. 
 
Satisfacción general: 
El nivel de satisfacción considera o tiene en cuenta dos aspectos: la 
Institución y la opinión sobre el Concurso del cual, tanto los Jurados como 
los Postulantes fueron partícipes. 
Con relación al segundo aspecto, y a los fines de comparar las opiniones 
de Jurados y postulantes ante iguales consultas, se presentan los 
siguientes gráficos: 
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Figura 2 _ Comparativo entre respuestas de Postulantes y Jurados “Satisfacción en general” 
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Proceso de Selección: 
Esta encuesta tiene como objetivo conocer la opinión del Jurado y del 
postulante con relación a las etapas por las que atraviesa el Concurso de 
Selección y las demás instancias que hacen al procedimiento concursal. 
Los datos relevados de las encuestas respectivas se grafican a 
continuación: 
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PROCESO DE SELECCION - JURADO-

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno
 

Figura 3 _Proceso de selección 
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Figura 4_ Satisfacción con procedimiento concursal 
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Figura 5 _Proceso de selección_ Candidato más apto 
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Personal del consejo. Instalaciones y servicios 
Resulta fundamental medir la satisfacción del Jurado y del postulante 

con respecto al personal con el que interactuó durante su participación en 
el Concurso y a las instalaciones y servicios de los que dispusieron e 
hicieron uso durante el mismo. 

El resultado obtenido de las encuestas respondidas por los Jurados 
fue unánime y reconfortarte; los diez indicaron que quedaron “muy 
satisfechos” con la atención, profesionalismo, simpatía, disponibilidad y 
demás cualidades mostradas por los agentes del Consejo. Asimismo, 
calificaron como “muy bueno” y “bueno” a las instalaciones y servicios. 

Por su parte la opinión de los postulantes respecto de estos atributos 
se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Atributo Muy bueno Bueno Regular Malo Muy Malo

Consejeros 8 1

Secretaria 9
Prosecretaría de 
Selección 8 1

Informática y sistemas 
(soporte técnico) 7 2

Recepcionistas y 
Telefonistas 8 1

Cafetería y Limpieza 8 1

Atributo Muy bueno Bueno Regular Malo Muy Malo

Decoración y 
mobiliario

6 3

Acceso al edificio 7 1

Limpieza 9
Calefacción / aire 
acondicionado

8

Ventilación 7 2

Iluminación 8 1

Ruidos 6 3

PC 7 2

Señalización 6 2 1

¿Cómo evaluaría  las instalaciones del Consejo?

INSTITUCIÓN
¿Cómo evaluaría la gestión de los empleados del Consejo con los que interactuó?

 
Figura 6 _ Satisfacción con la Institución 
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e) Biblioteca 
 

La Biblioteca del Consejo fue creada con la misión de brindar 
información jurídica a los señores Consejeros y empleados del Consejo 

En la misma es posible consultar: legislación nacional, provincial, 
jurisprudencia nacional y provincial y trabajos doctrinarios que se 
encuentran en bibliografía específica.  

Su colección alcanza a 98 volúmenes, de los cuales 48 fueron 
adquiridos por el Consejo y 50 donados por los distintos académicos y 
magistrados que participaron como jurados en los distintos concursos 
realizados en estos cuatro años. 
 

  TÍTULO DEL EJEMPLAR AUTOR EDITORIAL AÑO   

1 
Constitución Provincial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

2 
Constitución Provincial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

3 
Constitución Provincial de la Provincia 
de Buenos Aires  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

4 
Constitución Provincial de la Provincia 
de Buenos Aires  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

5 
Constitución de la Provincia de 
Catamarca  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

6 
Constitución de la Provincia de 
Catamarca  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

7 Constitución de la Provincia de Chaco  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

8 Constitución de la Provincia de Chaco  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

9 Constitución de la Provincia de Chubut  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

10 Constitución de la Provincia de Chubut  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

11 Constitución de la Provincia de Córdoba  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

12 Constitución de la Provincia de Córdoba  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 1999  C.M. 
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Ciudad Argentina 

13 
Constitución de la Provincia de 
Corrientes  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

14 
Constitución de la Provincia de 
Corrientes  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

15 
Constitución de la Provincia de Entre 
Ríos  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

16 
Constitución de la Provincia de Entre 
Ríos  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

17 Constitución de la Provincia de Formosa  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

18 Constitución de la Provincia de Formosa  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

19 Constitución de la Provincia de Jujuy  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

20 Constitución de la Provincia de Jujuy  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

21 Constitución de la Provincia de La Pampa  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

22 Constitución de la Provincia de La Pampa  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

23 Constitución de la Provincia de La Rioja  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

24 Constitución de la Provincia de La Rioja  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

25  Constitución de la Provincia de Mendoza  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

26  Constitución de la Provincia de Mendoza  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

27 Constitución de la Provincia de Misiones   
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

28 Constitución de la Provincia de Misiones   
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

29 Constitución de la Provincia de Río Negro  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 
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30 Constitución de la Provincia de Río Negro  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

31 Constitución de la Provincia Salta  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

32 Constitución de la Provincia Salta  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

33 Constitución de la Provincia de San Luis  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

34 Constitución de la Provincia de San Luis  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

35 
Constitución de la Provincia de Santa 
Cruz  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

36 
Constitución de la Provincia de Santa 
Cruz  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

37 Constitución de la Provincia de Santa Fe  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

38 Constitución de la Provincia de Santa Fe  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

39 Constitución de la Provincia de San Juan  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

40 Constitución de la Provincia de San Juan  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

41 
Constitución de la Provincia de Santiago 
del Estero  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

42 
Constitución de la Provincia de Santiago 
del Estero  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

43 
Constitución de la Provincia de Tierra del 
Fuego  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

44 
Constitución de la Provincia de Tierra del 
Fuego  

Editorial de 
Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

45 Constitución de la Provincia de Tucuman  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

46 Constitución de la Provincia de Tucuman  
Editorial de 

Ciencia y Cultura 
Ciudad Argentina 

1999  C.M. 

47 Elementos de Derecho Político 
Slavin, Luis y Slavin, 
Pablo Ediciones Suarez 2001

Pablo 
Slavin 
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48 Estudios de derecho político 
Bidart Campos, 
Farinati, Rajland, 
Slavin L. y Slavin P. 

   

49 
Garantías, medidas cautelares e 
impugnaciones en el proceso penal 

Chiara Diaz, Carlos y 
Obligado, Horacio Nova Tesis 2000 Chiara Diaz

50 
Terceras Jornadas Nacionales de 
Filosofía y Ciencia Política  

Slavin, Pablo 
(compilador) Ediciones Suarez 2003

Pablo 
Slavin 

51 
Cuartas Jornadas Nacionales de Filosofía 
y Ciencia Política -Tomo I 

Slavin, Pablo 
(compilador) Ediciones Suarez 2004

Pablo 
Slavin 

52 
Cuartas Jornadas Nacionales de Filosofía 
y Ciencia Política Tomo II 

Slavin, Pablo 
(compilador) Ediciones Suarez 2004

Pablo 
Slavin 

53 
Quintas Jornadas Nacionales de Filosofía 
y Ciencia Política Tomo I 

Slavin, Pablo 
(compilador) Ediciones Suarez 2005

Pablo 
Slavin 

54 
Kelsen Schitt Heller (Democracia, 
Constitución Legalidad y Legitimidad) Pablo Slavin Ediciones Suarez 2001

Pablo 
Slavin 

55 
La Argentina Postergada. Del peronismo 
al Kirchnerismo (1943-2007) 

Julio César 
Furundarena Ediciones Suarez 2007

Pablo 
Slavin 

56 La invasión a Irak Slavin, Pablo Ediciones Suarez 2004
Pablo 
Slavin 

57 La reparación en el daño procesal penal Chiara Diaz, Carlos Nova Tesis 2007 Chiara Diaz

58 
Manual de Derecho Procesal Penal  
Tomo I Gustavo Vivas Ussher 

Alveroni 
Ediciones 1999

Gustavo 
Vivas 

Ussher 

59 
Manual de Derecho Procesal Penal -
Tomo II Gustavo Vivas Ussher 

Alveroni 
Ediciones 1999

Gustavo 
Vivas 

Ussher 

60 
Otra Globalización (Apuntes para pensar 
la Integración Latinoamericana) 

Radresa, Emilio y 
Guardia Alfonsina Ediciones Suarez 2005

Pablo 
Slavin 

61 Procesos de descolonización en el siglo 
XXI 

Amílcar, M.; Mercére, 
A.; Slavin, P (h); 
Tumini, J.; Orunesu, 
C. 

Ediciones Suarez 2001 Pablo 
Slavin 

62 
Revista Nova Tesis -Derecho Procesal 
Penal- Nº1 

Carlos Chiara Díaz- 
Daniel Erbetta 

Nova Tesis 
Editorial Juridica 2007 Chiara Diaz

63 
Revista Nova Tesis -Derecho Procesal 
Penal- Nº 3 

Carlos Chiara Díaz- 
Daniel Erbetta 

Nova Tesis 
Editorial Juridica 2007 Chiara Diaz

64 
Revista Nova Tesis -Derecho Procesal 
Penal- Nº4 

Carlos Chiara Díaz- 
Daniel Erbetta 

Nova Tesis 
Editorial Juridica 2007 Chiara Diaz

65 
Revista Nova Tesis -Derecho Procesal 
Penal- Nº 5 

Carlos Chiara Díaz- 
Daniel Erbetta 

Nova Tesis 
Editorial Juridica 2007 Chiara Diaz

66 
Revoluciones Burguesas (Países Bajos e 
Inglaterrra) Slavin, Pablo E. Ediciones Suarez  

Pablo 
Slavin 

67 
Revoluciones Burguesas (Estados 
Unidos de Norteamérica) Slavin, Pablo E. Ediciones Suarez 2003

Pablo 
Slavin 
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68 Régimen de bienes del matrimonio-2º 
Edición actualizada y ampliada- 

Abel Fleitas Ortiz de 
Rozas Eduardo G. 
Roveda 

Editorial La Ley 2006

Fleitas 
Ortiz de 
Rozas, 

Abel 

69 
Reglamento del Tribunal Arbitral del 
Colegio de Abogados de Mar del Plata Hoof, Eduardo  Ediciones Suarez 2006

Pablo 
Slavin 

70 
Reglamento del Tribunal Arbitral del 
Colegio de Abogados de Mar del Plata Hoof, Eduardo  Ediciones Suarez 2006

Pablo 
Slavin 

71 Terrorismo Siglo XXI 

Bosoer, F.; Brieger, 
P.; Derghougassian, 
K.; Hooft,Eduardo; 
Kreibohm, P. y Slavin, 
P. 

Ediciones Suarez 2005
Pablo 
Slavin 

72 Utopía Fernandez, Graciela Ediciones Suarez 2005
Pablo 
Slavin 

73 Código Civil Comentado Tomo I-Derecho 
de Familia 

Francisco A.M. 
Ferrer, Graciela 
Medina y Maria J. 
Mendez Costa 

Rubinzal-Culzoni 
Editores 

2004 Graciela 
Medina  

74 Código Civil Comentado Tomo II- 
Derecho de Familia 

Francisco A.M. 
Ferrer, Graciela 
Medina y Maria J. 
Mendez Costa 

Rubinzal-Culzoni 
Editores 

2004 Graciela 
Medina  

75 
Código Civil Comentado - Hechos y 
Actos Jurídicos 

Julio C. Rivera-
Graciela Medina 

Rubinzal-Culzoni 
Editores 2005

Graciela 
Medina  

76 Tratado de los cheques Osvaldo Gomez Leo LexisNexis 2004
 Osvaldo 

Gomez Leo

77 
Constitución de la Nación Argentina 
Comentada y concordada María Angelica Gelli La Ley   

Maria 
Angelica 

Gelli 

78 Constitución de la Provincia de Neuquén   
IUS Libros y 
Contables 2008 C.M. 

79 
Constitución 
Nacional.Comentada.Concordad.Anotada 
con Jurisprudencia 

  
EGA. Garcia-

Alonso 2008 C.M. 

80 
Premio Formación Judicial 2007-
Lenguaje y Justicia 

Consejo Mag. Ciudad 
Autonoma de Buenos 
Aires. 

Eudeba-Univ. de 
Bs.As. 2007

C.M. 
Ciudad 

Autonoma 

81 
Informe Anual sobre su constitución y 
actividades cumplidas en el año 2007 

cM de la Pcia. De 
Salta Ediatorial Hanne 2008

CM de 
Salta 

82 Carta Compromiso con el Ciudadano 
CM. P:J: de la Ciudad 
de Bs.As. 

Ed.Univ. de 
Buenos Aires 2007

CM.Pcia. 
De Bs.As. 

83 Premio Cmde la Ciudad Aut. De Bs.As. 
CM de laCiudad aut. 
De Bs.As.  2004

CM Ciudad 
Aut. De 
Bs.As. 

84 
2º Jornada de Presupuesto Participativo 
Politicas de acceso a la justicia 

CM P.Judicial de la 
Ciudad Aut. de Bs.As.   

CM Ciudad 
Aut. De 
Bs.As. 

85 
Poder Judicial de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires-Memoria 2005 

CM de la Ciudad 
Autonoma de Bs.As.   

CM Ciudad 
Aut. De 
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Bs.As. 

86 
Adenda-Compilación Normativa-Ciudad 
Aut. De Bs. Aires 

CM de la Ciudad 
Autonoma de Bs.As.   

CM Ciudad 
Aut. De 
Bs.As. 

87 
Adenda-Compilación Normativa-Ciudad 
Aut. De Bs. Aires 

CM de la Ciudad 
Autonoma de Bs.As.   

CM Ciudad 
Aut. De 
Bs.As. 

88 
Compilación Normativa-Ciudad Aut. De 
Bs.As. 

Dpto. Biblioteca y 
JurisprudenciaCM. 
Ciudad Aut. De As.Bs. 

A:B:R:N: 
Producciones 

Gráficas S:R:L: 
2008

CM Ciudad 
Aut. De 
Bs.As. 

89 
Compilación Normativa-Ciudad Aut. De 
Bs.As. 

Dpto. Biblioteca y 
JurisprudenciaCM. 
Ciudad Aut. De As.Bs. 

A:B:R:N: 
Producciones 

Gráficas S:R:L: 
2008

CM Ciudad 
Aut. De 
Bs.As. 

90 
Codigo Civil de la Republica Argentina 
(Con CD) 

Compilado por 
Ricardo Parada, José 
D. Errecaborde 
Francisco R. Cañada-
8a Edición 

ERREPAR S.A. 2009
Gloria 

Benente 

91 Hacia Consejos dde la Magistratua 
Prestigiosos 

Consejo de la Magist. 
Y Jurado de 
Enjuiciamiento Pcia. 
De Chaco 

  CM Pcia. 
De Chaco 

92 
Constitución Nacional sus Reformas y los 
Instrumentos Internacionales con 
Jerarquía Constitucional. 

Da Rocha Joaquin 
Pedro Lajouane 2009 FUNDEJUS

93 
Informe Anual sobre su Constitucion y 
Actividades cumplidas en el año 2008 

Consejo de la Mag. 
Pcia de Salta Milor 2008

Consejo 
Mag.Pcia 
de Salta 

94 
Procedimiento Laboral en la Provincia de 
Rio Negro Sergio V. Cosentino 

Universidad del 
Comahue 1995

Cosentino  
Sergio 
Oscar 

95 
El Gran Libro de la Provincia de Rio 
Negro  BarcelBaires S:A:  

Cosentino  
Sergio 
Oscar 

96 

Constitucionalidad y Límites del Control 
presente en la Evaluación de la 
Idoneidad y desempeño de Magistrados y 
Funcionarios Judiciales en la Provincia 
de Neuquen 

Dr. Nestor Ruben Yeri Obra Inédita 2010
Dr. Ruben 

Yeri 

97 
II Jornadas del Foro Federal de Consejos 
de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la Republica Neuquina 

Consejo de la Mag. 
De Salta Hanne 2010

Consejo de 
la Mag. De 

Salta 

98 
Revista de Dcho. De Familia y de las 
Personas-Sucesiones-Personalisimos-
Bioetica-Dcho.Medico 

Salvador D. Bergel 
Alberto Bueres Jose 
Tobias 

La Ley 2010 La Ley 
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ANEXO I 
NORMAS QUE RIGEN AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

Ley Nº 2533:59 
 
 

 

                                                 
59 Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los nueve días de noviembre 
de dos mil seis. 
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Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura 
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Reglamento de Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición 
(Texto Ordenado - Año 2010) 
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Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad y Desempeño 
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Reglamento de Informes Psicotécnicos 
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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; 

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; 
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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. 
Artículo 5º - Los órganos de gobierno del FOFECMA son la Asamblea y el 
Comité Ejecutivo cuyos cargos serán ejercidos ad honorem. 
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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. 
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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. 
5) Litoral Centro: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
6) Patagonia Norte: La Pampa, Neuquén y Río Negro. 
7) 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 
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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. 
 
Artículo 22º- El domicilio legal será Leandero 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. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento del Foro Federal de 
Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 

República Argentina (FO.FE.CMA) 
 
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. 
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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 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. 
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ANEXO II 
ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL 

PLENO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 

 
 

ACTA Nº 001/10 
Sesión Ordinaria del 02/02/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dos días del mes de Febrero del año dos 
mil diez, 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: Carla Castiglioni, 
quien preside el Cuerpo en carácter de 
Vicepresidente, Hugo Omar Altamirano, 
Claudio Gabriel Gastaminza, Oscar 
Rubén Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y 
Adolfo Enry Rebolledo. Se da inicio a la 
sesión ordinaria y, en primer lugar, se 
brinda tratamiento al punto II.a) del orden 
del día que refiere a la designación de 
nueva Presidente para este Consejo: II.a) 
Ingreso de Oficio 2041/09, a través del 
cual se notifica el Acuerdo 4473, que en 
su punto XXX resuelve designar a la Dra. 
Lelia Graciela Martínez de Corvalán 
como Presidente del Consejo de la 
Magistratura hasta la finalización del 
primer período de mandato previsto en el 
art. 250 de la Constitución Provincial. 
Acto seguido la Vicepresidente procede a 
la toma de Juramento de la Dra. Martínez 
de Corvalán. Cumplido ello y brindadas 
las palabras de bienvenida, se continúa 
con la sesión con la nueva conformación. 
I) Lectura del Acta 060/09, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: b) Cumplimiento del 
punto V) del Acta 059/09 y III) del Acta 
060/09, se emitió la Resolución 036/09 
de asuetos administrativos, licencias y 
guardias para el receso. SE RESUELVE: 

Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
punto IV) del Acta 060/09, se remitieron 
las notas al Gobernador y 
Vicegobernador de la Provincia. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) Ingreso 
de nota CM 462/09 del Dr. Federico 
Augusto Sommer, mediante la cual 
solicita se le remitan copias de las 
actuaciones administrativas 001-0064/09 
que se iniciaran con la presentación del 
Sr. Intendente de la ciudad de Junín de 
los Andes. Asimismo, informa que ante el 
TSJ tramitaron las actuaciones 
administrativas relacionadas con idéntico 
conflicto y, a tal efecto, adjunta copia de 
los Acuerdos 4396 y 4363, en los puntos 
X y XVI, respectivamente. Deliberado el 
tema, SE RESUELVE: Agregar la 
presentación a las actuaciones 
respectivas. Tener presente los Acuerdos 
del Tribunal Superior de Justicia que en 
copia se acompañan, y brindar respuesta 
al presentante haciendo saber que las 
copias requeridas se encuentran a su 
disposición, pudiendo facultar un 
representante para su retiro por la sede 
de este Consejo. e) Cumplimiento de 
publicaciones de las Acordadas 062/09 y 
065/09,  que resuelven, respectivamente, 
la suspensión de plazos del Concurso 
Público Nº 25, la nueva fecha de 
inscripción al mismo y, las nuevas fechas 
de exámenes. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. f) Ingreso de nota CM 03/10 de 
la Dra. Mónica Susana Barrutia, 
mediante la cual presenta su renuncia a 
la postulación efectuada al Concurso 
Público Nº 26, motivada en serios 
problemas de salud, sobrevinientes a la 
inscripción respectiva. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. III) Concurso Público 
Nº 26: Orden de Mérito de Antecedentes, 
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resolución de impugnación planteada por 
la Dra. Zapata. En este estadio, se retiran 
de la sesión las Consejeras Martínez de 
Corvalán y Castiglioni, e ingresa el 
Consejero Oses –quien subroga a la 
Consejera Castiglioni-. Seguidamente, se 
designa al Consejero Altamirano a fin 
que presida el Cuerpo. Habiendo hecho 
entrega de los respectivos votos por 
escrito en Secretaría, se comunica lo 
resuelto por cada Consejero a la 
impugnación planteada por la referida 
postulante. En tal sentido, desde 
Secretaría se brinda lectura de los votos 
que rechazan la impugnación, con la 
salvedad de los Consejeros Altamirano y 
Oses quienes reconsideran y recalifican, 
respectivamente, el item b) del artículo 22 
de la Ley 2533 en un punto más, y el item 
a) del mismo artículo en un punto y 
cincuenta centésimos más. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Hacer 
lugar parcialmente a la impugnación 
deducida por la Dra. Claudia Beatriz 
Zapata, respecto a la calificación 
otorgada por el Consejero Altamirano con 
relación al item “b” del artículo 22 de la 
Ley 2533 y, el Consejero Oses, en lo que 
refiere al item “a” de idéntico artículo, 
recalificando los citados puntajes y 
otorgando 1 punto y 1,50 puntos, 
respectivamente. Rechazando la 
impugnación en lo demás y respecto a 
los restantes Consejeros. Emitir la 
Resolución respectiva y notificar a la 
interesada. Emitir la Acordada 
modificatoria de la Acordada Nº 066/09 
en lo relativo al puntaje de la impugnante, 
notificar a los postulantes y publicar. 
Seguidamente, se retira el Consejero 
Oses y se reincorporan a la sesión las 
Consejeras Martínez de Corvalán y 
Castiglioni, a fin de brindar tratamiento al 
punto IV) Evaluación. Cronograma. 
Deliberado el tema, y no habiéndose 
cumplido aún la publicación del 
Reglamento en el Boletín Oficial, siendo 
condición necesaria de su vigencia, SE 
RESUELVE: Diferir el tratamiento para la 

próxima sesión ordinaria, en caso que el 
Reglamento haya adquirido vigencia. 
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 002/10 
Sesión Extraordinaria del 05/02/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
cinco días del mes de Febrero del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside la sesión, Hugo Omar 
Altamirano, Gustavo Martín Olivera, 
Alfredo Roberto Oses y Adolfo Enry 
Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
extraordinaria y se trata el punto motivo 
de la convocatoria: Concurso Público Nº 
26: Ingreso de nota CM 05/10 del Dr. 
Eduardo Vicente Sagüés, mediante la 
cual hace saber que no habrá de 
concurrir a la designación formulada por 
este Consejo, argumentando que se 
encontraría gozando de Licencia por 
enfermedad con reposo laboral. 
Deliberado el tema, siguiendo 
antecedentes similares, SE RESUELVE: 
Autorizar la declinación al cargo de 
Jurado Magistrado Titular del referido 
Concurso, planteada por el Dr. Eduardo 
Vicente Sagüés, por el impedimento 
invocado -de conformidad a lo dispuesto 
por el art. 10 del Reglamento de 
Concursos- y en cumplimiento del art. 8 
del citado plexo normativo. Emitir la 
norma pertinente y notificar al interesado. 
Acto seguido y teniendo en cuenta que el 
Dr. Federido Pedro Gigena Basombrío 
fue designado, por Acordada 057/09, 
como Jurado Magistrado Suplente para 
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intervenir en el referido Concurso, 
corresponde designarlo en la titularidad 
del cargo de Jurado y desinsacular el 
respectivo suplente para integrar la 
composición requerida, en cumplimiento 
de lo preceptuado por el art. 10 del 
Reglamento de Concursos Públicos. 
Asimismo, los Consejeros acuerdan 
sortear dos Magistrados para el cargo de 
Jurado suplente, debido a la inmediatez 
de las fechas de examenes y 
encontrándose autorizado por el art. 7 del 
Reglamento respectivo. En 
consecuencia, se procede al sorteo y 
resultan desinsaculados como Jurado 
Magistrado suplente  –en primer lugar- el 
Dr. Walter Dardo Troncoso y –en segundo 
lugar- la Dra. Isolina Osti de Esquivel. SE 
RESUELVE: Emitir una Acordada que 
modifique el artículo segundo de la 
Acordada Nº 057/09, en lo que respecta 
al Jurado Magistrado Titular y Suplente, y 
designe como Jurado Magistrado Titular 
del Concurso Público Nº 26 al Dr. 
Federico Pedro Gigena Basombrío, y 
como Jurados Magistrados Suplentes a 
los Dres. Walter Dardo Troncoso e 
Isolina Osti de Esquivel -en primer y 
segundo lugar respectivamente-, de 
conformidad a lo dispuesto por los arts. 7 
y 10 del Reglamento de Concursos. 
Notificar a los postulantes y a los nuevos 
Jurados designados en los términos del 
art. 8 del Reglamento de Concursos. 
Asimismo, ordenar las publicaciones 
respectivas en los términos del art. 4 y 5. 
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 003/10 
Sesión del 09/02/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
nueve días del mes de Febrero del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Claudio 
Gabriel Gastaminza, Oscar Rubén 
Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura de las Actas 001/10 y 
002/10, las cuales aprueban y suscriben 
al pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 
punto II.d) del Acta 001/10, se agrega la 
presentación del Dr. Federico Sommer a 
las actuaciones respectivas, y se brindó 
respuesta al presentante. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto III) del Acta 
001/10, se emitió la Resolución 001/10, 
que hace lugar parcialmente a la 
impugnación deducida por la Dra. 
Claudia Beatriz Zapata; y se emitió la 
Acordada 001/10 -modificatoria de la 
Acordada Nº 066/09 en lo relativo al 
puntaje de la impugnante-, se notificó a 
los postulantes y se publicó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de nota CM 001/10 del Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Chubut, 
mediante la cual informan las nuevas 
autoridades integrantes del mismo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) Ingreso 
de nota CM 09/10 de Convocatoria 
Neuquina, a través de la cual acercan 
inquietudes sobre la información de la 
página web del Consejo, solicitando se 
publique toda la información en la misma 
y no solamente parte de ella, a fin de 
fortalecer mecanismos para el acceso a 
la información pública y la transparencia 
de un organismo público como es este 
Consejo. Deliberado el tema, teniendo en 
miras los principios de acceso a la 
información y de publicidad que debe 
regir en los actos de este órgano público, 
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SE RESUELVE: Brindar respuesta a la 
Asociación presentante, haciendo saber 
que este Consejo valora y agradece el 
aporte. Asimismo, y sin perjuicio de la 
publicidad que se efectúa a través de la 
web, era proyecto de este Consejo, como 
próximo a implementarse, readecuar el 
sitio oficial de Internet, de manera tal 
que, a través de éste, pueda accederse a 
toda la normativa de este organismo, con 
la salvedad de aquellas cuestiones que 
detenten carácter reservado. Asimismo,  
comunicando que en la primera sesión 
plenaria se resolvió continuar con 
idéntica metodología de trabajo que el 
pasado año, manteniendo los mismos 
días y horarios para las sesiones 
ordinarias del Cuerpo. e) Ingreso de fax 
CM 11/10 del Dr. Fernando Rubio, 
mediante la cual expresa su formal 
aceptación al cargo de Jurado suplente 
por el Ministerio Público para el cual 
resultó designado en el marco del 
Concurso Público Nº 28. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. f) Ingreso de Oficio Nº 
417/10, del Tribunal Superior de Justicia, 
a través del cual notifican el Acuerdo Nº 
4483, de fecha 3/2/10, que en su punto 
XVI resuelve remitir al Consejo la 
renuncia presentada por la Dra. Norma 
Beatriz Barac al cargo de Defensora 
Oficial, titular de la Defensoría Penal Nº 6 
de la I Circunscripción Judicial, a partir de 
la hora cero del 1º de Febrero de 2010. 
Deliberado el tema y analizado el legajo 
de la funcionaria renunciante, SE 
RESUELVE: Aceptar la renuncia 
retroactivamente al 1º de Febrero de 
2010. Emitir la Acordada pertinente. 
Notificar a la interesada y, al Tribunal 
Superior de Justicia con restitución del 
legajo. g) Ingreso de nota interna 04/10 
de la Prosecretaría Administrativa, 
mediante la cual adjunta informe 
presupuestario 2010. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente.  h) Ingreso de correo 
electrónico del Dr. Carlos A. Chiara Díaz, 
mediante el cual manifiesta su 
aceptación para intervenir como Jurado 

Académico Suplente en el marco del 
Concurso Público Nº 29, para cubrir 
vacante al Cargo de Juez de Primera 
Instancia Ttitular del Juzgado Penal del 
Niño y Adolescente Nº 1 de la ciudad de 
Neuquén. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. i) Ingreso de nota CM 08/10 del 
Dr. Daniel Gustavo Varessio, a través de 
la cual acepta formalmente el cargo de 
Jurado Magistrado Suplente para el cual 
resultó designado en el marco del 
Concurso Público Nº 27. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. Acto seguido, y previo 
al tratamiento del punto siguiente, se 
retira de la sesión la Consejera 
Castiglioni. III) Concurso Público Nº 26: 
a) Cumplimiento del Acta 002/10, se 
emitió la Acordada Nº 002/10, que 
autoriza la declinación del Dr. Sagüés al 
cargo de Jurado Magistrado Titular del 
Concurso Público Nº 26, y designa nuevo 
Jurado suplente; se notificó y publicó en 
el sitio Oficial de Internet.  SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Ingreso 
de nota CM 12/10 de la Dra. Dalma 
Tejada, a través de la cual solicita se la 
excluya de la nómina de participantes del 
citado Concurso, por razones 
estrictamente personales. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de correo electrónico de la Dra. María 
Gabriela Yarke, mediante la cual desiste 
de participar en el Concurso. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) 
Vencimiento del plazo concursal (art. 21 
Ley 2533). Prórroga. Deliberado el tema, 
en razón del inminente vencimiento del 
plazo del Concurso Público Nº 26, que 
operaría la semana siguiente, y siguiendo 
el procedimiento habitual, SE 
RESUELVE: Prorrogar por veinticinco 
días hábiles el plazo del referido proceso 
concursal, a partir del vencimiento del 
período dispuesto por el art. 21 de la Ley 
2533. Emitir la Acordada respectiva. e) 
Ingreso de correo electrónico del Dr. 
Federico Pedro Gigena Basombrío, 
mediante el cual se excusa de intervenir 
como Jurado Magistrado Titular, por 
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quedar comprendido en la causal 
prevista por el artículo 17 inc. 9) del 
Código Procesal Civil, respecto del 
postulante Dr. Cosentino; y por darse el 
supuesto previsto por el art. 30 de la ley 
mencionada, con relación al postulante 
Dr. Ruiz. Ambas causales aplicables en 
base a lo dispuesto por el art. 9 del 
Reglamento de Concursos. Deliberado el 
tema, SE RESUELVE: Aceptar la 
excusación planteada por el Dr. Federico 
Pedro Gigena Basombrío y, de 
conformidad a lo dispuesto por el art. 10 
del Reglamento de Concursos, designar 
a quien fuera desinsaculado para 
intervenir como Jurado suplente, Dr. 
Walter Dardo Troncoso, en el cargo de 
Jurado Magistrado Titular del Concurso 
Público Nº 26, y suplente a la Dra. Isolina 
Osti de Esquivel. Emitir la Acordada 
respectiva, notificar y cumplimentar las 
publicaciones de rigor. En este estadio se 
reincorpora a la sesión la Consejera 
Castiglioni a fin de continuar con el 
tratamiento del siguiente punto. IV) 
Evaluación. Cronograma: Ingreso de nota 
CM 13/10 del Dr. Fernando Rubio, 
mediante la cual solicita se considere la 
posibilidad de incluirlo en el primer 
cronograma de evaluaciones a llevarse a 
cabo por este Consejo. Deliberado el 
tema, la Presidente manifiesta que no 
habiendo tenido participación en la ronda 
de reuniones previas a la elaboración del 
Reglamento respectivo, como así 
tampoco en el texto aprobado, y siendo 
que el mismo fue recientemente 
publicado, entiende prudente brindarle un 
mayor estudio a la normativa a fin de 
emitir una opinión respecto a la 
realización de las referidas evaluaciones, 
razón por la cual solicita un plazo 
razonable de veinte o treinta días, lo cual 
se somete a consideración. Acto seguido, 
el Consejero Altamirano se expresa en 
favor del otorgamiento del plazo 
requerido por la Presidente del Consejo, 
sin perjuicio de resaltar que la propia 
letra del Reglamento aprobado nos exige 

elaborar el plan de evaluaciones con 
anterioridad al inicio de cada semestre 
(artículo 6º), razón por la cual no 
habiendo cumplido ese recaudo en el 
semestre en curso deberían iniciarse en 
el siguiente, contando en tal caso con el 
tiempo necesario requerido por la 
Presidente. El Consejero Rebolledo 
emite su voto a favor del otorgamiento 
del plazo solicitado por la Presidente. 
Seguidamente, el Consejero Olivera 
expresa que el Tribunal Superior de 
Justicia tuvo la posibilidad de 
participación porque había un integrante 
de ese alto Cuerpo en este Consejo y, sin 
embargo, se abstuvo de emitir opinión en 
este proceso. Aclara que se trata de un 
Reglamento sencillo, dotado de 
“informalismo”, como todo procedimiento 
administrativo, consistente en un plan sin 
plazos perentorios. Agrega que es una 
normativa simple, limitada al análisis de 
la gestión y el desempeño de los 
funcionarios y magistrados, donde se 
tendrá en cuenta su propio proyecto de 
gestión judicial y se lo evaluará en base a 
esos mismos objetivos, no teniendo en 
miras la evaluación académica de los 
mismos, la que se produce vía Alzada. El 
Reglamento es superador a la Ley por 
cuanto fija sus objetivos y por los 
fundamentos que brinda el Pleno. 
Sumado a ello, considera que el tema de 
la exigencia planteada por el Consejero 
Altamirano, con relación al artículo 6º, 
esto es, la confección del cronograma 
con anterioridad a cada semestre, no 
constituye –a su entender- un obstáculo 
para iniciar en este estadio las 
evaluaciones, atento que dicho recaudo 
resulta ordenatorio sólo para el Pleno, 
quien se vio impedido de cumplimentarlo 
porque el Reglamento no había sido aún 
publicado, y por ende, no había entrado 
en vigencia. Por tal motivo, mociona que 
se de inicio en lo inmediato al proceso de 
evaluaciones, a sabiendas que no se 
conculcan derechos de terceros, ni 
existió negligencia por parte del Consejo. 
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Por el contrario, y tal como refiere el Dr. 
Rubio en su presentación, sí existe 
obligación de evaluar –sin más 
dilaciones- en cumplimiento de la manda 
constitucional vigente y con un 
Reglamento aprobado que ya entró en 
vigencia, teniendo en cuenta que somos 
funcionarios públicos, que percibimos 
una remuneración para el cumplimiento 
de las dos funciones constitucionales 
asignadas a este Consejo, la de 
selección y la de evaluación, no 
existiendo más razones para seguir 
dilatando el cumplimiento de esta última, 
ni resultando el artículo 6º óbice para ello. 
Luego, el Consejero realiza una breve 
síntesis del proceso de evaluación y 
mociona se realice con tres grupos de 
evaluadores (Consejeros) y un sorteo de 
seis evaluados 
(funcionarios/magistrados) –teniendo 
presente el primer Funcionario voluntario 
a someterse a esta evaluación-. 
Agregando que deben desarrollarse las 
dos funciones a la vez, por un lado los 
cinco Concursos convocados y, por otro, 
las evaluaciones que surjan del plan a 
aprobar, existiendo tiempo suficiente 
para hacerlo. Por lo expuesto, no 
comparte la petición del plazo para 
estudio formulado por la Presidente; y 
mociona se inicie con esta función en lo 
inmediato, y se realice el sorteo en esta 
sesión, teniendo en cuenta que el tema 
ya resultó diferido y se ha perdido 
demasiado tiempo. A su turno, el 
Consejero Lavaggi pide la palabra para 
aclarar que se debe votar en primer 
término es si se acepta o no lo solicitado 
por Presidencia y, en tal sentido, emite 
su voto en favor del plazo requerido por 
la Presidente, considerando que la 
petición se encuentra fundada, que es 
muy reciente su incorporación a este 
Consejo y sería oportuno el análisis del 
Reglamento que la misma pretende 
realizar. La Consejera Castiglioni recoge 
las distintas opiniones vertidas, y expresa 
que si bien es cierto que el Tribunal 

Superior de Justicia se abstuvo de 
participar en la elaboración del 
Reglamento, celebra que exista este 
ánimo por parte de la presidencia de 
estudiar y analizar el mismo para 
participar activamente, por ello está de 
acuerdo con otorgar el plazo peticionado. 
Seguidamente, retoma la palabra el 
Consejero Altamirano, considerando que 
la postura vertida por el Consejero 
Olivera resulta también sólida, y en pos 
de conciliar las posturas, mociona se 
otorgue el plazo a la Presidente hasta 
fines de este mes, y propiciando estos 
días, se instruya a la Secretaria para que 
elabore un proyecto de cronograma, para 
su tratamiento por el Pleno en la primer 
sesión de marzo del corriente, a fin de 
dar inicio a la tarea de evaluación. El 
Consejero Gastaminza comparte la 
postura de la Consejera Castiglioni y 
celebra la activa participación de la 
Presidente en estudio de este importante 
tema. Agrega que si bien es cierto lo 
dicho por el Consejero Olivera, en cuanto 
a que el TSJ anteriormente no demostró 
interés en la elaboración de este 
Reglamento, cada persona –Miembro del 
Tribunal Superior de Justicia- que integra 
este Consejo tiene su propia postura y le 
pone su impronta. Agrega que este plazo 
que se otorga a la Presidente puede 
utilizarse en un estudio más acabado con 
otras normativas, a fin de ir 
consensuando tareas y que nuestra 
función no se contraponga con la 
Auditoría del Poder Judicial, y que 
estudien los puntos de contacto para un 
trabajo en conjunto que complemente la 
tarea de ambos organismos. Asimismo, 
sugiere ir solicitando al Tribunal Superior 
de Justicia una nómina de aquellos 
Magistrados y Funcionarios que estén en 
condiciones de ser evaluados de acuerdo 
al artículo 3º del Reglamento de 
Evaluaciones. El Consejero Rebolledo 
comparte los argumentos vertidos por el 
Consejero Olivera, pero en aras de esta 
nueva relación con el Tribunal Superior 
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de Justicia, a través de su integrante en 
este Consejo, y aún estando consciente 
de la urgencia, considera que no se 
puede negar el plazo requerido por 
Presidencia, y coincide con los 
Consejeros Altamirano y Gastaminza en 
las propuestas de avance, utilizando 
estos días para realizar algunas 
cuestiones preliminares. Asimismo, se 
pone a disposición de la Consejera 
Martínez de Corvalán para cualquier 
inquietud que le surja en el análisis. Por 
último, respecto de la presentación del 
Dr. Rubio, celebra el gesto y su falta de 
prejuicios. La Presidente retoma la 
palabra a fin de aclarar que cuando 
hablamos de opinión del Tribunal 
Superior de Justicia referimos a un 
órgano distinto de éste; y que el plazo 
requerido para estudiar y emitir opinión 
sobre el Reglamento lo formula como 
Presidente del Consejo y para participar 
en ese marco. Finalizando las 
alocuciones, la Consejera Castiglioni 
agrega que la prudencia ha regido desde 
la elaboración de este proyecto hasta la 
forma de evaluación puesta de manifiesto 
en el mismo, por lo que en tal contexto 
considera razonable la petición de 
Presidencia. En consecuencia, por 
mayoría, SE RESUELVE: Diferir el tema 
hasta finales del mes en curso, 
otorgando hasta esa fecha el plazo 
peticionado por la Presidente del Cuerpo. 
Instruir a la Secretaria del Consejo a fin 
que requiera al Tribunal Superior de 
Justicia la nómina de Funcionarios y 
Magistrados en condiciones de ser 
evaluados, de conformidad al artículo 3º 
del Reglamento de Evaluaciones, y en 
base a ello, elabore un proyecto de plan 
de evaluaciones -incluyendo la solicitud 
del Dr. Fernando Rubio-, el que será 
incluído en el orden del día de la primer 
sesión del mes de marzo del corriente 
año. Asimismo, por mayoría, brindar 
respuesta al Dr. Fernando Rubio, 
haciéndole saber que se tiene presente 
su manifestación y se agradece el gesto, 

en tanto evidencia una actitud seria y 
razonada, despojada de prejuicios. 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 004/10 
Sesión Extraordinaria del 11/02/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
once días del mes de Febrero del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside la sesión, Hugo Omar 
Altamirano, Claudio Gabriel Gastaminza, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera, Alfredo Roberto Oses y Adolfo 
Enry Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
extraordinaria y se trata el punto motivo 
de la convocatoria: Concurso Público Nº 
26: Ingreso de nota CM 19/10 del Dr. 
Walter Dardo Troncoso, mediante la cual 
plantea su excusación de intervenir en el 
Concurso referido en el Visto, 
argumentando que se encontraría 
comprendido en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 17 inc. 2º del 
C.P.C. y C, en tanto su esposa -Dra. 
Yolanda Baldassarri- mantiene en la 
actualidad con el Dr. Cosentino –
postulante del referido Concurso- 
comunidad de intereses, derivado de la 
actuación profesional conjunta en 
distintos procesos judiciales. Asimismo, 
cita en forma genérica el artículo 30 del 
mismo plexo normativo. Deliberado el 
tema, el Consejero Olivera expresa que 
las causales de recusación y excusación 
son excepcionales, que el artículo 17 inc. 
2º) del CPC y C, citado por el 
presentante, contempla dos hipótesis, 
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una es la existencia de una sociedad y, 
otra el interés –que en este caso sería 
sobre la designación de un postulante en 
particular-. Los hechos objetivos 
planteados no encuadran en ninguno de 
los dos supuestos, teniendo en cuenta 
que no existe una sociedad como tal, 
sino una simple comunión de intereses 
entre la esposa del Jurado y un 
postulante consistente en la percepción 
de honorarios de algunas causas que co-
patrocinan. Agrega que el resultado del 
Concurso no redunda en beneficio de los 
intereses que surgen de los hechos 
descriptos, como tampoco en favor del 
Jurado ni de su cónyuge, por ello, no 
advierte que la situación fáctica descripta 
encuadre en el artículo citado, por no 
inducir al Dr. Troncoso a la pérdida de 
objetividad. En tal sentido, vota por el 
rechazo de la excusación. Acto seguido, 
el Consejero Rebolledo comparte los 
argumentos vertidos por el Consejero 
Olivera, y considera que la propia norma 
es restrictiva a la hora de señalar las 
causales de excusación, dentro de las 
cuales –a su entender- no está 
comprendido el designado Jurado, 
emitiendo su voto a favor del rechazo de 
la excusación planteada. A su turno, el 
Consejero Altamirano comienza su 
alocución señalando que la intervención 
de los funcionarios y magistrados como 
Jurados constituye una carga pública. 
Que, de todas maneras, corresponde 
ajustarse a la ley en este tipo de análisis. 
En ese orden de ideas, expresa que los 
fundamentos por los cuales el legislador 
consignó este inciso 2º) fueron el interés 
en el pleito, o en su defecto, la sociedad. 
En ese sentido, cabe preguntarse si 
puede existir algún interés por parte de la 
Sra. de Troncoso en la resolución del 
referido Concurso, la respuesta sería no, 
en atención a no existir conexidad de 
intereses entre el cobro de honorarios 
que persiguen en los procesos judiciales 
y el resultado de este Concurso. De 
hecho la designación para ocupar un 

determinado cargo, en este caso no 
contribuye en nada, ni favorece a nadie, 
más que eventualmente al propio 
postulante. Respecto a la sociedad, uno 
de los elementos para la constitución de 
la misma es el afecto societario, y en los 
hechos ni el Dr. Consentino, ni la Dra. 
Baldasarri integran el estudio Navarro-
Pizurno; simplemente –como señaló el 
Consejero Olivera- cada uno mantiene su 
interés de cobrar sus honorarios en las 
causas conjuntas, pero lejos está de 
existir una sociedad en la actualidad. En 
conclusión, como hemos dicho en otras 
excusaciones, debe primar un criterio 
restrictivo en el análisis, teniendo en 
cuenta que esta es una Provincia 
pequeña y, de lo contrario, serían 
demasiado pocos los funcionarios o 
magistrados en condiciones de intervenir 
como Jurado. Seguidamente hace una 
analogía con su intervención y la del Dr. 
Oses en los Concursos, siendo que a la 
mayoría de los postulantes de cada 
Concurso los conocen, sin sentir por ello 
un menoscabo en su independencia de 
criterio. Según su interpretación no 
encuadra la situación planteada por el Dr. 
Troncoso en la causal invocada del art. 
17 inc. 2º), y en consecuencia, también 
vota por el rechazo de la excusación, sin 
dejar de resaltar que, si en alguna 
oportunidad, este Consejo aceptó -sin un 
análisis exhaustivo- alguna excusación, 
no debiera constituir un antecedente a 
seguir. El Consejero Gastaminza expresa 
que en este caso, y en base a las 
fundamentaciones vertidas por el 
Consejero Altamirano, el interés sería 
indirecto, y nos haría presuponer un mal 
desempeño futuro de aquel que estamos 
seleccionando. Conforme los argumentos 
que lo precedieron, vota en igual sentido. 
Agrega que la existencia de algún 
antecedente de similares características 
resuelto de manera contraria, no debería 
generar la reincidencia del mismo error 
con el único fundamento de mantener 
una postura coherente sino que cada 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 175 

caso debe analizarse individualmente y 
resolverse de la forma más atinada y 
ajustada a derecho. El Consejero Oses 
comparte los fundamentos vertidos por 
sus antecesores y agrega que el Dr. 
Troncoso en su presentación no alega 
tener violencia moral para calificar a los 
postulantes, y en definitiva, para 
intervenir en este Concurso, razón por la 
cual vota por el rechazo de la 
excusación. El Consejero Lavaggi 
comparte los argumentos vertidos por el 
Consejero Altamirano y expresa que las 
posturas precedentes han fundado el 
rechazo de la excusación, a las cuales 
adhiere en su voto. Por último, la 
Consejera Martínez de Corvalán 
manifiesta que si bien es cierto que el 
cargo de Jurado constituye una carga 
pública, no menos cierto es que resulta 
causal de mal desempeño no denunciar 
los hechos que pueden configurar causal 
de excusación. Respecto a los criterios 
para interpretar las recusaciones y 
excusaciones, disiente con algunas 
posturas, dado que –a su entender- las 
recusaciones sí deben interpretarse con 
criterio restrictivo, porque con ellas se 
pretende lograr el apartamiento del juez 
natural; no así las excusaciones ante las 
cuales debe primar una posición de 
amplitud dado que existe un elemento 
subjetivo que no se puede merituar. 
Comparte con los restantes Consejeros 
lo dicho respecto al artículo 17 inc. 2º) del 
CPC y C, en cuanto no se encontraría 
configurada, en este caso, la causal que 
el mismo prescribe. Sin embargo, el 
presentante también alega el artículo 30 
de igual plexo normativo, y es en dicho 
precepto legal donde encuentra 
fundamentada la causal de excusación, 
razón por la cual mociona que -siguiendo 
el antecedente del Dr. Gigena 
Basombrío- se acepte la excusación y 
vota en tal sentido. Acto seguido, los 
Consejeros Altamirano y Olivera 
expresan que el referido artículo 30 fue 
citado por el Jurado de modo genérico y 

limitado a su primer párrafo. 
Seguidamente, la Presidente retoma la 
palabra y aduce que el presentante no 
refiere expresamente a ningún apartado 
del referido artículo 30, razón por la cual –
a su entender- fue citado íntegramente y 
como fundamento de su excusación. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Rechazar la excusación 
planteada por el doctor Dardo Walter 
Troncoso para intervenir en el Concurso 
Público Nº 26. Emitir la Acordada 
respectiva y notificar. 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 005/10 
Sesión del 16/02/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dieciséis días del mes de Febrero del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Claudio 
Gabriel Gastaminza, Oscar Rubén 
Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura de las Actas 003/10 y 
004/10, las cuales aprueban y suscriben 
los Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II.d) del Acta 
003/10, se brindó respuesta a 
Convocatoria Neuquina. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Cumplimiento del 
punto II.f) del Acta 003/10, se emitió la 
Acordada Nº 004/10 que acepta la 
renuncia de la Dra. Norma Beatriz Barac, 
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se notificó y se restituyó el legajo al 
Tribunal Superior de Justicia. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto III.d) del Acta 
003/10, se emitió la Acordada Nº 005/10, 
que acepta la excusación planteada por 
el Dr. Federico Gigena Basombrío y se 
notificó. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Cumplimiento del punto IV 
del Acta 003/10, se brindó respuesta al 
Dr. Fernando Rubio sobre el tema 
evaluaciones. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Cumplimiento del Acta 
004/10, se emitió la Acordada Nº 006/10 
que rechaza la excusación planteada por 
el Dr. Walter Dardo Troncoso y se 
notificó. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. f) Cumplimiento de la 
publicación de las convocatorias a los 
Concursos Públicos Nros. 28 y 29. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. g) Ingreso 
de notas CM 22/10, CM 23/10 y CM 
24/10, mediante las cuales los Dres. 
Alberto Antonio Spota, Gladys Mabel 
Folone y María D. Finochietti, aceptan el 
cargo de Jurado, suplente en el primer 
caso, y titular en los otros dos, para el 
cual resultaron designados en el marco 
de los Concursos Públicos 27, 29 y 28, 
respectivamente. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. h) Ingreso de nota 
interna del Asesor Jurídico del Consejo, a 
través de la cual solicita autorización 
para asistir a la ciudad de Buenos Aires, 
a su cargo y costa, entre los días 15 y 19 
de marzo del corriente año, a efectos de 
presenciar clases magistrales y asistir a 
distintos lugares de interés, vinculados a 
la temática que trata la 3º Edición del 
postgrado en Derecho Administrativo de 
la FADECS- Universidad del Comahue 
que actualmente se encuentra cursando. 
SE RESUELVE: Brindar la autorización 
requerida. i) Ingreso de nota interna de la 
Directora de Selección, mediante la cual 
solicita se le otorgue licencia por estudio 
desde el día 15 de marzo del corriente 
hasta el 19 de marzo inclusive, a fin de 
asistir al programa de cursado intensivo 

que fuera referido en el punto 
precedente. En tal sentido, y conforme lo 
resuelto respecto del asesor jurídico, SE 
RESUELVE: Brindar la autorización 
solicitada. j) Ingreso de Oficio 515/10 del 
Tribunal Superior de Justicia, mediante el 
cual notifican el Acuerdo 4483/10 que 
resuelve requerir al Consejo que proceda 
a la cobertura de la vacante del cargo de 
Juez de Cámara, titular de la Cámara de 
Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y 
de Minería de la I Circunscripción 
Judicial. Deliberado el tema, y analizadas 
las vacantes pendientes, SE RESUELVE: 
Agregar el requerimiento al cronograma 
de vacantes pendientes. k) Ingreso de 
nota 26/10 del Consejo de la 
Magistratura de Chubut, a través de la 
cual solicitan se ponga en conocimiento 
la convocatoria a Concurso Público para 
cubrir el cargo de Juez de Cámara para 
la Excelentísima Cámara de Apelaciones 
de la ciudad de Puerto Madryn. Desde 
Secretaría se brindó tratamiento habitual 
y se publicó en la cartelera de este 
Consejo. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. En este estadio se retira de la 
sesión la Consejera Castiglioni. III) 
Concurso Público Nº 26: a) Ingreso de 
nota CM 16/10 de la Dra. Gabriela A. 
Mattioni, a través de la cual desiste de la 
inscripción al referido Concurso. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Ingreso 
de nota CM 25/10 del Dr. Walter 
Rodriguez Cano, mediante la cual 
renuncia a su postulación en este 
Concurso por motivos laborales que le 
impiden continuar. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. Seguidamente, desde 
Secretaría se informa el desistimiento al 
citado Concurso de los postulantes Nora 
Beatriz Molina y Roberto Oscar 
Copertari, quienes no se presentaron a 
rendir el examen escrito. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. 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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ACTA Nº 006/10 
SESION DEL 18-02-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dieciocho días del mes de Febrero del 
año dos mil diez, 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: Hugo Omar 
Altamirano, quien preside el Cuerpo, 
Claudio Gabriel Gastaminza, Oscar 
Rubén Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y 
Adolfo Enry Rebolledo. Se da inicio a la 
sesión extraordinaria y se trata el punto 
motivo de la convocatoria: CONCURSO 
PUBLICO Nº 26: Orden de mérito 
técnico: Concluidos los exámenes 
escritos y orales en el día de ayer, a las 
20 horas, el Jurado interviniente hizo 
entrega a los Consejeros y la Secretaria 
del Informe respectivo con las 
calificaciones asignadas a cada 
postulante, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 32 del Reglamento de 
Concursos, y en presencia de los tres 
postulantes. Acto seguido, se procede a 
develar las claves alfa-numéricas de los 
exámenes escritos: 1º) XRFK- 3839: 
Cosentino, Sergio Víctor; 2) CSOT- 0797: 
Ruíz, José Manuel; y 3º) ZNRP-0152: 
Zapata, Claudia Beatriz. Luego se 
procede a dar lectura de los resultados 
de los exámenes escritos, conforme a las 
claves y a los nombres, resultando ser 
los siguientes: XRFK-3839: dieciocho 
(18) puntos; CSOT-0797: quince puntos 
(15) y ZNRP-0152: diez puntos (10). 
Seguidamente, se da lectura de los 
puntajes otorgados en los exámenes 
orales, que resultan ser los siguientes: 
Cosentino, Sergio Víctor: diecinueve (19) 
puntos; Ruíz José Manuel: diecisiete (17) 
puntos; y Zapata Claudia Beatriz: doce 
(12) puntos. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Tener presente el Orden de 

mérito resultante de la etapa de 
evaluación técnica del Concurso Público 
Nº 26 que es el siguiente: 1º) Cosentino 
Sergio Víctor: treinta y siete (37) puntos; 
2º) Ruíz, José Manuel: treinta y dos (32) 
puntos; y 3º) Zapata, Claudia Beatriz: 
veintidós (22) puntos. Aprobar el mismo. 
Emitir la Acordada respectiva y notificar a 
los postulantes. Con lo que no siendo 
para más se da por finalizado el acto, 
firmando los Consejeros por ante mí que 
doy fe. 

 
 
ACTA Nº 007/10 
Sesión del 23/02/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintitrés días del mes de Febrero del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Claudio 
Gabriel Gastaminza, Oscar Rubén 
Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura de las Actas 005/10 y 
006/10, las cuales aprueban y suscriben 
los Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del Acta 006/10, se emitió 
la Acordada Nº 007/10 que aprueba el 
orden de mérito técnico, se notificó a los 
postulantes y se publicó. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Ingreso de nota CM 
33/10, del Dr. Héctor Rimaro, mediante la 
cual realiza formal aceptación al cargo de 
Jurado Magistrado Titular para el cual 
resultó designado en el marco del 
Concurso Público Nº 27. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Ingreso de nota CM 
31/10 del Colegio de Abogados y 
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Procuradores de Neuquén, a través de la 
cual invitan al Consejo a la “I Conferencia 
Internacional sobre Tendencias 
Procesales en el Siglo XXI y Medios 
Alternativos de Solución de Conflictos, a 
realizarse los días 14, 15 y 16 de Marzo 
de 2010. Deliberado el tema, y en virtud 
de la trascendencia del mismo, SE 
RESUELVE: Declarar el evento de 
interés institucional, comunicarlo al 
Colegio de Abogados y Procuradores de 
Neuquén, haciendo saber además que 
eventualmente se designarán los 
representantes del Cuerpo para la 
participación en el mismo.   d) Ingreso de 
nota interna Nº 08/2010 del Prosecretario 
de Selección, mediante la cual eleva el 
listado de Académicos de extraña 
Jurisdicción y, Magistrados y 
Funcionarios de la Provincia, de acuerdo 
a lo establecido por el art. 23 del 
Reglamento de Concursos; y, de 
conformidad a lo dispuesto por el inc. b) 
del art. 41 del Reglamento Interno 
somete el mismo para su aprobación por 
parte del Pleno. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente y aprobar el mismo. e) Ingreso 
de nota CM 30/10 del Sr. William Henry 
Fisher con patrocinio del Dr. Héctor 
Venica, mediante la cual formula 
denuncia por mal desempeño contra el 
Sr. Juez de Primera Instancia de la IV 
Circunscripción Judicial, a cargo del 
Juzgado de Instrucción de la ciudad de 
Junín de los Andes, Dr. Federico Augusto 
Sommer. Se iniciaron las actuaciones 
respectivas. Comenzada la deliberación 
del tema, la Presidente expresa que se 
excusa de intervenir y emitir opinión 
sobre el punto, debido a que el trámite, 
objeto de la denuncia, aborda una 
presunta afectación a los derechos de 
ocupación histórica de los pueblos 
originarios, motivo en el que se fundara 
la Confederación Mapuche para 
impugnar su postulación al cargo de 
vocal del Tribunal Superior de Justicia. 
Los restantes Consejeros lo tienen 
presente y aceptan la misma. 

Seguidamente el Consejero Altamirano 
aduce que por carecer este Consejo de 
facultad disciplinaria o sancionatoria, 
corresponde darle al trámite el 
procedimiento habitual. En consecuencia, 
SE RESUELVE: Remitir la presentación 
original al Tribunal Superior de Justicia, y 
agregar copia de la misma en el legajo 
respectivo. Asimismo, brindar respuesta 
al presentante haciendo conocer lo 
resuelto. f) Ingreso de Oficio Nº 796/10 
del Tribunal Superior de Justicia, 
mediante el cual solicitan –en virtud del 
requerimiento de cobertura simultánea de 
vacantes formulado por Acuerdo 4464, 
punto XXIV- que se disponga que las 
coberturas sean en forma gradual, dando 
prioridad a dos de las vacantes de 
Defensor Adjunto, proponiendo que sean 
las requeridas con destino a la 
Defensoría de los Derechos del Niño y 
Adolescente Nº 1 de la I Circunscripción, 
y la propia de la II Circunscripción. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente al 
momento de elaboración de los 
cronogramas respectivos, y a tal efecto, 
informar al Prosecretario de Selección. 
En este estadio se retira de la sesión la 
Consejera Castiglioni e ingresa a la 
misma por subrogación el Consejero 
Oses, a fin de brindar tratamiento al 
punto III) Concurso Público Nº 26: a) 
Cronograma de entrevistas personales 
sugerido por la Prosecretaría de 
Selección (art. 34 Reglamento de 
Concursos). La misma sería para el día 
04 de marzo del corriente año con inicio 
la primera de ellas a las 9:00 horas con el 
Dr. José Manuel Ruiz, la segunda en 
horario de las 10:00 con el Dr. Sergio 
Víctor Cosentino y la tercera a las 11:00 
horas con la Dra. Claudia Beatriz Zapata. 
SE RESUELVE: Aprobar el mismo. b) 
Ingreso de notas CM 36/10 y 37/10, de 
los Dres. José Manuel Ruiz y Claudia 
Beatriz Zapata, respectivamente, a través 
de las cuales impugnan el orden de 
mérito técnico. Siguiendo el 
procedimiento habitual, se agregaron las 
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impugnaciones al expediente respectivo, 
se remitieron a la Prosecretaría de 
Selección y se ordenó el traslado al 
Jurado interviniente por el plazo de cinco 
días. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
Acto seguido, se retira de la sesión el 
Consejero Oses y se reincorpora la 
Consejera Castiglioni para continuar con 
el tratamiento del punto restante, IV) 
Concursos Públicos Nros. 28 y 29: a) 
Ingreso de nota CM 34/10 de la Dra. 
Mary Beloff, mediante la cual informa 
que, debido a compromisos profesionales 
asumidos para los días previstos para los 
examenes, se encuentra imposibilitada 
de asistir a esta ciudad para intervenir 
como Jurado en el marco de los referidos 
Concursos. Deliberado el tema, y 
teniendo en cuenta que el Dr. Carlos 
Alberto Chiara Diaz fue designado, por 
Acordada 068/09 y 069/09, como Jurado 
Académico Suplente para intervenir en 
los referidos Concursos, corresponde 
designarlo en la titularidad del cargo de 
Jurado y desinsacular el respectivo 
suplente para integrar la composición 
requerida, en cumplimiento de lo 
preceptuado por el art. 10 del 
Reglamento de Concursos Públicos. 
Asimismo, encontrándose autorizado por 
el art. 7 del Reglamento respectivo, los 
Consejeros acuerdan sortear dos 
Magistrados para el cargo de Jurado 
suplente. En consecuencia, se procede al 
sorteo y resultan desinsaculados como 
Jurados Magistrados suplentes  –en 
primer lugar- el Dr. Carlos Manuel 
Garrido y, –en segundo lugar- el Dr. 
Gustavo Vivas Ussher. En consecuencia, 
SE RESUELVE: Tener presente la nota 
presentada por la Dra. Mary Beloff. Emitir 
una Acordada que modifique el artículo 
segundo de las Acordadas Nº 068/09 y 
069/09, en lo que respecta al Jurado 
Académico Titular y Suplente, y designe 
como Jurado Académico Titular de los 
Concursos Públicos Nros. 28 y 29 al Dr. 
Carlos Alberto Chiara Diaz, y como 
Jurados Académicos Suplentes a los 

Dres. Carlos Manuel Garrido y Gustavo 
Vivas Ussher -en primer y segundo lugar, 
respectivamente-, de conformidad a lo 
dispuesto por los arts. 7 y 10 del 
Reglamento de Concursos. Notificar a los 
postulantes y a los nuevos Jurados 
designados en los términos del art. 8 del 
Reglamento de Concursos. Asimismo, 
ordenar las publicaciones respectivas en 
los términos de los arts. 4 y 5. b) Ingreso 
de nota CM 27/10 del Dr. Carlos 
Caroselli, a través de la cual solicita se 
designen fechas diferentes para el 
examen escrito, y funda su petición en el 
interés de participar en los dos 
Concursos, debido que el citado examen 
se fijó para el mismo día. Deliberado el 
tema, y considerando que los 
cronogramas de los respectivos 
Concursos constituyen una serie 
concatenada de etapas que conforman el 
proceso de selección, su alteración 
traería aparejada la desorganización de 
toda la secuencia de actos previstos. 
Sumado a ello, los integrantes del Jurado 
ajustan sus respectivas agendas a las 
fechas de examenes fijadas de 
antemano. Por último, se estima que 
cada interesado tiene la absoluta libertad 
de escoger el cargo al que desea 
postularse, por lo que se entiende que no 
se afectan garantías ni derechos. No 
obstante todo lo expuesto y, en el afán de 
posibilitar la mayor cantidad de inscriptos 
en cada Concurso, se harán gestiones 
ante los integrantes del Jurado 
Académico, a fin que consideren la 
posibilidad de extender el horario del 
examen escrito para aquellos postulantes 
que se encuentran inscriptos en ambos 
Concursos. SE RESUELVE: No hacer 
lugar al cambio de fechas solicitado, sin 
perjuicio de lo cual hacer al presentante 
que se considerará la posibilidad de 
extensión del horario previsto de acuerdo 
a la disponibilidad del Jurado 
interviniente. Con lo que no siendo para 
más, se da por finalizado el acto, 
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firmando los Consejeros, previa lectura y 
ratificación, por ante mí que doy fe.- 

 
 
ACTA Nº 008/10 
Sesión del 02/03/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
tres días del mes de Marzo del año dos 
mil diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Claudio Gabriel Gastaminza, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Se da 
inicio a la sesión ordinaria y se tratan los 
puntos del orden del día: I) Lectura del 
Acta 007/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.c) 
del Acta 007/10, se emitió la Resolución 
Nº 002/10 que declara de interés 
institucional la “I Conferencia 
Internacional sobre Tendencias 
Procesales en el Siglo XXI y Medios 
Alternativos de Solución de Conflictos. 
Asimismo, se remitió nota al Colegio de 
Abogados y Procuradores de Neuquén 
con copia de la Resolución. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto II.d) del Acta 
007/10, se remitió la presentación original 
del Sr. Fisher al Tribunal Superior de 
Justicia, se agregó copia de la misma en 
el legajo respectivo, y se brindó 
respuesta al presentante haciendo 
conocer lo resuelto. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
punto IV. a) del Acta 007/10, se emitió la 
Acordada Nº 08/10 que designa nuevo 
Jurado para los Concursos 28 y 29, y se 
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo 

presente. d) Cumplimiento del punto IV.b) 
del Acta 007/10, se brindó respuesta al 
Dr. Carlos Caroselli. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. e) Ingreso de nota 
interna del Prosecretario Administrativo, 
mediante la cual sugiere se considere la 
posibilidad de emitir una circular que 
contemple los casos de licencia no 
previstos en el contrato. Deliberado el 
tema, los Consejeros Altamirano, 
Castiglioni, Gastaminza, Lavaggi, 
Rebolledo y la Presidente comparten la 
postura de respetar lo dispuesto en el 
contrato suscripto con los agentes 
temporarios del Consejo y, en tal sentido, 
someter a decisión del Pleno las licencias 
de carácter excepcional y a través de la 
Secretaría dar curso a las restantes. Por 
su parte, el Consejero Olivera mociona 
que las licencias sean resueltas en su 
totalidad por el Pleno del Consejo, o en 
su defecto, ad-referéndum del mismo. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Someter a consideración 
del Pleno los requerimientos de licencia 
de carácter excepcional e informar al 
Cuerpo las restantes licencias 
autorizadas por Secretaría. f) Reunión de 
la Comisión directiva del  FOFECMA en 
Buenos Aires el 22/03/10. El Consejero 
Gastaminza comenta el orden del día 
remitido para esa reunión y solicita 
autorización para asistir y participar en su 
calidad de representante de este Consejo 
frente a dicha comisión. Agrega que en la 
reunión se tratarán los temas del aporte 
dinerario de cada Consejo y la 
separación de los Jurados de 
Enjuiciamiento de los Consejos. 
Asimismo, expresa que ha requerido la 
incorporación de dos puntos a tratar: 
capacitación y perfil del juez. 
Seguidamente los restantes Consejeros 
autorizan la participación del Consejero, 
y solicitan, con relación al aporte 
dinerario, que la comisión formule una 
propuesta fundada, la que será 
considerada a posteriori por el Pleno; 
reiterando que dicha cuota será integrada 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 181 

siempre que se cumplimente la normativa 
provincial vigente. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Autorizar la comisión de 
servicios del Consejero Gastaminza a la 
ciudad de Buenos Aires, afrontando el 
Consejo el costo de un día de viático con 
más los gastos de pasajes aéreos 
respectivos. III) Evaluación. Conforme lo 
resuelto en el punto IV) del Acta 003/10, 
se incluye el presente punto en el orden 
del día y la Consejera Castiglioni expresa 
que no habiéndose logrado, en las 
reuniones de trabajo realizadas, la 
unicidad de criterios respecto a algunas 
pautas necesarias para la elaboración del 
plan de evaluaciones requerido a la 
Secretaria, correspondería proseguir 
trabajando en el tema a fin de brindar las 
instrucciones precisas para la 
elaboración del citado plan. Acto seguido, 
la Presidente del Cuerpo manifiesta que 
ha concluido con el estudio del 
Reglamento de Evaluaciones y aclara 
que su opinión no constituye un dictamen 
jurídico ni la opinión del Tribunal Superior 
de Justicia, sino su postura personal 
frente al mismo, su opinión o un aporte 
que puede contribuir, al mejor 
aprovechamiento de las herramientas 
legales con que cuenta nuestro 
ordenamiento jurídico actual, para la 
mejora del servicio de justicia. En tal 
sentido, expresa que de la lectura 
brindada, aparecen ciertas cuestiones 
que, a su criterio, en la aplicación, 
podrían aparejar superposiciones con 
funciones y competencias propias del 
Poder Judicial de nuestra Provincia, que, 
en su calidad de representante de este 
último Poder, no puede dejar de advertir, 
a fin de evitar conflictos futuros. En esta 
línea de pensamiento, y no habiendo 
participado de las deliberaciones y 
estudio del mismo, efectúa las siguientes 
observaciones. El Reglamento de 
evaluaciones cuenta con sustento 
normativo de orden constitucional 
inmediato (Art. 251 inc.3° que posibilita la 
evaluación de idoneidad y desempeño 

conforme lo establezca la ley, en  el caso 
la ley 2533, fuente mediata). Difiere con 
el dictamen jurídico nº 35/10 efectivizado 
por el Asesor Jurídico de este Consejo, 
en el punto, puesto que el TSJ tiene 
facultades de superintendencia 
asignadas en forma inmediata por la 
Constitución Provincial, que en su Art. 
240 inc. a)  determina que ejerce la 
Superintendencia, pudiendo remover 
previo sumario a funcionarios y, en el inc. 
f) que establece la obligación de remitir 
estadísticas a la Legislatura y en forma 
mediata por la Ley 2475 que crea el 
organismo de Auditoría. Alega que de 
una somera apreciación, puede inferirse 
que poniendo en marcha el 
procedimiento de control periódico de 
evaluación y desempeño, podría entrarse 
en colisión con las facultades de 
superintendencia asignadas 
constitucionalmente al TSJ. Agrega que 
el Art. 28 de la Ley 2533 especifica que 
para evaluar el desempeño se puede 
tomar “entre otros antecedentes, los 
informes que produzca el TSJ” lo que 
pareciera indicar que compete a este 
último organismo elaborar los informes 
que hacen al desempeño de magistrados 
y funcionarios, mientras que para evaluar 
la idoneidad, la citada norma hace 
referencia a aportes de corte académico. 
También difiere con el citado dictamen, 
en cuanto al punto 8 del cuadro de 
diferencias, atento que la auditoría del PJ 
no solo está dirigida a organismos y a 
procesos, sino también a los sujetos, 
puesto que el resultado del informe a 
producir implica la directa 
responsabilidad de los funcionarios y 
magistrados del organismo auditado, que 
en virtud de tal informe podrán ser 
sometidos a sumarios que practica la 
misma Auditoría por disposición del TSJ 
o remitido su accionar al Jurado de 
Enjuiciamiento a criterio del Cuerpo. 
Recuerda que en consonancia con la 
manda constitucional referida 
anteriormente y la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial; el Tribunal que integra, ha 
reiterado que “Es en el contexto del 
ejercicio de esa superintendencia, que 
evalúa la conducta y el desempeño 
funcional de todo el personal judicial, y 
no sólo de los magistrados y 
funcionarios”, sobre el punto cita el 
Acuerdo nº 4389/09 del Registro de la 
Secretaria de Superintendencia. Relata 
que ante el crecimiento cuantitativo y 
cualitativo del Poder Judicial provincial 
en la última década, el ejercicio de esta 
potestad de superintendencia, por 
razones funcionales, se ha ido 
desmembrando, creándose para su 
mejor ejercicio, nuevas reparticiones. En 
efecto, de la otrora Secretaría de 
Superintendencia del Tribunal Superior 
de Justicia quedan pocos vestigios en la 
actualidad. Así, para intentar brindar 
mayores y mejores respuestas, en su 
ejercicio ha quedado la Secretaria de 
Superintendencia y los organismos que 
de ella dependen, con sus funciones 
especificas (según Reglamento aprobado 
por Acuerdo 3828 actualizado al 2005), la 
Secretaría de Gestión Humana y 
Programas Especiales (Reglamento 
aprobado por Acuerdo 3828 y modificado 
por Acuerdos 3962 y 4304), y la Auditoria 
General del Poder Judicial (creada por 
Ley 2475 art.4 –Reglamento aprobado 
por Acuerdo 4081, punto VI), entre las 
que interesan citar. Alega que las 
competencias de cada una de estas 
Secretarías, actuando como soporte 
técnico administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia, contribuyen, con su 
labor diaria, a que el Cuerpo colegiado 
cumpla con las funciones de 
superintendencia establecidas en el art. 
240 inc. a) de la Cimera Carta provincial 
y las disposiciones de la Ley 1436. 
Luego, una parte importante de la 
superintendencia se ejerce a través de la 
Auditoria General. Sobre este último 
punto se detiene y expresa que de la 
lectura de ambos reglamentos -el de la 
Auditoria General del Poder Judicial y el 

Reglamento de Evaluaciones de 
Idoneidad y Desempeño del Consejo de 
la Magistratura- puede decirse que, sus 
objetivos y finalidades, son coincidentes. 
El Reglamento de Evaluaciones de 
Idoneidad y Desempeño del Consejo, 
delimita en su artículo 1º, cuál es su 
objeto y finalidad.- Lo expresa de la 
siguiente manera: “El presente 
reglamento tiene por objeto regular el 
procedimiento mediante el cual se 
evaluará periódicamente la idoneidad y el 
desempeño de los magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial de la 
Provincia, propiciando en todo momento, 
contribuir a la calidad del servicio de 
justicia preservando la dignidad e 
independencia de las personas que lo 
prestan”. Por su parte, el Reglamento de 
la Auditoria General del Poder Judicial, 
en su art.2º inc. c) expresamente dispone 
“….Se entenderá por control de gestión el 
estudio que realiza la Auditoria General 
del desempeño de los organismos 
auditados para el cumplimiento eficaz y 
eficiente de los objetivos fijados por el 
Tribunal Superior de Justicia”. “En tal 
sentido, la Auditoria tiene como principal 
función la verificación objetiva del 
desempeño de los organismos auditados, 
considerando para ello, los recursos 
existentes, las competencias, la 
ubicación geográfica, los mecanismos 
procedimentales y no procedimentales 
aplicados, y la estructura organizacional, 
generando como consecuencia, un 
análisis que contenga una valoración de 
los problemas o deficiencias detectadas, 
incluso, las potenciales”. Con idéntico 
objeto y finalidad al de la Auditoria 
General, pero con un mayor desarrollo 
conceptual, el art 21 del “Reglamento de 
Evaluaciones de Idoneidad y 
Desempeño…” cuando hace mención a 
las recomendaciones (en la etapa de 
Conclusiones y Seguimiento), expresa 
que” El Pleno redactará, en un plazo no 
mayor a 10 (diez) días, un informe que 
contendrá los datos personales del 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 183 

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, examinando, la efectividad 
alcanzada y la eficiencia en la utilización 
y aplicación de los recursos, la 
calificación y las recomendaciones y 
reconocimientos, en su caso”. Sostiene 
que “la finalidad de la realización de las 
auditorias es detectar posibilidades de 
mejoras, corregir cuestiones relacionadas 
con la gestión, etc.” (Acuerdo TSJ 
Nº4389/09). Desde una visión de la 
aplicación práctica de los institutos 
jurídicos, la presidente expresa que se 
encuentra en condiciones de aventurar, 
que si bien con nombres diferentes, 
pareciera que el “Reglamento de 
Evaluaciones”, al desarrollar el proceso 
evaluatorio de los magistrados y 
funcionarios comprendidos en su ámbito 
de aplicación, tanto en su faz de 
“Diligencias Preliminares”(Capitulo II), 
como “Desarrollo del Proceso” (Capitulo 
III) y “Conclusiones y Seguimiento” 
(Capitulo IV), se va a manifestar, como 
un proceso de auditoria, tal como lo 
desarrolla la Auditoria General del Poder 
Judicial. A modo ejemplificativo, y sin que 
las situaciones de marcada 
superposición, se agoten con la 
enumeración que efectuará, advierte, que 
el cronograma de evaluaciones previsto 
por el art 6 del “Reglamento de 
evaluaciones de idoneidad y 
desempeño…”, establece un cronograma 
semestral, cuya lectura, recuerda al 
cronograma semestral de auditorias 

previsto por el art.2 a) del Reglamento 
específico.- Esta última norma, dispone 
que la Auditoria General, deberá 
“Proponer al Tribunal Superior de Justicia 
el Proyecto del Programa Semestral de 
Auditorias, el que deberá ser aprobado 
por el Alto Cuerpo”; mientras que el 
artículo 6 antes citado, al establecer el 
cronograma de evaluaciones, dispone 
que “Antes del inicio de cada semestre 
calendario, el Consejo de la Magistratura 
aprobará un plan de evaluaciones, donde 
constará quienes serán evaluados en el 
semestre calendario siguiente”. Por 
último, señala que también parece 
coincidir la metodología y finalidad, con 
que se efectúan las auditorias del Poder 
Judicial, con la que se aprueba mediante 
Acordada 70/09 del Consejo de la 
Magistratura, en la fase final de la 
evaluación de idoneidad y desempeño.- 
Ello así, dado que, art.25 mediante, el 
“Reglamento de Evaluaciones”, faculta al 
Pleno, en caso que se efectúen 
recomendaciones al evaluado, para la 
realización de un seguimiento, que 
incluso, puede concluir con la 
recalificación del sujeto evaluado. De 
igual modo, el Reglamento de Auditoria, 
en el art 2 inc.c) punto 4), prevé, que en 
el informe final presentado al Alto 
Cuerpo, la Auditoria deberá recomendar 
las medidas correctivas y preventivas a 
los efectos de mejorar el desempeño y la 
productividad”. Esta norma, se 
complementa a su vez, con el art.2 inc. 
g), que alude al seguimiento de la 
propuesta de mejora, al estatuir, el deber 
de “realizar la verificación periódica del 
cumplimiento de las acciones correctivas 
y /o preventivas recomendadas en los 
informes finales que hayan sido 
aprobados por el Tribunal Superior de 
Justicia”. Cerrando las observaciones 
iniciadas, agrega que la existencia de un 
doble registro de legajos de magistrados 
y funcionarios (a saber: un legajo de 
antecedentes, sumarios, etc. reservados 
en la Secretaria de Gestión Humana del 
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Tribunal o en las superintendencias 
delegadas a las Cámaras y un legajo 
registrado en sede del Consejo) podría 
dar lugar a contradicciones en la 
información en ellos contenida, con el 
consiguiente agravio a derechos 
fundamentales y personalísimos de los 
sujetos pasivos sometidos a evaluación. 
Reitera que a ello se suma que, en los 
hechos, el Reglamento del Consejo, 
haga suyas, el ejercicio de facultades de 
superintendencia propias del Tribunal, 
contenidas en la constitución Provincial, 
La Ley Orgánica del Poder Judicial y el 
Reglamento de la Secretaría de Gestión 
Humana, tal como lo explicitara al iniciar 
el presente. Para un estudio más 
profundo, entiende que hay otras 
cuestiones, no de menor importancia, 
que aparecen como verdaderos 
interrogantes, en la temática del control 
por parte del Consejo de la Magistratura 
de la Provincia, como son, la tramitación 
de todo un proceso, que en su concepto 
es similar, por no decir idéntico al 
desarrollado actualmente por la Auditoria 
General, para luego, encontrarse 
impedido, el Consejo, de tomar medidas 
concretas respecto al magistrado y/o 
funcionario sometido a control. Recalca 
que, tal como se encuentra diseñado 
constitucionalmente, este Consejo de la 
Magistratura no cuenta con atribuciones 
laudatorias –en caso de cumplimiento 
cabal y responsable de la función por 
parte del sujeto sometido a evaluación- ni 
sancionatorias -que se encuentran en 
cabeza del Poder Judicial (arts.23 y 24 
de la Ley 1436)-, ni posee en su seno la 
facultad de remoción, cuya atribución se 
encuentra reservada al Jurado de 
Enjuiciamiento. Entiende que podría 
producirse discordancia entre el informe 
del Consejo de la Magistratura  y el de 
Auditoría respecto de un mismo 
organismo, situación que –a su entender- 
resultaría de difícil solución en la práctica 
y constituiría un verdadero dispendio 
económico al utilizarse en forma doble 

recursos para una misma finalidad. Por 
otra parte, señala también que no existe 
la obligación de confidencialidad 
respecto de las causas evaluadas por el 
Consejo de la Magistratura, como existe 
dentro del seno del PJ. Además sostiene 
que, sin lugar a dudas, tratándose del 
control de magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial, la cuestión constitucional 
relativa a la garantía de inamovilidad 
subyace en todo el debate que excede, 
sin duda, su aporte. Asimismo, observa 
la posibilidad de un entorpecimiento de la 
labor diaria de magistrados y 
funcionarios, que al verse sometidos a un 
doble control o procedimiento para la 
mejora del servicio, aún cuando en la 
letra de la ley aparezcan como inocuas –
tal como lo ha expuesto- en su aplicación 
pueden resultar sumamente disvaliosas 
en los organismos o sujetos sometidos a 
evaluación de idoneidad y desempeño y 
al control de gestión ejercido por la 
Auditoria General, respectivamente. Por 
último, resalta que la auditoria cuenta con 
cuerpo especializado por fueros para 
auditar, lo que –a su entender- constituye 
un impedimento más a los que 
mencionara precedentemente respecto a 
las evaluaciones que realizaría este 
Consejo. Culmina su alocución 
manifestando que expone al Pleno estas 
cuestiones considerando que las mismas 
deben al menos ser repensadas. 
Seguidamente, el Consejero Olivera 
toma la palabra y pregunta al Pleno el 
porqué del efecto devolutivo de la 
apelación e inmediatamente responde 
que históricamente implicaba la 
devolución de jurisdicción al rey. 
Comparte con Foucault que la historia no 
es continua sino discontinua. Señalando 
que, a la postre de la revolución francesa, 
nacen los códigos y, sin embargo, a 
pesar de los cambios producidos se 
continúa dando idéntico nombre al 
referido instituto procesal. Agrega que 
nos encontramos frente a un salto 
revolucionario que desborda nuestro 
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conocimiento. Un orden jurídico nunca 
puede ser contradictorio y, por ello, es 
obligación de los jueces armonizar las 
cuestiones que puedan parecer 
paradójicas. Adhiere a la fenomenología 
de Cossio y, sobre todo, a la doctrina de 
Ferrajoli, en cuanto a la definición del 
sistema normativo y respecto de cómo 
debe operar tanto a nivel formal como 
material. En tal sentido, la Constitución 
no podría decir que dos órganos tienen 
idénticas funciones, son los hombres 
quienes deben interpretar las normas, de 
manera tal de diluir tales 
incompatibilidades si existiesen. Refiere 
que ellos, como hombres, tienen una 
meta que los trasciende, que es mejorar 
el servicio de justicia y, en ese contexto, 
se pregunta de qué manera actúan para 
lograrlo. Si existe una contradicción 
normativa, debe resolverse aceitando los 
mecanismos para el cumplimiento de 
todas las funciones constitucionales 
impuestas a ambos organismos y,  no en 
cambio, paralizarse ante ella. En efecto, 
expresa que con la Legislatura Provincial 
sucede lo mismo, respecto a la función 
de selección de este Consejo, sobre 
quien designa y quien acuerda. También 
existe discusión sobre la naturaleza de 
los actos de este Consejo. Sin embargo, 
expresa que todos tenemos la misma 
madre, que es la Constitución y debe 
entendérsela como un todo homogéneo. 
Qué tipo de Justicia quiere la 
Constitución? Cómo dice la Constitución 
que debe organizarse la administración 
de Justicia?. Han cambiado los tiempos y 
los sistemas deben readecuarse. Refleja 
que la nueva Constitución modifica la 
vieja estructura, y nos pone en la 
situación de hacer un esfuerzo mental e 
institucional de corregir posibles 
incompatibilidades. En esa línea de 
pensamiento no corresponde designar un 
Juez inquisitivo dentro del sistema 
acusatorio puro que se impone. Por ello, 
existe una herramienta, el perfil del Juez, 
con raíz normativa y, aduce, que 

debemos apoyarnos en el “ser” para 
alcanzar el “deber ser”. El Consejo tiene 
funciones regladas, no existen funciones 
estatales que no lo sean, y las decisiones 
del Cuerpo son políticas, tanto en la 
selección como en la evaluación; así lo 
quiso la nueva Constitución al definir una 
integración mayoritariamente política, ya 
que cuatro de sus miembros pueden ser 
legos y representan bloques partidarios. 
En ese orden de ideas, la valoración y las 
decisiones del Consejo son políticas, tal 
como lo entiende Ferrajoli y, en tal 
sentido, difieren de las que pudiera 
adoptar la Auditoría del Poder Judicial. 
Por ello, la especialidad académica que 
menciona la Presidente en su alocución 
no se corresponde con el espíritu del 
legislador, que al crear este organismo lo 
constituyó para que emita opiniones 
políticas relativas a la Justicia. Agrega 
que los actos del Consejo no son 
administrativos, ni judiciales, ni 
legislativos, son actos institucionales 
diferentes a los demás, que necesitan de 
los otros tres poderes para formar el acto 
político. En definitiva, son actos que van 
a coadyuvar a la otra función, lejos de 
entorpecerla. Concluye aduciendo que 
las supuestas incompatibilidades de 
funciones esgrimidas por la Presidente 
resultan obsoletas a la luz de la nueva 
constitución y frente al nuevo paradigma. 
A su turno, la Consejera Castiglioni 
agradece la opinión de la Presidente. 
Refiere que hay aspectos que no se han 
incorporado al Reglamento, tal como el 
de confidencialidad señalado, que a su 
criterio surge de la propia función, no 
obstante lo cual, en ese sentido, resulta 
enriquecedora. Que sin perjuicio de la 
comparación realizada por la Presidente 
respecto de las funciones de la Auditoría 
del Tribunal Superior de Justicia y la de 
evaluación del Consejo de la 
Magistratura, si bien algunas pueden ser 
similares, cabe destacar que en la última 
reforma constitucional provincial se 
incorporaron mecanismos de 
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participación, democratización y nuevos 
controles y, en ese contexto, se enmarca 
la creación del Consejo de la 
Magistratura con características propias. 
En tal sentido destaca que, por tales 
características – entre las que enumera 
como ejemplo la integración del Consejo 
con representantes de distintos sectores-
, la evaluación que realice este último es 
distinta a la auditoría interna que realiza 
el Poder Judicial; la mirada será distinta, 
su alcance y consecuencias también. No 
advierte un doble control por tratarse de 
dos sujetos claramente diferentes, ambos 
con funciones constitucionales y ambas 
deben ejercerse. Consecuentemente es 
de la idea de una necesaria convivencia 
y coordinación para el cumplimiento de 
sendas funciones constitucionales.- 

Entiende que el mejoramiento del 
servicio de justicia también surgirá de 
una disminución en el índice de 
descrédito que tiene la ciudadanía en 
general respecto del Poder Judicial; y en 
tal sentido las instituciones deben 
contribuir a disminuir tal índice brindando 
credibilidad y dotando de seguridad 
jurídica a las herramientas 
constitucionales correspondientes. A su 
criterio, en nada contribuye a tal fin 
desprestigiar una institución o poner en 
duda la viabilidad del cumplimiento de 
una función constitucional, entendiendo 
que la tarea debe ser justamente 
coordinar acciones para lograr el efectivo 
cumplimiento. Acto seguido el Consejero 
Rebolledo agradece la opinión de la 
Presidente y valora su actitud. Por su 
parte, comparte la postura del Consejero 
Olivera, no en un todo, en razón de 
seguir la doctrina de Cossio más que la 
de Ferrajoli sobre determinados 
aspectos. El Tribunal Superior de Justicia 
ya interpretó erróneamente el tema de 
designación de fiscales y defensores 
adjuntos. Lo cierto es que se creó un 
órgano extrapoder que rompe un poco la 
vieja estructura tripartita y no resulta 
sencilla la readecuación, ni la adaptación 

al nuevo sistema. Sin embargo, la idea 
de este Consejo nunca fue la de ejercer 
esta función de evaluación como 
herramienta de persecución de 
magistrados y funcionarios, ni siquiera 
como función de doble auditoría, sino que 
su función última es optimizar el servicio 
de Justicia. Por ello, entiende que este 
Consejo bien puede valerse de toda la 
información que al respecto haya 
recabado la Auditoría del Poder Judicial, 
a fin de no incurrir en dispendios o 
entorpecimientos ni realizar doblemente 
una misma tarea. Por ello, comparte la 
idea de coordinar acciones y esfuerzos, 
de manera interinstitucional, para lograr 
el cumplimiento de esta función 
constitucional. Acto seguido, el 
Consejero el Consejero Gastaminza 
comparte en más o en menos las 
posturas que lo precedieron, en cuanto a 
la importancia institucional respecto a 
que este órgano extrapoder pueda 
evaluar, sin perjuicio de lo cual entiende 
que se trata de dos funciones diferentes, 
atento que evaluar no es auditar, sin que 
ello signifique que la evaluación no sea 
realizada en forma objetiva, 
protocolizada, transparente, auditable y 
uniforme, por una cuestión de garantía no 
sólo para el evaluado sino para el 
sistema en sí.  En efecto, lo auditado 
necesariamente debe resultar uno de los 
principales elementos a tener en cuenta 
para evaluar. Sostiene que existe un 
tiempo necesario para la adaptación  a 
las nuevas estructuras concebidas, y en 
ese orden, adquiere relevancia la 
coordinación y complementación de 
acciones y el consenso entre distintos 
actores involucrados, especialmente con 
todos los órganos dependientes del TSJ 
(auditoría, RRHH, entre otros). El 
Consejero Lavaggi refiere que existen 
tiempos oportunos para todo, en tal 
sentido, no resulta éste el momento de 
replantear la integración del Consejo, que 
ya ha sido resuelta en nuestra 
Constitución, como tampoco la función 
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de evaluación impuesta, que está vigente 
y debe cumplirse. Por ello, debiera 
trabajarse en forma mancomunada y 
coordinada, durante todo el tiempo que 
insumirá lograr el equilibrio de los actores 
involucrados, tratándose de un 
organismo nuevo como es éste. Enfatiza 
que debe primar confianza en las 
instituciones y de ellas entre sí. Por 
último, el Consejero Altamirano recalca 
que la Presidente solo ha emitido su 
opinión y la toma como tal. Le parece 
valorable y enriquecedora en algunas 
cuestiones. Expresa que respeta la 
postura de la Presidente, sin perjuicio de 
entender que ello no obsta a este 
Consejo a seguir adelante con el 
cumplimiento de la referida función. 
Agrega que el constituyente quiso que 
sean dos las auditorías, el Tribunal 
Superior de Justicia seguirá cumpliendo 
su tarea y este Consejo hará la suya, de 
la mejor manera posible. Refiere que no 
le produce temor que dos organismos 
observen lo mismo y, con relación a la 
legítima preocupación de la Presidente, 
sobre el potencial entorpecimiento del 
funcionamiento de un Juzgado que 
pudiere conllevar el ejercicio de esta 
función de evaluación, sostiene que 
habrá de ponerse el mayor esfuerzo en 
evitarlo, cumpliendo la función de la 
mejor manera posible. En consecuencia, 
SE RESUELVE: Tener presente la 
opinión vertida por la Presidente del 
Cuerpo en relación al Reglamento de 
Evaluaciones. Pasar a un cuarto 
intermedio hasta el día viernes 05/03/10 
a las 10 horas a fin de continuar con el 
tratamiento del tema. IV) Personal 
temporario del Consejo. Debido a la 
ausencia de respuesta del Gobernador 
de la Provincia y de la Presidente de la 
Honorable Legislatura Provincial 
respecto a las misivas enviadas por este 
Consejo con relación al Proyecto de 
Estatuto de Personal, que a la fecha 
carece de tratamiento parlamentario, la 
Consejera Castiglioni mociona se reiteren 

las notas o se adopte alguna medida 
similar a fin de instar el accionar 
legislativo. Los restantes Consejeros 
comparten la moción y agregan que 
resultaría oportuno remitir idéntica misiva 
a los Presidentes de las diferentes 
comisiones intervinientes. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Instruir a 
la Secretaria a fin que realice las 
averiguaciones pertinentes sobre las 
comisiones en las cuales se encuentra el 
proyecto de Estatuto remitido, y elabore 
una nota que será remitida desde 
Presidencia del Consejo a Presidencia de 
la Honorable Legislatura y a los distintos 
presidentes de dichas comisiones, 
solicitando una reunión con el objeto de 
instar el tratamiento y aprobación del 
Proyecto remitido. 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 009/10 
Sesión del 09/03/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
nueve días del mes de Marzo del año dos 
mil diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Claudio Gabriel Gastaminza, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Se da 
inicio a la sesión ordinaria y, por razones 
prácticas se resuelve alterar el orden del 
día y brindar tratamiento en primer lugar 
al punto IV), razón por la cual se retira de 
la sesión la Consejera Castiglioni e 
ingresa en cumplimiento de la 
subrogación el Consejero Oses. IV) 
Concurso Público Nº 26: a) Ingreso de 
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correo electrónico del Dr. Raúl Altamira 
Gigena mediante el cual solicita una 
prórroga de cinco días hábiles a fin de 
contestar el traslado de las 
impugnaciones formuladas al orden de 
mérito técnico por los Dres. Ruiz y 
Zapata, en razón de haber estado 
ausente la semana pasada. SE 
RESUELVE: Otorgar la prórroga 
solicitada a partir de la notificación al 
Jurado. Acto seguido, y advirtiendo que 
finalizada la prórroga otorgada al Jurado 
el plazo del Concurso se encontrará 
próximo a vencer, teniendo en cuenta la 
fecha de convocatoria y la prórroga 
dispuesta por Acordada Nº 003/10, SE 
RESUELVE: Prorrogar nuevamente el 
plazo del Concurso por veinte días 
hábiles, conforme lo autoriza el art. 3 del 
Reglamento de Concursos. Emitir la 
Acordada respectiva. b) Calificación de 
entrevistas personales. En cumplimiento 
del artículo 37 del reglamento de 
concursos, los Señores Consejeros 
hacen entrega a la Secretaria de los 
puntajes asignados a cada postulante del 
citado Concurso, correspondiente a la 
etapa de Entrevistas Personales. 
Recepcionadas las calificaciones, se 
procede a promediar los puntajes 
asignados a cada postulante por cada 
Consejero, obteniendo de esta forma la 
calificación correspondiente a la etapa en 
cuestión, que resulta ser la siguiente: 1) 
Ruiz, José Manuel: diecinueve puntos y 
cuarenta y dos centésimos (19,42); 2) 
Cosentino, Sergio Víctor: dieciséis puntos 
y cincuenta y siete centésimos (16,57) y 
3) Zapata, Claudia Beatríz: quince puntos 
y cincuenta y siete centésimos (15,57). 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
Aprobar las calificaciones de la etapa de 
entrevistas personales y estar a las 
resultas del informe del Jurado en 
respuesta al traslado conferido. 
Seguidamente, se retira de la sesión el 
Consejero Oses y se reincorpora la 
Consejera Castiglioni para continuar con 
el tratamiento de los restantes puntos del 

orden del día: I) Lectura del Acta 008/10, 
la cual aprueban y suscriben los 
Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto IV) del Acta 
008/10, se remitieron las notas a la 
Presidencia de la Honorable Legislatura 
Provincial, y a las Comisiones A, B e I. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Ingreso de nota CM 65/10 del diputado 
Luis Miguel Lucero, mediante la cual 
brinda respuesta a nuestra solicitud y 
confiere fecha de audiencia para el día 
10/03/10 a las 10 horas. Deliberado el 
tema, SE RESUELVE: Brindar respuesta 
al diputado Luis Miguel Lucero 
agradeciendo la invitación, e instruir a la 
Secretaría a fin que coordine una fecha 
para obtener la reunión conjunta con la 
Presidente de la Honorable Legislatura y 
los presidentes de las tres Comisiones en 
las cuales se encuentra el proyecto de 
estatuto. III) Concursos Públicos Nros. 25 
y 27: a) Ingreso de nota CM 60/10 del Dr. 
Alberto Castells Padilla, mediante la cual 
acepta el cargo de Jurado Académico 
Titular para el cual resultó designado en 
el marco del Concurso 27. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Listado 
y Temario de ambos Concursos. En 
cumplimiento del artículo 20 del 
Reglamento de Concursos el Pleno 
delibera sobre los listados de inscriptos y, 
conforme lo dispuesto por el artículo 21 
del igual plexo normativo se analizan los 
Temarios para la etapa técnica de ambos 
Concursos. SE RESUELVE: Aprobar los 
listados de inscriptos a los Concursos 
Públicos Nros. 25 y 27 y los temarios 
para la etapa técnica de ambos 
Concursos. Emitir las Resoluciones 
respectivas. Notificar y realizar las 
publicaciones de rigor. V) Evaluación: 
Debido a la frustración de la sesión 
prevista para el día viernes pasado, 
05/03, por falta de quórum y a pedido de 
los Consejeros Altamirano, Castiglioni, 
Olivera y Rebolledo, quienes se 
encontraban presentes, se incorpora el 
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tema a fin de concretar la reanudación 
prevista en el punto III) del Acta 008/10. 
Luego   de un intercambio de ideas, los 
Consejeros Castiglioni, Gastaminza, 
Lavaggi y Rebolledo comparten la 
postura de fijar una reunión de trabajo 
para el próximo jueves en horario de las 
10, a fin de continuar aunando criterios 
sobre la forma de iniciar las 
evaluaciones, y determinar en dicha 
reunión si se incorpora el tema en el 
próximo orden del día. En disidencia con 
esta postura los Consejeros Altamirano y 
Olivera mocionan que sin perjuicio de 
realizar la reunión de trabajo se deje 
incorporado el tema –desde ya- en el 
orden del día del próximo plenario. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Realizar una reunión de 
trabajo el día jueves próximo en horario 
de las 10. 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 010/10 
Sesión del 16/03/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dieciséis días del mes de Marzo del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Claudio 
Gabriel Gastaminza, Oscar Rubén 
Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura del Acta 009/10, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 

punto IV. a) del Acta 009/10, se emitió la 
Acordada 009/10 que prorroga el plazo 
del Concurso Público Nº 26. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto II.b) del Acta 
009/10, se brindó respuesta al diputado 
Lucero, y desde Secretaría se entabló 
comunicación telefónica con la 
Presidencia de Legislatura y la Comisión 
I, donde se sugiere que las reuniones se 
realicen con cada Presidente de 
Comisión en la medida que tengan el 
proyecto de estatuto bajo su tratamiento. 
Comenzada la deliberación del tema, los 
Consejeros comparten la idea de seguir 
insistiendo con la coordinación de una 
reunión conjunta con las tres Comisiones 
que brindarán tratamiento al proyecto 
previo debate parlamentario y la 
Presidente de la Honorable Legislatura, 
teniendo en cuenta que se trata de una 
reunión institucional y persiguiendo el fin 
de hacer notar la preocupación y premura 
del Consejo en la resolución del tema. A 
todo evento, y en caso de resultar de 
difícil cumplimiento esta reunión única, 
concretar reuniones separadas con cada 
uno de los actores involucrados. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Mantener 
la decisión adoptada en el punto II.b) del 
Acta 009/10. c) Cumplimiento del punto 
III.b), se emitieron las Resoluciones 003 
y 004/10, que aprueban listado y Temario 
de los Concursos Públicos 25 y 27, 
respectivamente, se notificaron y 
publicaron. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Ingreso de nota del Consejo 
de la Magistratura de Chubut, mediante 
la cual, solicita se brinde difusión de la 
convocatoria a concurso público para 
cubrir el cargo de Secretario del Consejo 
de la Magistratura de esa Provincia. 
Desde Secretaría se brindó tratamiento 
habitual. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Ingreso de nota CM 95/10 de 
la Sra. Jaquelin G. Parada, a través de la 
cual presenta una propuesta para el área 
de prensa y difusión de este Consejo. SE 
RESUELVE: Pasar la propuesta a 
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estudio del Cuerpo. III) Concursos 
Públicos Nros. 28 y 29: a) Solicitud de 
prórroga de la inscripta Patricia María 
Brizuela, a fin de cumplimentar la 
legalización del título y de obtener la 
partida de nacimiento de otra jurisdicción. 
Deliberado el tema, y siguiendo 
antecedentes similares, con la disidencia 
del Consejero Rebolledo, SE 
RESUELVE: Otorgar una prórroga de 
veinte días hábiles a la Dra. Brizuela, a 
fin de cumplimentar el requisito impuesto 
por el inc. d) del art. 14 del Reglamento 
de Concursos. Emitir la Resolución 
respectiva y notificar a la interesada. b) 
Desde Secretaría se solicitaron al 
Tribunal Superior de Justicia los 
sumarios administrativos informados de 
los Dres. Dardo Enrique Bordón y 
Patricia María Brizuela. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. En este estadio se 
retira de la sesión la Consejera 
Castiglioni a fin de brindar tratamiento al 
siguiente punto del orden del día: IV) 
Concurso Público Nº 26: a) Resolución 
impugnaciones. Ingreso de nota CM 
99/10 del Jurado interviniente, a través 
de la cual remiten informe que brinda 
respuesta a las impugnaciones 
planteadas por los Dres. Ruiz y Zapata. 
Deliberado el tema, respetando las 
atribuciones del Jurado en la etapa 
técnica y realizado el respectivo control 
de legalidad, de conformidad a lo 
dispuesto por la normativa vigente, SE 
RESUELVE: Ratificar el informe del 
Jurado, que rectifica las calificaciones 
asignadas a los Dres. José Manuel Ruiz 
y Claudia Beatriz Zapata en el examen 
escrito, adicionando uno y dos puntos –
respectivamente-. Emitir la Resolución 
pertinente y notificar. Asimismo, emitir la 
Acordada que rectifica la Acordada Nº 
07/10. b) Orden de mérito definitivo. 
Resueltas las impugnaciones y habiendo 
recepcionado en sesión anterior las 
calificaciones de la etapa de entrevistas 
personales, se procede a confeccionar el 
Orden de Mérito Definitivo, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 38 del Reglamento de Concursos 
y el artículo 25 de la Ley 2533, realizando 
la sumatoria del resultado de las tres 
etapas concursales a saber: 1) Ruiz, 
José Manuel: setenta y cinco puntos y 
once centésimos (75,11); 2) Cosentino, 
Sergio Víctor: setenta puntos y dieciocho 
centésimos (70,18); y 3) Zapata, Claudia 
Beatriz: cincuenta puntos y diecinueve 
centésimos (50,19). En consecuencia, 
SE RESUELVE: Aprobar el Orden de 
Mérito Definitivo del Concurso Público Nº 
26. Emitir la Acordada respectiva y 
notificar a los postulantes, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 38 del Reglamento de 
Concursos. Asimismo, publicarlo en la 
cartelera de este Consejo y en el sitio 
Oficial de Internet. 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 011/10 
Sesión Extraordinaria del 18/03/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dieciocho días del mes de Marzo del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside la sesión, Hugo Omar 
Altamirano, Claudio Gabriel Gastaminza, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Se da 
inicio a la sesión extraordinaria y se trata 
el punto motivo de la convocatoria: 
Concursos Públicos Nros. 28 y 29: 
Listado y Temario  de ambos Concursos. 
En cumplimiento del artículo 20 del 
Reglamento de Concursos el Pleno 
delibera sobre los listados de inscriptos y, 
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conforme lo dispuesto por el artículo 21 
del igual plexo normativo se analizan los 
Temarios para la etapa técnica de ambos 
Concursos. SE RESUELVE: Aprobar los 
listados de inscriptos a los Concursos 
Públicos Nros. 28 y 29, dejando 
constancia del carácter condicional de la 
Dra. Patricia María Brizuela, conforme lo 
resuelto en el punto II.a) del Acta 010/10. 
Asimismo, aprobar los temarios para la 
etapa técnica de los referidos Concursos. 
Emitir las Resoluciones respectivas. 
Notificar y realizar las publicaciones de 
rigor. 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 012/10 
Sesión del 23/03/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintitrés días del mes de Marzo del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Claudio 
Gabriel Gastaminza, Oscar Rubén 
Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura de las Actas 010/10 y 
011/10, als cuales aprueban y suscriben 
los Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II. b) del Acta 
010/10, desde Secretaría se entabló 
comunicación telefónica con la secretaria 
del diputado Russo, quien quedó en 
confirmar una fecha de reunión posible 
con los diputados Russo y Figueroa. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 

Cumplimiento del punto III.a) del Acta 
010/10, se emitió la Resolución Nº 
005/10, que otorga prórroga a la 
postulante Brizuela en el marco de los 
Concursos Nros. 28 y 29, y se notificó a 
la interesada. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Cumplimiento del Acta 
011/10, se emitieron las Resoluciones 
Nros. 007 y 008/10 que aprueban 
listados y temarios de los Concursos 
Públicos Nros. 28 y 29, se notificaron y 
publicaron. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Ingreso de nota CM 107/10 
del diputado Luis Miguel Lucero, en su 
carácter de Presidente de la Comisión I, 
mediante la cual informa que en reunión 
de Comisión se debatió el Exp. O-237/08 
Proyecto de Ley 6254, y ante la inquietud 
de integrantes de la misma, se resolvió 
solicitar el listado de personal de este 
Consejo con categorías y remuneración. 
Deliberado el tema, el Consejero Olivera 
mociona que se instruya al Prosecretario 
Administrativo a fin que brinde respuesta 
al requerimiento. La Consejera 
Castiglioni comparte la moción y agrega 
que existió un antecedente similar. Acto 
seguido, el Consejero Altamirano 
mociona que se aclare el sentido que se 
le dará a la respuesta, a cuyo efecto 
mociona se le brinde toda la información 
requerida. A su turno, el Consejero 
Rebolledo expresa que no guarda 
ninguna relación el estudio del proyecto 
de estatuto de personal con los datos 
peticionados por la Comisión I, razón por 
la cual mociona se brinde igual 
tratamiento que al antecedente existente 
sobre el punto. Seguidamente, el 
Consejero Gastaminza comparte en 
cierta forma la postura del Consejero 
Rebolledo, sin perjuicio de resaltar que 
se trata de información pública, razón por 
la cual entiende correcto brindarla o 
facilitar el acceso a la misma. El 
Consejero Lavaggi comparte la postura 
del Consejero Gastaminza. Por último, la 
Consejera Corvalán comparte la moción 
de brindar respuesta y, en el 
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entendimiento que todos los Consejeros 
comparten posturas, emite su voto a 
favor del envío del listado requerido. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Instruir al 
Prosecretario Administrativo a fin que 
brinde respuesta al diputado Lucero y 
remita el listado requerido. e) Ingreso de 
nota interna del Prosecretario 
Administrativo, mediante la cual remite 
curriculum y proyecto para el área de 
Prensa de este Consejo presentado en 
dicha Prosecretaría por el periodista 
Rolando Martín. SE RESUELVE: Pasar el 
proyecto a estudio del Cuerpo. f) Ingreso 
de nota CM 110/10 del INADI, mediante 
la cual notifican el Dictamen 034 de fecha 
26/02/10, recaído en las actuaciones 
M.E. 1893/07 caratuladas: “Diaz María 
Noemí c/Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Neuquén”. Con motivo del 
reciente ingreso del Dictamen a este 
Consejo, los Consejeros mocionan 
pasarlo a estudio del Cuerpo. El 
Consejero Altamirano comparte la 
moción, sin perjuicio de agregar que se 
confiera –además- en vista al asesor 
jurídico del Consejo, a fin que emita un 
dictamen, teniendo en cuenta los plazos 
legales, y con el objeto de evitar 
vencimientos y pérdidas de tiempo. Los 
restantes Consejeros comparten la 
moción. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Pasarlo a estudio del 
Cuerpo y en vista al Asesor Jurídico para 
la emisión del dictamen respectivo. III) 
Concursos Públicos Nros. 25 y 27: a) 
Ingreso de nota CM 105/10 del Dr. José 
Manuel Ruiz, a través de la cual 
comunica su renuncia a la postulación en 
el Concurso Nº 25, en cumplimiento de la 
palabra empeñada ante este organismo 
al momento de la entrevista personal del 
Concurso Público Nº 26. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Orden de mérito de 
antecedentes. En cumplimiento del 
artículo 24 del Reglamento de 
Concursos, la Secretaria recibe los 
puntajes y 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: Concurso Público 
25: 1º) Buteler, Miguel Eduardo, DNI: 
11.788.631, puntaje promedio: 12,20; 2º) 
Barroso, Alejandra, DNI: 14.464.910; 
puntaje promedio: 9,74. 3º) Stornini, 
Natalia Soledad, DNI: 23.763.667; 
puntaje promedio: 9,67; y 4º) Volpe, 
Javier Andrés; DNI: 23.001.646, puntaje 
promedio: 2,62. Concurso Público Nº 27: 
1º) Fernández, Roberto Pablo Damián, 
DNI: 23.220.380, puntaje promedio: 7,30; 
2º) Volpe, Javier Andrés: DNI: 
23.001.646, puntaje promedio: 3,16; 3º) 
Herrero, Cecilia Alejandra, DNI: 
25.521.789, puntaje promedio: 2,93; y 4º) 
Gentile, Paola Soledad, DNI: 27.008.386, 
puntaje promedio: 2,87. SE RESUELVE: 
Aprobar el orden de mérito de 
antecedentes de los Concursos Públicos 
Nros. 25 y 27. Emitir las Acordadas 
respectivas, notificar a los postulantes la 
calificación obtenida en esta etapa, de 
conformidad con el art. 25 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 Nº 26: a) 
Cumplimiento del punto IV.a) del Acta 
010/10, se emitió la Resolución Nº 
006/10, que ratifica el informe del Jurado 
y rectifica las calificaciones de los 
postulantes Ruiz y Zapata respecto del 
examen escrito, y se notificó a los 
interesados. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto IV.a 
y b) se emitió la Acordada Nº 010/10, que 
rectifica la Acordada Nº 07/10 y aprueba 
el orden de mérito definitivo, se notificó a 
los postulantes y se publicó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. V) Cese 
del Consejero Gastaminza (art. 3 inc. b) 
de la Ley 2533). En este acto, el 
Consejero Gastaminza presenta por 
Secretaría una nota con la renuncia al 
cargo a partir del día de la fecha, con 
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motivo de haber sido designado parar 
ocupar el cargo de Subsecretario de 
Justicia y Derechos Humanos dentro del 
Poder Ejecutivo Provincial. Deliberado el 
tema, y luego de unas palabras de 
buenos augurios vertidas por los 
Consejeros al Consejero saliente, SE 
RESUELVE: Aceptar la renuncia 
presentada por el Consejero Gastaminza 
a su cargo dentro de este Consejo, a 
partir del día de la fecha. Emitir la 
Acordada respectiva, y pasar a un cuarto 
intermedio de quince minutos a fin de 
considerar la sustitución del Consejero 
saliente, de conformidad a lo dispuesto 
por el art. 9 de la Ley 2533. Reanudada 
la sesión, la Presidente brinda lectura de 
la Resolución Nº 401/06 de la Honorable 
Legislatura Provincial, en la cual se la 
designa Consejera Suplente a la Sra. 
Norma Susana Lacoste, y asimismo da 
lectura de la versión taquigráfica de la 
que se desprende que la citada suplente 
ocupa el primer lugar en el orden de 
designación. Acto seguido, el Consejero 
Olivera mociona que encontrándose 
presente en la sala de sesión la 
Consejera suplente Lacoste, y teniendo 
presente que el plazo dispuesto por el 
art. 30 del Reglamento Interno resulta en 
beneficio de la misma, se la notifique en 
este acto personalmente y, si presta 
conformidad, se proceda a la toma de 
Juramento a fin que asuma la función. 
Los restantes Consejeros comparten la 
moción, y en tal sentido, se procede a 
notificar a la Sra. Lacoste, quien se da 
por notificada y consiente la toma de 
juramento en este acto. Seguidamente,  
se invita a la Consejera Lacoste a 
integrar el Pleno y, por Presidencia, se 
procede a tomar el Juramento dispuesto 
por el art. 30 del Reglamento Interno. 
Cumplida la jura y firmado el Libro de 
Juramentos, se da la bienvenida a la 
Consejera Lacoste en sustitución del 
Consejero Gastaminza, y se da por 
finalizado el acto, firmando los 

Consejeros, previa lectura y ratificación, 
por ante mí que doy fe.- 

 
 
ACTA Nº 013/10 
Sesión del 30/03/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
treinta días del mes de Marzo del año dos 
mil diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Se da 
inicio a la sesión ordinaria y se tratan los 
puntos del orden del día: I) Lectura del 
Acta 012/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.f) 
del Acta 012/10, se pasó el Dictamen del 
INADI en vista al asesor jurídico. En este 
estadio se convoca al Asesor Jurídico a 
fin que brinde información sobre el tema, 
quien aclara que en las próximas 48 
horas presentará el dictamen y un 
proyecto de recurso administrativo contra 
el dictamen. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto II.d) 
del Acta 012/10, desde la Prosecretaría 
Administrativa se elaboró proyecto de 
respuesta al diputado Lucero. Se delibera 
sobre el proyecto de respuesta, y el 
Consejero Altamirano reitera que se 
envíe el listado conforme al 
requerimiento, por tratarse de 
información de dominio público. La 
Presidente comparte con esa moción. A 
su turno, el Consejero Olivera mociona 
se revean las funciones consignadas a 
cada agente en virtud a la reorganización 
que se impone con motivo del 
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cumplimiento de la función de 
evaluación. Los restantes Consejeros 
comparten esta última postura; y el 
Consejero Rebolledo mociona que, 
además, se agregue en la nota la fecha 
de ingreso de cada agente. SE 
RESUELVE: Realizar las correcciones 
sugeridas y brindar respuesta a la 
Comisión requirente. c) Cumplimiento del 
punto V) del Acta 012/10, se emitió la 
Acordada Nº 013/10 que acepta la 
renuncia presentada al cargo por el 
Consejero Gastaminza. Se libraron notas 
a los tres poderes del Estado notificando 
la nueva composición del Consejo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) Ingreso 
de nota interna del prosecretario 
Administrativo, mediante la cual informa 
que se ha efectuado la cancelación total 
de la deuda que nuestro organismo 
mantenía con el ISSN. A fin de ampliar la 
información sobre el tema, se convoca al 
Prosecretario Administrativo quien 
explica verbalmente sobre el pago 
realizado. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Ingreso de nota interna del 
Prosecretario Administrativo, a través de 
la cual informa acerca de la resolución 
adoptada por el TSJ en relación a la 
asignación por escolaridad 
correspondiente al año 2010, mediante la 
cual se abona por única vez la suma de $ 
500, por hijo, que se encuentre cursando 
estudios en los niveles pre-primario, 
primario, especial, medio y superior, 
descontando de tal suma lo ya abonado 
por tal concepto. En tal sentido, solicita 
su consideración por parte del Pleno para 
resolver sobre su aplicación en este 
Consejo. Comenzada la deliberación del 
tema y encontrándose presente el 
Prosecretario Administrativo, se analiza 
la situación presupuestaria y financiera 
del Consejo, que admiten la aplicación de 
la referida Resolución. En consecuencia, 
SE RESUELVE: Aplicar la Resolución 
adoptada por el TSJ y afrontar el pago 
que la misma demande. Instruir al 
Prosecretario a tal efecto. f) Ingreso de 

curriculum vitae de Gina María Mercado, 
Licenciada en Comunicación Social con 
orientación en Periodismo. SE 
RESUELVE: Pasar los antecedentes a 
estudio del Cuerpo. g) Ingreso de nota 
CM 116/10 de la Dra. Ana Lia Ramirez de 
la Fiscalía de Estado de la Provincia, 
mediante la cual informa que se le ha 
conferido traslado a esa Fiscalía -por el 
plazo de cinco días- de la medida 
cautelar interpuesta en autos “Trincheri 
Walter Richard y Otro c/Provincia del 
Neuquén s/Medida cautelar” expte. 
2986/10, a través de la cual se persigue 
la suspensión de la vigencia del art. 28 
de la Ley 2533 y del Reglamento de 
Evaluaciones dictado por este Consejo. A 
tal efecto, solicita se le remita con pronto 
despacho toda la documentación 
relacionada con el tema. Desde la 
asesoría jurídica se le dio cumplimiento. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. h) 
Ingreso de nota CM 121/10 del Sr. 
Armando Mario Marquez de FUNDEJUS, 
mediante la cual remiten un ejemplar del 
Cuaderno Nº 8 de la entidad “La 
Constitución Nacional, sus reformas y los 
Instrumentos Internacionales con 
jerarquía constitucional”. Fue incorporado 
en la Biblioteca a cargo del área de 
Selección. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente y brindar respuesta 
agradeciendo la remisión del ejemplar. 
III) Concurso Público Nº 26: Designación. 
Habiendo transcurrido el plazo dispuesto 
para las impugnaciones al orden de 
mérito definitivo del citado Concurso, y 
en cumplimiento de lo dispuesto por el 
art. 39 del Reglamento de Concursos, se 
procede a designar al postulante ubicado 
en primer lugar. En Consecuencia, SE 
RESUELVE: Designar al Dr. José Manuel 
Ruiz en el cargo de Juez Titular del 
Juzgado Laboral Nº 4 de la I 
Circunscripción Judicial. Emitir la 
Acordada respectiva, notificar y publicarla 
en el sitio oficial de Internet. IV) 
Concursos Públicos Nros. 25 y 27: a) 
Cumplimiento del punto III.b) del Acta 
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012/10, se emitieron las Acordadas 011 y 
012/10 que aprueban el orden de mérito 
de antecedentes de ambos Concursos, 
se notificaron y publicaron. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Ingreso 
de nota CM 119/10 del Dr. Miguel 
Buteler, mediante la cual impugna el 
orden de mérito de antecedentes del 
Concurso Público Nº 25. SE RESUELVE: 
Conferir traslado a los Consejeros. V) 
Concursos Públicos Nros. 28 y 29: a) 
Ingreso de oficio 0319/10 del Tribunal 
Superior de Justicia, bajo nota CM 
118/10, mediante el cual remiten copia 
del sumario administrativo realizado a la 
Dra. Patricia Brizuela, postulante de 
ambos Concursos. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Ingreso de Oficio 
0328/10 del Tribunal Superior de Justicia, 
bajo nota CM 122/10, a través del cual 
remiten copia del sumario administrativo 
realizado al Dr. Dardo Bordón, postulante 
del Concurso Público Nº 29. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Informes psicotécnicos. Analizada la 
situación de postulantes que han sido 
evaluados en más de dos oportunidades 
en un lapso de dos años, a la luz de la 
reforma introducida oportunamente en el 
artículo 3º del Reglamento del Informe 
Psicotécnico, y existiendo casos –en 
estos Concursos- que encuadran en el 
supuesto descripto por el último apartado 
de dicha norma, SE RESUELVE: Citar a 
la Lic. María Inés Acuña y a la Dra. 
Gladis Diojtar a una reunión con el Pleno 
para el día lunes próximo, a fin de definir 
las técnicas complementarias que 
dispone el artículo 3º del Reglamento del 
Informe Psicotécnico. VI) Evaluación. 
Inicio de la función. Comenzado el 
debate sobre la oportunidad del 
comienzo de esta función constitucional, 
el Consejero Rebolledo, mociona se 
comience con las evoluciones en el 
segundo semestre del corriente año, 
dando cumplimiento a lo dispuesto por el 
Reglamento en su artículo 6º y 
propiciando estos meses para organizar 

el área respectiva. A su turno, el 
Consejero Olivera expresa que a fin de 
no reiterar su postura ya expuesta en 
ocasiones anteriores, directamente 
mociona que se comience en lo 
inmediato a cumplir esta función 
constitucional de evaluación con la 
metodología dispuesta por el Reglamento 
aprobado, y sin más dilaciones de 
tiempo, postula que se proceda al sorteo 
de seis funcionarios, que propone sean 
de primera instancia del fuero civil, 
respetando lo establecido por la 
normativa sobre fuero y categoría, se 
apruebe el plan de evaluaciones y  se 
publique para dar inicio en los próximos 
días. A su turno, la Consejera Lacoste 
comparte la moción del Consejero 
Rebolledo y emite su voto a favor de 
iniciar el segundo semestre 
cumplimentado todos los recaudos 
previstos por el Reglamento. Acto 
seguido, la Consejera Castiglioni expresa 
que dicha función está preestablecida en 
la Constitución y en la Ley, y no existe 
óbice jurídico para su cumplimiento, 
razón por la cual existe una 
responsabilidad de tipo funcional. 
Asimismo, entiende que lo dispuesto por 
el artículo 6º del Reglamento, esto es, el 
tema de la aprobación del plan de 
evaluaciones durante el semestre 
anterior, en este primer semestre puede 
obviarse en razón de que el reglamento 
fue aprobado durante fines de 2.009 y 
publicado a principios de 2010 por lo que 
resultaba de imposible cumplimiento – 
reitera- para este semestre; no obstante 
lo cual como la publicación del plan de 
evaluaciones está previsto 
reglamentariamente que se realice al 
inicio de cada semestre en que se 
producirán las evaluaciones (art. 7 del 
reglamento de evaluaciones), considera 
que la aprobación actual del plan y su 
publicación en esta oportunidad no 
implican un apartamiento de la norma 
reglamentaria sino el ejercicio de la 
función constitucional antes referida. 
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Agrega en abono de su postura que la 
moción de Olivera- a la que adhiere con 
estos fundamentos- tampoco afectaría 
garantía alguna de los eventuales sujetos 
evaluados. El Consejero Lavaggi expresó 
que su postura se ajusta a la letra del 
Reglamento, y en tal sentido, considera 
apropiado comenzar las evaluaciones en 
el segundo semestre dando cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 6º del citado 
plexo normativo. Agrega que en su 
opinión, y a modo de plan de inicio, 
debería comenzarse esta función con los 
funcionarios y magistrados que este 
Consejo ha designado. Por lo demás, 
recalca su postura de estandarizar el 
procedimiento, y a tal efecto, hace 
entrega por Secretaría  de un escrito que 
contiene las pautas y metodología de 
evaluación que propone, solicitando se 
corra en vista a los restantes Consejeros. 
Seguidamente, el Consejero Altamirano 
respondiendo al Consejero Lavaggi 
expresa que resulta extemporáneo el 
tema del universo de personas a evaluar, 
atento haber sido discutido y resuelto con 
anterioridad. En su voto adhiere a la 
moción del Consejero Olivera con la 
fundamentación de la Consejera 
Castiglioni. Agrega que no lo motiva 
ningún afán desmedido de salir a 
evaluar, sino que su pretensión se ciñe al 
cumplimiento de la manda constitucional, 
señalando que desde hace 
aproximadamente dos años presentó el 
primer proyecto de Reglamento de 
Evaluación. Sumado a ello, aduce que no 
se apartaría del Reglamento si se 
lesionaran garantías del evaluado. Por 
último, la Presidente reitera su postura y 
se manifiesta en contra de la aplicación 
del Reglamento, que a su entender, se 
contrapone con funciones de la Auditoría 
del Poder Judicial. Alega que si bien el 
Consejo tiene poderes y facultades para 
instrumentar esta función constitucional, 
no comparte la forma de instrumentación 
aprobada y no la considera viable. 
Dejando sentada su opinión, 

subsidiariamente adhiere a la 
postergación del inicio de estas 
evaluaciones para el segundo semestre, 
compartiendo lo antedicho respecto al 
artículo 6º del citado Reglamento, que en 
su letra es muy claro al rezar: “…antes del 
inicio de cada semestre calendario, el 
Consejo mediante Acordada aprobará un 
plan de evaluaciones…”. En 
consecuencia, por mayoría SE 
RESUELVE: Iniciar las evaluaciones en 
el segundo semestre del año en curso. 
Conferir traslado de la presentación 
formulada por el Consejero Lavaggi 
sobre pautas y metodología de 
evaluación. Debatir el tema en la próxima 
reunión de trabajo a celebrarse el jueves 
08/04/10. 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 014/10 
Sesión del 06/04/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
seis días del mes de Abril del año dos mil 
diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Se da 
inicio a la sesión ordinaria y se tratan los 
puntos del orden del día: I) Lectura del 
Acta 013/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.h) 
del Acta 013/10. se remitió respuesta de 
agradecimiento a FUNDEJUS. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
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Cumplimiento del punto III) del Acta 
013/10, se emitió la Acordada Nº 014 de 
designación del Dr. José Manuel Ruiz, en 
el marco del Concurso Público Nº 26, y 
se cumplimentaron las notificaciones y 
publicaciones de rigor. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente, y habiendo 
transcurrido los tres días dispuestos por 
el artículo 39 del Reglamento de 
Concursos, remitir el Pliego a la 
Honorable Legislatura Provincial. c) 
Ingreso de nota CM 123/10 de Consejo 
de la Magistratura de Chubut, mediante 
la cual solicitan colaboración en la 
difusión de las convocatorias a diversos 
concursos públicos. Desde Secretaría se 
dio tratamiento habitual. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d) Ingreso de 
Curriculum Vitae del Sr. Daniel Norberto 
López Ferro, Licenciado en 
Comunicación Institucional. SE 
RESUELVE: Pasarlo a estudio del 
Cuerpo. e) Reanudación del punto II.f) 
del Acta 012/10, proyecto de recurso 
administrativo elaborado por el asesor 
legal contra el Dictamen 034 del INADI, 
para ser presentado por la Fiscalía de 
Estado ante dicho organismo, y ante la 
causa en trámite ante el Tribunal 
Superior de Justicia. En este estadio el 
Asesor Jurídico del Consejo amplía la 
información y comunica al Pleno que el 
vencimiento para su presentación 
operaría con fecha 14/04/10. SE 
RESUELVE: Tener presente la 
información brindada y pasar el proyecto 
de recurso a estudio del Cuerpo. f) 
Ingreso de nota interna del Prosecretario 
de Selección, mediante la cual solicita se 
considere la posibilidad de modificar el 
cronograma de los Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29, en lo referente a las fechas 
de entrevistas personales. Deliberado el 
tema, y teniendo en cuenta el margen de 
desistimiento de postulantes a la postre 
de la etapa técnica y el alto costo que 
insume la realización de exámenes 
psicotécnicos, SE RESUELVE: Aprobar 
la modificación del cronograma en lo que 

refiere a las fechas de entrevistas 
personales, y fijar, a tal efecto, los días 
17 y 18 de Mayo del corriente año. 
Modificar la fecha de Sesión Plenaria del 
martes 18/05/10 para el 20/05/10. 
Publicar las modificaciones en el sitio 
Oficial de Internet. g) Control de acceso 
al edificio, sede del Consejo. El 
Consejero Olivera plantea que al tratarse 
de una oficina pública deberían existir 
menos controles y obstáculos para su 
ingreso, debiendo solicitar al Consorcio 
que la persona que asista a este 
organismo sea derivada a la Mesa de 
entradas que funciona en el segundo 
piso, sin el deber de identificarse y 
especificar el motivo de su presencia en 
el Consejo. Los restantes Consejeros 
consideran oportuno observar 
previamente los términos del contrato de 
locación suscripto y la letra del 
reglamento de Consorcio al respecto. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Instruir al 
Asesor Jurídico del Consejo a fin que 
emita dictamen sobre el punto, luego del 
estudio y análisis del contrato suscripto y 
el reglamento de Consorcio, a fin de 
reconsiderar el tema en la próxima 
sesión. h) Reanudación del punto II.b) del 
Acta 013/10, consideración final de 
respuesta a la  nota de la Comisión I de 
la Honorable Legislatura Provincial. 
Deliberado nuevamente el tema, el 
Consejero Olivera mociona se incorpore 
en el texto de la nota un párrafo que 
informe sobre la reorganización que este 
Consejo formulará de la planta 
temporaria con motivo del cumplimiento 
de la función de evaluación. 
Seguidamente el Consejero Rebolledo, 
recalca su postura reiterando que la 
información requerida nada aporta al 
estudio y aprobación del Estatuto de 
Personal, sin perjuicio de lo cual y 
acatando la decisión adoptada por el 
Pleno hace notar que en el proyecto de 
nota falta la información sobre las 
remuneraciones, que también ha sido 
solicitada. La Consejera Castiglioni 
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refiere que la remuneración se infiere de 
la categoría asignada que se 
corresponde con el escalafón del Poder 
Judicial, y es información normativa y 
pública. Acto seguido y luego de un 
intercambio de ideas, SE RESUELVE: 
Remitir la respuesta consignando nómina 
del personal temporario, categorías, 
función y antigüedad de cada uno, 
aclarando que las categorías se 
corresponden al escalafón del Poder 
Judicial habiendo aplicado igual criterio 
que el adoptado por el legislador para 
Consejeros y Secretario del Consejo. 
Asimismo, aclarar el importe 
correspondiente a cada categoría. Por 
último, mencionar que el Cuerpo se 
encuentra trabajando en una 
reorganización de funciones de la planta 
temporaria con motivo del cumplimiento 
de la función constitucional de 
evaluación. Instruir al Prosecretario 
Administrativo a tal efecto. III) Concurso 
Público Nº 25: Impugnación del Dr. 
Miguel Eduardo Buteler a la calificación 
otorgada por el Consejero Rebolledo en  
el orden de mérito de antecedentes. 
Comenzada la deliberación del tema, el 
Consejero Rebolledo manifiesta que hizo 
entrega de su voto por escrito en 
Secretaría con fecha 30/03/10, y 
reproduce verbalmente los fundamentos 
de su decisión, la cual concluye haciendo 
lugar a la impugnación y adicionando 
cincuenta centésimos (0,50) en lo 
referente al rubro antigüedad (inc. a) del 
art. 22 de la Ley 2533). En consecuencia, 
SE RESUELVE: Hacer lugar a la 
impugnación deducida por el Dr. Miguel 
Eduardo Buteler en lo referente al rubro 
antigüedad de la calificación asignada 
por el Consejero Rebolledo. Emitir la 
Resolución respectiva y notificar al 
interesado. Asimismo, emitir la Acordada 
que rectifique dicho puntaje del orden de 
mérito de antecedentes aprobado 
oportunamente por Acordada Nº 011/10, 
y realizar la publicación. IV) Informes 
psicotécnicos: definición de técnicas 

complementarias (art. 3 del Reglamento). 
En virtud a la reunión mantenida en el día 
de ayer con los profesionales de la 
psicología que interviene en dicha etapa, 
y luego de considerado el tema, SE 
RESUELVE: Facultar a dichos 
profesionales (psicólogos/psiquiatra) a 
complementar las evaluaciones ya 
realizadas, en los casos de postulaciones 
reiteradas, de acuerdo al criterio de cada 
profesional y en cumplimiento de lo 
prescripto por el artículo 3º del 
Reglamento del Informe psicotécnico. 
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 015/10 
Sesión Extraordinaria del 08-04-

10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
ocho días del mes de abril del año dos 
mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Adolfo Enry Rebolledo y Gustavo Martín 
Olivera, a fin de realizar una sesión 
extraordinaria para dar tratamiento a los 
siguientes puntos: I.- Concursos Públicos 
Nº 28 y 29: En cumplimiento del artículo 
24 del Reglamento de Concursos, 
encontrándose los referidos Concursos 
en la Etapa de Antecedentes, la 
Secretaria recibe los puntajes y se 
procede a dar lectura de las 
calificaciones generales asignadas por 
cada Consejero a cada postulante y, en 
base a los promedios obtenidos de los 
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puntajes otorgados, se informan los 
resultados finales del orden de mérito, 
que son los siguientes: Concurso Público 
Nº 28: 1º) Martín, Germán Darío; 
DNI:23.525.604; puntaje promedio: 
13,27; 2º) Silva, Omar Marcelo, DNI: 
16.156.406; puntaje promedio: 12,58; 3º) 
Panozzo, Claudia Valeria, 
DNI:26.541.331; puntaje promedio: 8,36. 
4º) De Lillo, Adrián; DNI: 23.175.488; 
puntaje promedio: 8,10; 5º) Rangone, 
María Soledad; DNI: 18.575.122; puntaje 
promedio: 7,11; 6º) Brizuela, Patricia 
María, DNI: 16.744.923; puntaje 
promedio: 6,83; 7º) Liotard, Gastón 
Augusto, DNI: 20.416.308; puntaje 
promedio: 6,49; 8º) Sola, Lucrecia 
Verónica; DNI: 28.485.256; puntaje 
promedio: 6,28; 9º) Berger, Julián 
Eduardo, DNI: 25.011.628; puntaje 
promedio: 6,19; 10º) Brussa, Graciela 
Teresita; DNI: 13.620.130; puntaje 
promedio: 5,72; 11º) Caroselli, Carlos 
Cornelio; DNI: 14.012.301; puntaje 
promedio: 5,69; 12º) Gentile, Paola 
Soledad, DNI:27.008.386; puntaje 
promedio: 2,35; 13º) Vega, Laura Vivina, 
DNI: 22.379.241; puntaje promedio: 1,62. 
Concurso Público Nº 29: 1º) Bordón, 
Dardo Enrique; DNI: 18.613.346; puntaje 
promedio: 12,82; 2º) Silva, Omar 
Marcelo, DNI: 16.156.406; puntaje 
promedio: 12,58; 3º) Ferreyra, Carlos 
Alfredo, DNI: 17.416.559; puntaje 
promedio: 9,76; 4º) Felau, Mirtha 
Graciela; DNI: 13.214.776; puntaje 
promedio: 9,72; 5º) De Lillo, Adrián; DNI: 
23.175.488; 8,10;  puntaje promedio: 
8,10; 6º) Brizuela, Patricia María, DNI: 
16.744.923; puntaje promedio: 6,83; 7º) 
Liotard, Gastón Augusto, DNI: 
20.416.308; puntaje promedio: 6,49; 8º) 
Berger, Julián Eduardo; DNI: 25.011.628; 
puntaje promedio: 6,19. 9º) Caroselli, 
Carlos Cornelio, DNI: 14.012.301; 
puntaje promedio: 5,69; 10º) Gentile, 
Paola Soledad; DNI: 27.088.386; puntaje 
promedio: 2,35. SE RESUELVE: Aprobar 
el orden de mérito de antecedentes de 

los Concursos Públicos Nº 28 y 29. Emitir 
las Acordadas respectivas, notificar a los 
postulantes la calificación obtenida en 
esta etapa, de conformidad con el art. 25 
del Reglamento de Concursos y 
publicarlo en el sitio Oficial de Internet del 
Consejo y en la cartelera ubicada en esta 
sede. II.- Reanudación del Punto II. e) del 
acta Nº 014/10. En este estadio el Asesor 
Jurídico del Consejo comunica que se ha 
conferido traslado a la Fiscalía de Estado 
del hecho nuevo denunciado en autos 
“Diaz María Noemí c/ Provincia del 
Neuquén s/ acción procesal 
administrativa” (Expte. Nº 2440/08), 
referido al dictamen Nº 034/10 del INADI, 
razón por la cual, y analizado el proyecto 
del recurso elaborado por el Dr. Rubén 
Yeri, SE RESUELVE: Aprobar el 
proyecto de recurso administrativo 
elaborado por el Asesor Jurídico para ser 
presentado ante el INADI, a modo de 
respuesta del referido dictamen; y a fin 
de ser acompañado dicho escrito en el 
traslado que debe evacuar la Fiscalía de 
Estado de la Provincia. Instruir al Dr. Yeri 
a sus 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 016/10 
Sesión Extraordinaria del 08/04/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
ocho días del mes de Abril del año dos 
mil diez, siendo las dieciocho 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside la sesión, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi y 
Gustavo Martín Olivera. Se da inicio a la 
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sesión extraordinaria y se trata el punto 
motivo de la convocatoria: Concursos 
Públicos Nros. 25 y 27: Orden de mérito 
técnico. Aprobación. Informe del artículo 
32 del Reglamento de Concursos. 
Habiéndose finalizado, en fecha 
07/04/10, con los exámenes escritos y 
orales de los citados Concursos, que 
tramitan por este Consejo, y 
encontrándose presentes todos los 
postulantes de ambos Concursos, toma 
la palabra el Jurado interviniente y 
expresa que se dio una situación atípica 
respecto de dos postulantes, uno de cada 
Concurso, por haberse vulnerado el 
anonimato que prevé la Ley. Aclarando, a 
todo evento, que no influyó dicha 
circunstancia en la ecuanimidad con la 
cual han resuelto las calificaciones. Acto 
seguido, la Presidente expresa que tal 
situación constituye una irregularidad y 
una contravención del artículo 20 inc. c) 
de la Ley 2533, razón por la cual solicita 
al Cuerpo que se considere y brinde 
tratamiento al tema, consultando si 
existió algún antecedente similar. 
Seguidamente, la Consejera Castiglioni 
informa que efectivamente se dio un caso 
similar, en el cual  los postulantes del 
concurso prestaron conformidad para la 
continuación del trámite, toda vez que se 
trató de un supuesto en el que 
concursaban solo dos postulantes por lo 
que la revelación de la identidad de uno 
de ellos automáticamente implicaba 
conocer a quién pertenecía el otro 
exámen. El Consejero Altamirano toma la 
palabra y luego de dar lectura a la citada 
norma, manifiesta que – a su entender- la 
segunda parte de la referida manda legal 
al referir a “la malicia” en los casos 
puestos a consideración debe ser 
descartada, presumiendo la buena fe, 
dado que ningún postulante, principal 
interesado en concursar, puede develar 
su identidad maliciosamente 
consignando su nombre y apellido en un 
examen a sabiendas que se encuentra 
vedado. Agrega, que al margen de ello, 

la situación suscitada torna anulable el 
acto, razón por la cual mociona se le 
confiera traslado a los postulantes. Los 
restantes Consejeros comparte la 
moción, y la Presidente confiere la vista a 
los postulantes, comenzando por el 
Concurso Público Nº 25. Toma la palabra 
la postulante Natalia Soledad Stornini, 
quien se niega a prestar la conformidad, 
solicitando se aplique la segunda parte 
del referido artículo 20, excluyendo al 
postulante sin declarar la anulación del 
acto. Ello así, por entender que existió 
malicia en la revelación de la identidad, 
atento que se repitió numerosas veces al 
inicio y al final del examen que no debía 
develarse la identidad en el mismo, todo 
lo cual puede verificarse por Secretaría. 
Culmina expresando que ésta es la 
segunda vez que le sucede la misma 
situación, es decir, que fue ella misma 
quien participó del antecedente citado. A 
su turno, la postulante Alejandra Barroso 
considera que el vicio no es tal para 
anular el acto debido a que la consigna 
del examen pudo haber inducido a error a 
los postulantes, al rezar que ubicados en 
el rol que se concursa (vocal) se elabore 
el escrito, razón por la cual entiende que 
no debe imputarse la malicia. En tal 
sentido, presta consentimiento para 
seguir adelante y solicita se considere 
válida esta etapa, máxime teniendo en 
cuenta que el propio Jurado ha 
expresado que la situación no influyó en 
la evaluación ni en las calificaciones 
asignadas. Acto seguido, el postulante 
Miguel Eduardo Buteler adhiere a la 
postulante Barroso, descarta la malicia 
dado que la consigna pudo haber 
inducido a error. Reconoce haber sido él 
quien consignó el nombre y apellido en el 
examen; agrega que pudo haberlo hecho 
confundido por la consigna y con motivo 
de hacerlo cotidianamente en su trabajo 
habitual. Afirma que de su parte no hubo 
malicia, que en caso de haberle ocurrido 
a otro postulante prestaría la conformidad 
y entiende que tal circunstancia no 
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entorpece para nada la evaluación que 
ha hecho de cada uno el Jurado 
interviniente. Por último, rechaza la 
malicia que la postulante Stornini le 
enrostra. En este acto, retoma la palabra 
la postulante Barroso y admite que la 
consigna la indujo a error a ella misma, 
pero que al momento de haber leído el 
examen tuvo tiempo de advertirlo y 
corregirlo, por ello considera probable y 
posible que le haya pasado a otro 
postulante. En este estadio, toma la 
palabra el Dr. Héctor Guillermo Rimaro, 
integrante del Jurado, y aclara que si 
bien una consigna puede inducir a error, 
en este caso existe una norma legal 
expresa que deben respetar los 
postulantes y que el Jurado nunca puede 
violentar con una consigna. Agrega que 
es cierto el hecho de haberse repetido 
hasta el hartazgo que no debía develarse 
la identidad, más allá de cualquier estado 
de nerviosismo propio de la situación que 
se quiera contemplar. El Consejero 
Altamirano expresa que exonera al 
Jurado de toda responsabilidad en la 
cuestión, así como también al Pleno del 
Consejo, dado que esta situación se 
encuentra claramente prevista en la Ley 
y en el Reglamento. De hecho sólo se ha 
dado antes de ahora una sola vez en los 
casi treinta Concursos llevados a cabo. 
Frente a los hechos como están 
planteados, y entendiendo que resulta 
imposible resolver en este acto una 
cuestión tan compleja y delicada, sería 
oportuno tomar un tiempo en honor a la 
legalidad y a fin de resolver con 
responsabilidad y la mayor ecuanimidad 
posible. En tal sentido, mociona que se 
recepcione el informe del Jurado, el que 
en su momento se abrirá o se resolverá 
tomar nuevamente el examen. Por ello, 
solicita un cuarto intermedio hasta la 
próxima sesión. La Consejera Castiglioni 
comparte la moción del Consejero 
Altamirano y solicita que los postulantes 
suscriban el sobre lacrado con el informe. 
El Consejero Olivera también adhiere a la 

postura del Consejero Altamirano, pero 
mociona que el informe quede en manos 
del Dr. Rimaro, y una vez que se 
resuelva la cuestión por el Pleno, haga 
entrega del referido informe. En este 
acto, se interrumpe la votación debido al 
pedido de palabra de la postulante 
Stornini quien manifiesta que rectifica su 
voto y adhiere a la postura de la Dra. 
Barroso, con el fin de brindar continuidad 
al Concurso. La Presidente le recalca 
que ostenta el derecho de tener su propia 
postura frente al tema, sin perjuicio de lo 
cual, por resultar un vicio subsanable 
puede tomarse en cuenta su nueva 
postura y seguir adelante con esta etapa. 
La postulante Stornini afirma su 
rectificación de postura y repite que 
adhiere al voto de la postulante Barroso. 
En este estadio se retira de la sesión la 
Consejera Castiglioni. Seguidamente, el 
Consejero Altamirano pide la palabra y 
refiere que dicha norma dispone el 
anonimato en los exámenes en beneficio 
de los postulantes y para preservar la 
transparencia del Concurso. En ese 
orden de ideas, si los principales 
interesados, que son los postulantes, 
consienten el acto porque entienden que 
no se ven afectados sus derechos y 
garantías, sería irrazonable que el 
Cuerpo aplique un tecnicismo excesivo 
que desvirtúe el propio fin protegido. 
Recuerda el principio que sostiene que 
no hay nulidad por la nulidad misma. En 
razón de ello, concluye afirmando que al 
no existir agravio tampoco hay acto 
pasible de nulidad y mociona que –a la 
luz de los hechos- continúe el Concurso. 
El Consejero Olivera, en postura 
contraria, expresa que el anonimato es 
de orden público y corresponde a este 
Cuerpo garantizarlo, razón por la cual 
entiende que el Pleno debe resolver en 
este acto. Los restantes Consejeros, 
Lavaggi, Lacoste y Corvalán, adhieren a 
la postura del Consejero Altamirano; y la 
Presidente, reafirmando los dichos del 
Consejero Altamirano, culmina 
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expresando que la afectación del 
agraviado motiva la nulidad, y la 
conformidad de los propios postulantes 
permite inferir la inexistencia de agravio. 
En consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Dar continuidad a la etapa 
técnica deL Concurso, recepcionar el 
informe del Jurado y proceder a su 
lectura por Secretaría, a fin de obtener el 
orden de mérito respectivo. 
Seguidamente, se decide brindar igual 
tratamiento para el Concurso Público Nº 
27, confiriendo vista de la situación a los 
postulantes. De esta forma, toma la 
palabra el postulante Roberto Pablo 
Damian Fernández quien presta 
conformidad con la continuidad de esta 
etapa, expresa que la malicia debe ser 
descartada en este supuesto, motivo por 
el cual no se siente agraviado. A su 
turno, la postulante Cecilia Alejandra 
Herrero, agradece en primer lugar al 
postulante Fernández, reconoce haber 
consignado su nombre debido al estado 
de nerviosismo propio de la situación por 
ser su primer examen. Deja en claro que 
no fue su intención vulnerar ningún 
recaudo, razón por la cual no existió 
malicia de su parte, y sólo se ubicó en el 
lugar que indicaba la consigna. La 
Presidente toma la palabra y manifiesta 
que oídos los postulantes y dándose la 
misma situación que en el Concurso 
Público Nº 25, corresponde seguir 
adelante con la etapa técnica de ambos 
Concurso, confiriendo la palabra a los 
Consejeros. Sobre el punto, el Consejero 
Olivera manifiesta que –a su entender- en 
el Concurso Público Nº 27 se da una 
situación distinta porque el postulante 
Fernández presta expresa conformidad y 
alega que no se siente agraviado, a 
contrario de la postulante Stornini. En tal 
sentido, para este supuesto comparte la 
postura del Consejero Altamirano, 
respecto a la continuidad de esta etapa 
concursal. Los restantes Consejeros 
emiten su voto en igual sentido que para 
el Concurso Público Nº 25. En 

consecuencia, SE RESUELVE: Dar 
continuidad a la etapa técnica del 
Concurso, recepcionar el informe del 
Jurado y proceder a su lectura por 
Secretaría, a fin de obtener el orden de 
mérito respectivo. En cumplimiento del 
artículo 32 del Reglamento de 
Concursos, se hace entrega del informe, 
el cual en primer término aclara la 
renuncia del postulante Volpe, Javier 
Andrés. A continuación, se procede a 
develar las identidades y el resultado de 
las calificaciones otorgadas por los Dres. 
Alberto Osvaldo Alejandro Castells 
Padilla y Héctor Guillermo Rimaro, que 
son los siguientes: CONCURSO 
PUBLICO Nº 25: 1º) LDEV-9800: Buteler, 
Miguel Eduardo; 2º) INRO-8053: Stornini, 
Natalia Soledad; y 3º) CSVL-8704: 
Barroso, Alejandra. Luego se procede a 
dar lectura de los resultados de los 
exámenes escritos, conforme a las 
claves y a los nombres, resultando ser 
los siguientes: LDEV-9800: diez (10) 
puntos; INRO-8053: quince (15) puntos; 
CSVL-8704: quince (15) puntos. 
Seguidamente se da lectura de los 
resultados obtenidos en los exámenes 
orales, que resultan ser los siguientes: 
1º) Buteler, Miguel Eduardo: doce (12) 
puntos; 2) Barroso, Alejandra: trece (13) 
puntos y 3º) Stornini, Natalia Soledad: 
doce (12) puntos. De todo ello surge que 
la suma de las calificaciones asignadas a 
los exámenes escritos y orales, que 
define el orden de mérito de la etapa de 
evaluación técnica, resulta ser el 
siguiente: 1º) Barroso, Alejandra: 
veintiocho (28) puntos; 2º) Stornini, 
Natalia Soledad: veintisiete (27) puntos; y 
3º) Buteler, Miguel Eduardo: veintidós 
(22) puntos. CONCURSO PUBLICO Nº 
27: 1º) NJWX-2799: Fernández, Roberto 
Pablo Damián; 2º) QVWQ-1901: Herrero, 
Cecilia Alejandra. Luego se procede a 
dar lectura de los resultados de los 
exámenes escritos, conforme a las 
claves y a los nombres, resultando ser 
los siguientes: NJWX-2799: dieciséis (16) 
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puntos; QVWQ-1901: diez (10) puntos. 
Seguidamente se da lectura de los 
resultados obtenidos en los exámenes 
orales, que resultan ser los siguientes: 
1º) Fernández, Roberto Pablo Damián: 
catorce (14) puntos; y 2) Herrero, Cecilia 
Alejandra: siete (7) puntos. De todo ello 
surge que la suma de las calificaciones 
asignadas a los exámenes escritos y 
orales, que define el orden de mérito de 
la etapa de evaluación técnica, resulta 
ser el siguiente: 1º) Fernández, Roberto 
Pablo Damián: treinta (30) puntos y 2º) 
Herrero, Cecilia Alejandra: diecisiete (17) 
puntos. Concluida la lectura, SE 
RESUELVE: Tener presente la renuncia 
del postulante Volpe, Javier Andrés. 
Aprobar el orden de mérito técnico de 
ambos Concursos. Emitir las Acordadas 
respectivas, notificar y publicar. 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 017/10 
Sesión del 13/04/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
trece días del mes de Abril del año dos 
mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Oscar 
Rubén Lavaggi, y Gustavo Martín 
Olivera. Se da inicio a la sesión ordinaria 
y se tratan los puntos del orden del día: I) 
Lectura de las Actas 014/10, 015/10 y 
016/10, las cuales aprueban y suscriben 
los Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II.b) del Acta 

014/10, se remitió el Pliego del Dr. Ruiz a 
la Honorable Legislatura Provincial. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto III del Acta 
014/10, se emitió la Resolución 010/10 
que hace lugar a la impugnación del Dr. 
Buteler en el marco del Concurso Público 
Nº 25 y la Acordada Nº 015/10, que 
rectifica la Acordada Nº 011/10, se 
notificaron y publicaron. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
punto I del Acta 015/10, se emitieron las 
Acordadas Nros. 016/10 y 017/10 que 
aprueban el orden de mérito de 
antecedentes de los Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29, se notificaron y publicaron. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. d) 
Cumplimiento del punto II del Acta 
015/10, se remitió el proyecto de recurso 
administrativo a la Fiscalía de Estado por 
la causa Díaz Noemí. En este acto, la 
Secretaria informa que la Fiscalía de 
Estado sugirió que el recurso sea 
presentado ante el INADI directamente 
por el Consejo, razón por la cual fue 
suscripto por la Presidente del Cuerpo y 
será presentado en el día de la fecha. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. e) 
Cumplimiento del Acta 016/10, se 
emitieron las Acordadas Nros. 018/10 y 
019/10, que aprueban el orden de mérito 
técnico de los Concursos Públicos Nros. 
25 y 27. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. f) Ingreso de nota interna de la 
Prosecretaría Administrativa, mediante la 
cual se informan los pagos realizados 
durante el primer trimestre del 2010 y la 
deuda existente a la fecha. SE 
RESUELVE: Pasar el informe a estudio 
del Cuerpo. g) Ingreso de nota CM 
124/10 del Colegio de Abogados y 
Procuradores de la II Circunscripción 
Judicial informando sobre la inscripción 
en la matrícula del profesional Mauricio 
Alejandro Serrano. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. h) Ingreso de 
curriculum vitae de la Dra. Silvana 
Vanesa Della Maddalena, para futura 
vacante laboral. SE RESUELVE: Tomar 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 204 

conocimiento. i) Ingreso de nota CM 
128/10 del Centro de Investigación y 
Capacitación de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la Justicia 
de Neuquén, a través de la cual ponen a 
consideración de este Consejo la 
creación e integración -junto a dicha 
Asociación- de una Junta de evaluación 
de las capacitaciones que con carácter 
de formación hacia Funcionarios y 
Magistrados de la Justicia se dicten en la 
región. En este estadio ingresa a la 
sesión el Consejero Rebolledo. 
Comenzado el debate sobre el tema, la 
Consejera Castiglioni comenta que la 
nota surge a consecuencia de una 
reunión mantenida por algunos 
integrantes de este Consejo con 
miembros de la citada Asociación y 
realiza una síntesis de lo conversado en 
dicha oportunidad. En tal sentido refiere 
que el Dr. García Cáneva manifestó su 
interés en establecer un ámbito de 
encuentro entre los diferentes actores 
involucrados con la tarea judicial para 
establecer parámetros que permitan 
merituar el valor de las actividades de 
capacitación y formación. Acto seguido, 
el Consejero Altamirano comparte la idea 
de trabajar mancomunadamente con la 
Asociación de Magistrados, el Tribunal y 
los Colegios de Abogados como una 
forma de aunar esfuerzos y optimizar los 
recursos. Sin perjuicio de ello y a fin de 
evitar potenciales confusiones, entiende 
oportuno resaltar que la asignación de 
puntajes se encuentra prevista 
específicamente en la Ley 2533, motivo 
por el cual sugiere se fijen pautas de 
clasificación de las actividades de 
capacitación. Si existe una respuesta 
mociona se realice en tal sentido, y se 
refiera a las clasificaciones en lugar de 
puntajes. El Consejero Olivera comparte 
la idea de creación de una Junta de 
evaluación de la capacitación tendiente a 
la formación de Magistrados y 
Funcionarios. Entiende que no se apunta 
a cercenar las facultades del Consejo 

respecto a la puntuación, sino que, 
consiste en definir las actividades con 
carácter formativo y la merituación de las 
mismas, determinando que actividades 
califican y cuales no. Cita como ejemplo 
un área del Consejo Provincial de 
Educación que evalúa la capacitación. 
Celebra el cambio de rumbo político y de 
posición ideológica. Mociona se designe 
uno, dos o tres Consejeros y se de 
comienzo a la creación y forma de trabajo 
de esta Junta, lo que redundará en el 
mejoramiento del servicio prestado por 
los agentes del sistema judicial, y en 
beneficio de los justiciables. A su turno, 
el Consejero Lavaggi expresa estar de 
acuerdo con lo manifestado 
precedentemente, sin perjuicio de lo cual 
señala que en la integración propuesta 
para esta Junta faltarían algunos actores 
como la Universidad. La Consejera 
Castiglioni retoma la palabra y en 
respuesta a los dichos del Consejero 
Lavaggi menciona que existen 
parámetros nacionales que discriminan 
los distintos tipos de capacitación, dado 
que hay pautas prefijadas, como las 
horas cátedra, etc. Por ello, la integración 
estaría dada por el Consejo, la 
Asociación, el Tribunal -a través de la 
Escuela de capacitación- con el fin de 
establecer en que aspectos hay déficit de 
formación, y los Colegios de Abogados 
con motivo de instar e igualar el acceso 
de los matriculados a la magistratura. Por 
último, comparte la moción del Consejero 
Olivera de designar uno o dos 
representantes del Consejo a fin de 
comenzar con esta labor. El Consejero 
Rebolledo comparte la idea de trabajar 
mancomunadamente en todo lo relativo a 
la formación y capacitación, dejando a 
salvo las facultades legales de este 
Consejo respecto a las puntuaciones. La 
Presidente comparte lo antedicho, la 
designación de dos representantes, la 
invitación a los Colegios de Abogados y a 
la Escuela Judicial, y la temática a 
abordar con los límites de puntajes 
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establecidos por el artículo 22 de la Ley 
2533. Seguidamente, el Consejero 
Lavaggi propone que los representantes 
sean los Consejeros Olivera y 
Altamirano. Los restantes Consejeros 
comparten esta última moción. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Se brinde 
respuesta a la Asociación de 
Magistrados, aceptando la propuesta de 
trabajar mancomunadamente en la 
clasificación de las actividades de 
capacitación y formación, comunicando 
la designación de los Consejeros Olivera 
y Altamirano como representantes de 
este Consejo en la Junta a crearse, y 
sugiriendo se formule igual invitación a 
los Colegio de Abogados y a la Escuela 
de Capacitación dependiente del Poder 
Judicial. j) Ingreso de correo electrónico 
sobre Jornadas de Consejos de la 
Magistratura organizadas por el 
FOFECMA. Designación de 
representante. Comenzada la 
deliberación del tema, todos los 
Consejeros son contestes en designar 
representante titular al Consejero 
Rebolledo, quien detentaba el carácter 
de suplente. Asimismo, el Consejero 
Altamirano mociona designar como 
representante suplente a la Consejera 
Castiglioni. Por su parte, el Consejero 
Olivera mociona se designe suplente a la 
Consejera Lacoste. Acto seguido, el 
Consejero Rebolledo sugiere se 
postergue la votación para la designación 
del representante suplente, en razón de 
encontrarse ausente la Consejera 
Lacoste. Todos los Consejeros 
comparten dicha moción. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Designar 
como representante titular del Consejo 
frente al FOFECMA al Consejero 
Rebolledo, difiriendo la designación del 
suplente para la próxima sesión. Informar 
a las autoridades del Foro el cambio de 
representante. III) Concursos Públicos 
Nros. 25 y 27: a) Informes psicotécnicos. 
Se informa a los Sres. Consejeros que el 
día viernes próximo a las 10 horas se 

llevará a cabo la reunión con los 
profesionales intervinientes. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Horarios de entrevistas. Se pone a 
consideración el cronograma de 
entrevistas elaborado por la 
Prosecretaría de Selección, para el día 
19/04/10, comenzando con el Concurso 
Público Nº 25 en horario de las 9 con la 
postulante Barroso, a las 10 hs. la 
postulante Stornini, y a las 11 hs. el 
postulante Buteler. En la misma jornada 
en horario de las 12 el postulante 
Fernández y finalizando a las 13 hs. con 
la postulante Herrero, ambos del 
Concurso Público Nº 27. SE RESUELVE: 
Aprobar el cronograma elaborado. c) 
Ingreso de nota CM 125/10 de la Dra. 
Natalia Soledad Stornini, mediante la 
cual interpone impugnación de las 
calificaciones otorgadas por el Jurado 
técnico en el Concurso Público Nº 25. SE 
RESUELVE: Brindar traslado de la 
impugnación al Jurado interviniente. d) 
Ingreso de nota CM 126/10 de la Dra. 
Alejandra Barroso, mediante la cual 
impugna la calificación otorgadas por el 
Jurado en la etapa técnica del Concurso 
Público Nº 25. SE RESUELVE: Brindar 
traslado de la impugnación al Jurado 
interviniente. IV) Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29: a) Jurado Académico 
Chiara Diaz denuncia -vía correo 
electrónico- el retraso de su llegada, que 
le impedirá estar presente en el examen 
escrito. Deliberado el tema, se invita al 
Prosecretario de Selección a ampliar la 
información, quien manifiesta que el Dr. 
Chiara Diaz además de su llegada tardía 
no puede demorar su regreso, razón por 
la cual y ante la inminente suspensión de 
los exámenes se comprometió a brindar 
una fecha próxima tentativa para la 
realización de los mismos. En 
consecuencia, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 12 del 
Reglamento de Concursos, SE 
RESUELVE: Suspender la realización de 
los exámenes escritos y orales hasta 
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nuevo aviso. Estar a las nuevas fechas 
propuestas por el Jurado Académico. 
Notificar a los postulantes y publicar la 
suspensión en el sitio Oficial de Internet. 
b) Ingreso de nota CM 130/10 de la Dra. 
Patricia Brizuela, mediante la cual 
renuncia a su postulación en el marco del 
Concurso Público Nº 29. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. V) Antes de concluir la 
sesión, desde Secretaría se informa el 
ingreso de nota interna de la Consejera 
Castiglioni a través de la cual informa 
sobre la realización de las “VI Jornadas 
Interuniversitarias de Derecho 
Constitucional” a llevarse a cabo en la 
ciudad de Tandil los días 15, 16 y 17 de 
abril del corriente año, a las cuales fue 
invitada en carácter de expositora en el 
panel Nº 6 referido a Consejos de la 
Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento. A fin de efectivizar su 
participación adjunta el programa 
respectivo y solicita se considere la 
posibilidad de solventar los gastos de 
traslado y alojamiento por un día en dicha 
localidad. Deliberado el tema, SE 
RESUELVE: Tener presente la 
participación de la Consejera Castiglioni 
en las referidas Jornadas y autorizar los 
gastos de traslado en ómnibus a la 
ciudad de Tandil y alojamiento por un día. 
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 018/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

19/04/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
diecinueve días del mes de Abril del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la Sesión 
Extraordinaria con motivo de realización 
de las entrevistas personales 
correspondientes a los Concursos 
Públicos Nros. 25 y 27, convocados por 
este Consejo, y conforme lo disponen los 
artículos 35 y 36 del Reglamento de 
Concursos Públicos de Antecedentes y 
Oposición los señores Consejeros 
entrevistan a los siguientes postulantes y 
conforme al Orden de Mérito obtenido en 
la etapa precedente, y conforme 
cronograma aprobado en la sesión 
ordinaria pasada (Acta 017/10 punto 
III.b): Dra. Alejandra Barroso, Dra. 
Natalia Soledad Stornini, Roberto Pablo 
Fernández y Cecilia Alejandra Herrero. 
Siendo las 12:45 horas se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe.- 

 
 
ACTA Nº 019/10 
Sesión del 20/04/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veinte días del mes de Abril del año dos 
mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Oscar 
Rubén Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y 
Adolfo Enry Rebolledo. Se da inicio a la 
sesión ordinaria y se tratan los puntos del 
orden del día: I) Lectura del Acta 017/10, 
la cual aprueban y suscriben los 
Consejeros al pie. II) Acciones 
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Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II.i) del Acta 
017/10, se brindó respuesta a la 
Asociación de Magistrados. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto II.j) del Acta 
017/10, se informó a la Presidente del 
FOFECMA el cambio de representante. 
En este acto se delibera sobre la 
participación del nuevo representante en 
las Jornadas a realizarse los días 29 y 30 
de Abril y 1º de mayo del corriente año 
en la ciudad de Ushuaia. SE RESUELVE: 
Autorizar la participación del Consejero 
Rebolledo en las referidas Jornadas, y 
aprobar los gastos que demande la 
misma. c) Informe de pagos realizados 
durante el primer trimestre del 2010 y de 
deuda existente a la fecha, tema  diferido 
en el punto II.f) del Acta 017/10. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) 
Cumplimiento del punto III.c) y d) del 
Acta 017/10, se brindó traslado de las 
impugnaciones al Jurado interviniente en 
el Concurso Público Nº 25. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente y estar a 
las resultas del informe respectivo. e) 
Ingreso de nota interna 39/10 de la 
agente Carola Dachari, mediante la cual 
hace entrega de los resultados de la 
encuesta de satisfacción de agentes 
temporarios de este Consejo. SE 
RESUELVE: Pasarlo a estudio del 
Cuerpo. f) Ingreso de Dictamen Nº 37 del 
Asesor Jurídico sobre el tema del acceso 
a la sede del Consejo, conforme fuera 
requerido en el punto II.g) del Acta 
014/10). Una vez analizado el mismo, SE 
RESUELVE: Tener presente el dictamen 
y, en razón de los términos del mismo, 
propiciar la eventual nueva locación del 
inmueble, sede del Consejo, si ocurriese, 
para obtener una modificación en la 
respectiva cláusula del contrato, a cuyo 
efecto imponer sobre el tema al 
Prosecretario Administrativo. g) Ingreso 
de nota CM-134/10 del Colegio de 
Abogados y Procuradores de la II 
Circunscripción Judicial, mediante la cual 

hacen saber su opinión respecto al orden 
de postulantes en relación al Concurso 
Público Nº 25. SE RESUELVE: Tomar 
conocimiento. h) Ingreso de nota CM-
135/10 del Colegio de Abogados y 
Procuradores de la II Circunscripción 
Judicial a través de la cual ponen en 
conocimiento la inscripción del Dr. 
Gastón Jonatan Daniel Vece en la 
Matrícula profesional de dicho Colegio. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. i) 
Ingreso de Nota Interna del Prosecretario 
Administrativo, mediante la cual solicita 
se considere el tema del contrato de 
locación del inmueble, sede de este 
Consejo, que se encuentra próximo a 
vencer. En este estadio se invita al 
Prosecretario Administrativo del Consejo 
a fin de ampliar la información, y acto 
seguido, luego de un intercambio de 
opiniones entre los Señores Consejeros, 
SE RESUELVE: Instruir al Prosecretario 
Administrativo para que realice las 
negociaciones pertinentes a fin de 
obtener la prórroga del contrato por el 
plazo de un año en similares  
condiciones. Asimismo, a fin de 
recepcionar ofertas públicas de 
inmuebles disponibles, realizar una 
publicación en los periódicos locales 
sobre las condiciones básicas del 
inmueble apto para el funcionamiento de 
este organismo y el radio aproximado. j) 
Ingreso de nota interna de la Consejera 
Castiglioni, mediante la cual informa al 
Pleno que debido a razones particulares 
no pudo asistir a las VI Jornadas 
Interuniversitarias de Derecho 
Constitucional, razón por la cual 
comunica que no se ha generado gasto 
alguno de los que fueran autorizados por 
Acta 017/10. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. III) Concurso Público Nº 25: 
Ingreso de nota CM 133/10 del Dr. Miguel 
Buteler, a través de la cual comunica el 
retiro de su postulación. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. IV) Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29: a) Nuevas fechas de 
exámenes. En este acto se invita al  
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Prosecretario de Selección quien informa 
que el Dr. Chiara Diaz comunicó  su 
disponibilidad recién para el día 30 de 
junio del corriente año, razón por la cual y 
teniendo en cuenta la dilación de tiempo 
que significaría diferir los exámenes 
hasta esa fecha, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 10 del 
Reglamento de Concursos se entabló 
comunicación telefónica con el Dr. 
Gustavo Vivas Usher, Jurado Académico 
suplente, quien expresa su conformidad 
para asumir la titularidad del cargo, y 
sugiere dividir los exámenes de ambos 
Concursos, proponiendo como fechas 
posibles los días 10 y 13 de Mayo del 
corriente para los exámenes del 
Concurso Público Nº 28 y, 11 y 12 de 
Mayo del corriente para la realización de 
los exámenes del Concurso Público Nº 
29. En consecuencia, SE RESUELVE: 
Dejar sin efecto la designación del Dr. 
Chiara Diaz en el cargo de Jurado 
Académico titular, debido a su 
imposibilidad de concurrir en debido 
tiempo a los exámenes pautados. 
Designar Jurado Académico titular para 
ambos Concursos al Dr. Gustavo Vivas 
Usher. Aprobar las fechas de exámenes 
propuestas para ambos Concursos, una 
vez consultados los Jurados locales. 
Emitir la Acordada respectiva, 
rectificando las Acordadas Nros. 068 y 
069/09, notificar y publicar. b) Ingreso de 
nota CM 131/10, mediante la cual el Dr. 
Carlos Alfredo Ferreyra formula 
impugnación a la calificación de la etapa 
de antecedentes. SE RESUELVE: 
Conferir traslado a los Consejeros por el 
plazo de cinco días. V) Evaluación. El 
Consejero Altamirano refiere que no 
habiéndose dictado ninguna medida en 
contra de la manda constitucional, 
propone seguir avanzando con esta 
función. Expresa que si bien quedó 
resuelto el inicio de las evaluaciones en 
el segundo semestre, se podría ir 
elaborando el plan de acción con los 
Magistrados a evaluar, y esa es 

concretamente su moción sobre el punto. 
Seguidamente la Presidente manifiesta 
que presentó la excusación en la causa 
que se encuentra en trámite ante el 
Tribunal Superior de Justicia. El 
Consejero Olivera expresa que mantiene 
su postura y respecto a la designación de 
los Magistrados a evaluar entiende que 
resulta discrecional, sin que ello denote 
trascendencia, dado que al término de 
cuatro años todos serán evaluados. En 
tal sentido, mociona se designen tres 
Magistrados por cada dos Consejeros 
coordinadores, que podrían ser seis de 
primera instancia del fuero civil –quienes 
experimentan mayor contacto con la 
población- y tres magistrados del fuero 
penal de instrucción, realizando un sorteo 
que represente el 60 % de la capital de la 
Provincia y el 40% del interior, tomando 
todo el interior de la Provincia como 
única Circunscripción a los fines del 
sorteo. Agrega que lo importante es 
comenzar a cumplimentar la función 
constitucional asignada, brindando a la 
sociedad el mensaje esperado sobre el 
funcionamiento de la Justicia, a la luz de 
la evaluación que realizará un órgano 
participativo por fuera del Poder Judicial. 
El Consejero Altamirano retoma la 
palabra y refiere que este Consejo debe 
demostrar que tiene la vocación y 
decisión de realizar la función que le 
fuera impuesta. Acto seguido la 
Consejera Castiglioni comparte la moción 
vertida por el Consejero Olivera. Por su 
parte, el Consejero Lavaggi manifiesta 
que no está de acuerdo en seguir 
avanzando con el sorteo y la definición 
de Magistrados a evaluar, sin antes 
concluir con la forma y el modo en que se 
llevarán a cabo las referidas 
evaluaciones. Entiende que aún no se 
han fijado las pautas que ofrezcan las 
garantías suficientes tanto para el 
evaluado como para el evaluador. Señala 
que no intenta distraerse de la manda 
constitucional y, por el contrario, 
atendiendo a la trascendencia de la 
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función y al precedente que el ejercicio 
de la misma dejará, insiste en 
estandarizar la forma y otorgar las 
mejores garantías. El Consejero 
Rebolledo comparte la preocupación del 
Consejero Lavaggi y mociona se trabaje 
en los puntos que faltan definir sobre la 
forma a fin de garantizar la trasparencia 
del proceso y los derechos del evaluado. 
En tal sentido, vota por el inicio de las 
evaluaciones en el siguiente semestre, 
tal como fue resuelto en sesión pasada, 
se opone al sorteo de magistrados en la 
presente sesión, y comparte en seguir 
trabajando sobre aquellas cuestiones que 
puedan implicar una debilidad en las 
garantías del evaluado. La Consejera 
Lacoste también comparte la postura del 
Consejero Rebolledo y recalca que –a su 
entender- resulta de mayor urgencia e 
importancia definir qué y cómo se va a 
evaluar que el sorteo de los futuros 
evaluados. Por último, la Consejera 
Corvalán también adhiere a la postura 
del Consejero Lavaggi. Seguidamente, el 
Consejero Altamirano retoma la palabra y 
–a la luz del resultado de la votación- 
desea dejar sentada su decepción y 
frustración ante la decisión adoptada. 
Solicita se aclare y se proponga alguna 
moción concreta, refiriendo que hace tres 
años este Consejo se encuentra en 
funcionamiento, y desde hace un año se 
trabaja en el Reglamento de Evaluación, 
que ya fue aprobado y tiene plena 
vigencia, razón por la cual se siente 
comprometido a instar el inicio de esta 
función sin más dilaciones.  Acto 
seguido, la Presidente sugiere que existe 
el tiempo suficiente para trabajar sobre 
los aspectos pendientes que refiere el 
Consejero Lavaggi hasta dar comienzo a 
las evaluaciones en le segundo 
semestre. En este estadio el Consejero 
Olivera refiere que la postura del 
Consejero Lavaggi, que sigue la mayoría, 
impide el cumplimiento de esta función 
constitucional y resalta que este Consejo 
está al borde del incumplimiento de una 

función pública. El Consejero Lavaggi en 
respuesta a las afirmaciones precedentes 
expresa que tiene su propia opinión 
sobre el tema, la que solicita sea 
respetada, reitera su preocupación por la 
amplitud del Reglamento que habilita a 
solicitar al evaluado cualquier 
documentación, y debido a ello insiste en 
profundizar sobre la forma de evaluar. 
Agrega que de ningún modo se opone al 
inicio de las evaluaciones en el segundo 
semestre. La Consejera Lacoste 
comparte la postura del Consejero 
Lavaggi y mociona que al respecto se 
elabore una propuesta por cada 
Consejero sobre la forma y contenido de 
las evaluaciones, a fin de una 
deliberación final por parte del Cuerpo. El 
Consejero Olivera retoma la palabra y 
expresa que existen dos artículos del 
Reglamento que definen cual es la 
función y como hacerla, razón por la cual 
rechaza la dilación planteada por el 
Consejero Lavaggi. Acto seguido, el 
Consejero Lavaggi reafirma su postura y 
alega que por resultar diferente a otras 
no puede dejar de respetarse. Aclara que 
no tiene intención de dilatar ni entorpecer 
el ejercicio de la función sino que –a su 
entender- deben adoptarse algunos 
recaudos que habiliten su ejercicio con 
mayor responsabilidad. La Consejera 
Castiglioni relata que un plenario o 
reunión de trabajo pasada ya se dialogó 
sobre este tema y se acordó en trabajar 
paralelamente en el sorteo y en los 
lineamientos para evaluar, un tema no 
resulta excluyente del otro y pueden 
hacerse en forma concomitante. Sin 
perjuicio de ello, agrega que en el marco 
de esta función las garantías están dadas 
incluso desde la propia Constitución, por 
lo cual ningún evaluador podría 
desconocerlas. El Consejero Altamirano 
coincide con la Consejera Castiglioni y 
solicita se culmine con estas cuestiones 
que se han discutido hasta el hartazgo. 
Por último, el Consejero Rebolledo 
retoma la palabra y señala que su 
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conducta a lo largo de estos tres años, 
lejos de ser dilatoria ha reflejado su 
compromiso con la función, de esta 
forma relata haber fundado desde el 
primer Concurso su voto y haber 
presentado un proyecto propio de cada 
Reglamento, los que resultaron de 
utilidad para la normativa interna del 
Consejo que luego se aprobó. En ese 
orden de ideas, mociona que en el 
próximo plenario se incluya el tema de 
los magistrados a evaluar y se formulen 
las propuestas al respecto, debido a que 
el orden del día no reflejaba el 
tratamiento y definición de este punto en 
la presente sesión. Paralelamente, 
sugiere se continúe trabajando en el 
modo de concretar las evaluaciones 
hasta el inicio de las mismas en el 
segundo semestre, atento que si bien el 
Reglamento lo indica podría ahondarse 
sobre el punto y definirse más 
acabadamente. Sometida a 
consideración esta última moción, el 
Consejero Olivera refiere que la 
propuesta de su parte ya fue formulada 
en el presente acto, y compartida por los 
Consejeros Castiglioni y Altamirano, 
razón por la cual sugiere a los restantes 
Consejeros acerquen cada uno su 
propuesta para la próxima sesión en la 
que será deliberado y definido el tema 
por votación. En consecuencia, por 
mayoría  SE RESUELVE: Incluir en el 
próximo orden del día la definición de los 
Funcionarios y/o Magistrados a evaluar y 
paralelamente trabajar sobre los 
aspectos prácticos de implementación de 
la función. 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 020/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

22/04/10.- 
 

En la ciudad de Neuquén, capital 
de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintidós días del mes de Abril del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la Sesión 
Extraordinaria, se procede –en primer 
lugar- a cumplimentar lo dispuesto por el 
artículo 37 del Reglamento de 
Concursos, respecto de los 
CONCURSOS 25 Y 27: Los Señores 
Consejeros hacen entrega a la Secretaria 
de los puntajes asignados a cada 
postulante de ambos Concursos, 
correspondiente a la etapa de Entrevistas 
Personales. Recepcionadas las 
calificaciones, se procede a promediar 
los puntajes asignados a cada postulante 
por cada Consejero, obteniendo de esta 
forma la calificación correspondiente a la 
etapa en cuestión, que resulta ser la 
siguiente: CONCURSO PUBLICO Nº 25: 
1) Barroso, Alejandra: trece puntos y 
cuarenta y dos centésimos (13,42); y 2) 
Stornini, Natalia Soledad: diez puntos y 
catorce centésimos (10,14). Habiendo 
sido impugnada la etapa técnica del 
Concurso Público Nº 25, y encontrándose 
pendiente de resolución,  no resulta 
posible obtener en la presente sesión el 
orden de mérito definitivo. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Tener 
presente las calificaciones de la etapa de 
entrevistas personales y estar a las 
resultas del informe del Jurado respecto 
a las impugnaciones de la etapa técnica. 
Publicar las mismas en la página Web 
del Consejo. Acto seguido, se dan a 
conocer las calificaciones promediadas 
de la etapa de entrevistas personales del    
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CONCURSO PUBLICO Nº 27: 1) 
Fernández Roberto Pablo Damián: 
catorce puntos y setenta y un centésimos 
(14,71); 2) Herrero Cecilia Alejandra: 
ocho puntos y veintiún centésimos (8,21). 
Seguidamente, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 38 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) Fernández, Pablo 
Damián: etapa de antecedentes: siete 
puntos y treinta centésimos (7,30), etapa 
técnica: treinta puntos (30), entrevista 
personal: catorce puntos y setenta y un 
centésimos (14,71), puntaje total 
obtenido: cincuenta y dos (52,01); y 2) 
Herrero, Cecilia Alejandra: etapa de 
antecedentes: dos puntos y noventa y 
tres centésimos (2,93), etapa técnica: 
diecisiete (17), entrevista personal: ocho 
puntos y veintiún centésimos (8,21); 
puntaje total obtenido: veintiocho puntos 
y catorce centésimos (28,14). SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Definitivo del Concurso Público Nº 27. 
Emitir la Acordada respectiva. Asimismo, 
notificar a los postulantes la calificación 
obtenida en esta etapa -de conformidad 
con el art. 38 del Reglamento de 
Concursos- y publicarlo en el sitio Oficial 
de Internet del Consejo y en la cartelera 
ubicada en esta sede.  

Seguidamente por unanimidad se 
decide incorporar un punto a tratar en la 
sesión, respecto a la designación del 
Jurado Académico Suplente en el marco 
de los CONCURSOS PÚBLICOS NROS. 
28 Y 29: Dada la proximidad de las 
fechas de exámenes aprobadas, la 
necesidad de dar continuidad a los 
procesos concursales y en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 7 del 
Reglamento de Concuros, se invita al 
Prosecretario de Selección a fin que 
brinde información de las respuestas 
recepcionadas sobre la disponibilidad de 
varios Académicos convocados para 

esas fechas. En consecuencia, 
excepcionalmente, SE RESUELVE: 
Designar al Dr. Carlos Alberto Mahiques 
en el cargo de Jurado Académico 
Suplente de los Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29, quien ha confirmado su 
disponibilidad para las fechas de 
exámenes previstas. Emitir la Acordada 
rectificatoria de las Acordadas Nros. 
068/09 y 069/09 sobre este punto. 
Notificar a los postulantes y realizar las 
publicaciones de rigor. 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 021/10 
Sesión del 27/04/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintisiete días del mes de Abril del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura de las Actas Nros. 018, 
019 y 020/10, las cuales aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto IV.a) 
del Acta 019/10 y segunda parte del Acta 
020/10, se emitió la Acordada Nº 020/10 
que rectifica las Acordadas 068 y 069/09, 
sobre el Jurado interviniente y las nuevas 
fechas de exámenes establecidas para 
los Concursos Públicos Nros. 28 y 29; se 
notificó a los postulantes y se cumplieron 
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las publicaciones de rigor. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento de la primera parte del 
Acta 020/10; se emitió la Acordada Nº 
021/10, que aprueba el orden de mérito 
definitivo del Concurso Público Nº 27, se 
notificó a los postulantes y se publicó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de nota interna de la Lic. Monica Ocaña, 
a través de la cual adjunta la Memoria 
Anual 2009 para consideración y análisis 
del Pleno. SE RESUELVE: Pasar el 
proyecto a estudio del Cuerpo. d) Informe 
Consejero Rebolledo, como miembro 
representante ante el FOFECMA, sobre 
las Jornadas a realizarse en Ushuaia 
(punto II.b) del Acta 019/10). En este 
estadio, el Consejero Rebolledo 
manifiesta que las jornadas son 
realizadas por la Junta Federal de Cortes 
(JUFEJUS), con la participación del 
FOFECMA, y no una reunión de éste 
último, razón por la cual expresa que no 
va a asistir y lo comunica a los fines que 
se delibere la participación de otro 
Consejero con disponibilidad de asistir. 
Comenzada la deliberación del tema, y 
analizado el temario de las Jornadas, se 
decide ratificar la participación de un 
Consejero en las mismas, sin necesidad 
que sea el representante del Consejo 
ante el FOFECMA. Seguidamente, y en 
otro orden de ideas, se procede a incluir 
el tema de  selección del representante 
suplente ante el FOFECMA, y el 
Consejero Olivera propone a la 
Consejera Lacoste. El Consejero 
Altamirano propone a la Consejera 
Castiglioni. Los restantes Consejeros 
comparten esta última moción. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Ratificar 
la participación de este Consejo en las 
Jornadas a realizarse en la ciudad de 
Ushuaia, a través de la asistencia de un 
Consejero. Asimismo, se designa a la 
Consejera Castiglioni como 
representante suplente del Consejo ante 
el FOFECMA. e) Reanudación del punto 
II.e) del Acta 019/10, informe realizado 

por la agente Carola Dachari sobre 
encuestas de satisfacción de personal 
temporario del Consejo. Comenzada la 
deliberación sobre el informe, la 
Consejera Corvalán expresa que los 
indicadores del informe –a su entender- 
enseñan que debería trabajarse dentro 
del Consejo sobre las relaciones 
interpersonales, en los sectores donde se 
plantean algunas cuestiones. En tal 
sentido, mociona la concreción de una 
reunión entre Consejeros y cada sector 
que lo amerite según el informe. Los 
restantes Consejeros comparten la 
moción, y el Consejero Altamirano 
mociona que, sin perjuicio de la 
propuesta de la Presidente, previamente 
debería dialogarse más sobre el tema, 
con una ampliación verbal de la agente 
Dachari, en una reunión de trabajo. Los 
restantes Consejeros comparten y 
apoyan la moción. En efecto, SE 
RESUELVE: Brindar tratamiento al tema 
en la próxima reunión de trabajo a 
realizarse el día jueves venidero en 
horario de las 10. III) Concurso Público 
Nº 25: a) Vencimiento del plazo del 
proceso concursal. Desde Secretaría se 
informa sobre la culminación del plazo de 
cuarenta y cinco días. Siguiendo 
antecedentes similares, SE RESUELVE: 
Prorrogar el plazo del Concurso por 
veinte días hábiles, conforme lo autoriza 
el art. 14.e) de la Ley 2533 y art. 3 del 
Reglamento de Concursos, a contar a 
partir del vencimiento del plazo de 
cuarenta y cinco días dispuestos por la 
referida Ley. b) Informe del Jurado y 
resolución sobre impugnación a la etapa 
técnica de los postulantes Natalia 
Soledad Stornini y Alejandra Barroso. Se 
delibera sobre el informe y respetando 
las atribuciones del Jurado en esta etapa, 
de conformidad con el marco legal 
vigente y preestablecido, y no advirtiendo 
absurdidad ni arbitrariedad manifiesta, 
SE RESUELVE: Aprobar el informe del 
Jurado y ratificar las calificaciones 
otorgadas por el mismo en la etapa 
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técnica. Emitir la Resolución respectiva, 
notificar a los interesados. c) 
Consecuentemente, con lo resuelto en el 
punto precedente y en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 38 del 
Reglamento de Concursos, SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Definitivo del Concurso Público N° 25, 
emitir la Acordada pertinente, notificar a 
los postulantes y realizar las 
publicaciones dispuestas por el citado 
plexo normativo. IV) Concurso Público Nº 
27: Desde Secretaría se informa sobre el 
término del plazo concursal. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Prorrogar 
el plazo del Concurso por veinte días 
hábiles, conforme lo autoriza el art. 14. 
inc. e) de la Ley 2533 y art. 3 del 
Reglamento de Concursos, a contar a 
partir del vencimiento del plazo de 
cuarenta y cinco días dispuestos por el 
art. 21 de la citada Ley. V) Concurso 
Público Nº 29: Impugnación al orden de 
mérito de antecedentes formulada por el 
postulante Carlos Alfredo Ferreyra. 
Desde Secretaría se informa la recepción 
de los votos de algunos Consejeros por 
Secretaría, entregándose los restantes 
en este acto. Analizados los argumentos 
vertidos por los Consejeros en sus votos, 
se advierte que sólo el Consejero 
Lavaggi rectifica el puntaje asignado al 
impugnante en lo que refiere al inciso a) 
del artículo 22 de la Ley 2533, 
adicionando un punto (1). Los restantes 
Consejeros confirman la calificación 
oportunamente otorgada. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Emitir la 
Resolución respectiva haciendo lugar a la 
impugnación del postulante Carlos 
Alfredo Ferreyra, sólo en lo que respecta 
a la calificación relativa al inc. a) del art. 
22 de la Ley 2533 otorgada por el 
Consejero Lavaggi, quien adiciona un 
punto (1). Emitir la Acordada rectificatoria 
de la Acordada 017/10, en cuanto al 
puntaje del impugnante, y aprueba 
nuevamente el orden de mérito de 
antecedentes. VI) Concursos Públicos 

Nros. 30 y 31: Consideración de ambas 
convocatorias y de los cronogramas 
tentativos elaborados por el Prosecretario 
de Selección. Luego de analizadas las 
fechas propuestas, todos los Consejeros 
comparten en su aprobación. Acto 
seguido, a pedido del Prosecretario de 
Selección, se realiza una preselección de 
Académicos para realizar sorteo del 
Jurado, teniendo en cuenta la numerosa 
cantidad de profesionales que integran 
los listados. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aprobar la convocatoria de 
los Concursos Públicos Nros. 30 y 31, 
para cubrir los cargos de Juez de 
Cámara de la Cámara Criminal I de la 
ciudad de Neuquén y Juez de Cámara 
Titular de la Cámara de Apelaciones 
Civil, Comercial, Laboral y de Minería de 
la I Circunscripción Judicial, 
respectivamente, con fechas de apertura 
de inscripción previstas para los días 19 
de mayo de 2010 y 3 de Junio del 
corriente. Aprobar los cronogramas 
elaborados a tal efecto. Instruir al 
Prosecretario de Selección a fin que 
realice las gestiones necesarias para la 
obtención de disponibilidad de 
Académicos, que permitan la realización 
del sorteo para la integración del Jurado 
respectivo, teniendo presente la 
preselección realizada por los 
Consejeros en este acto. VII) Evaluación: 
reanudación del punto V del Acta 019/10, 
sobre las propuestas para designación 
de Funcionarios y/o Magistrados a 
evaluar. Comenzada la deliberación del 
tema, toma la palabra el Consejero 
Lavaggi y expresa que hace un tiempo 
presentó un escrito con algunas 
directrices a tener en cuenta para la 
primer etapa de las evaluaciones, el que 
no tuvo respuesta alguna. En tal sentido, 
conforme lo pautado en la reunión 
pasada y preocupados por ciertas 
garantías del proceso evaluatorio, 
elaboró junto con la Consejera Lacoste 
un anexo con directivas sobre la forma de 
las evaluaciones y la recolección de 
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datos inicial, el que presenta por 
Secretaría para su transmisión a los 
restantes Consejeros, mocionando sea 
incluido en el próximo orden del día para 
su tratamiento en sesión ordinaria. En 
respuesta a los dichos del Consejero 
Lavaggi toma la palabra el Consejero 
Olivera quien manifiesta que la propuesta 
del citado Consejero fue oportunamente 
rechazada, y por su parte, reitera el 
rechazo. La Consejera Castiglioni aclara 
que nada se opinó respecto del escrito 
presentado por Secretaría porque –a su 
entender- se trataba simplemente de su 
postura. Asimismo, agrega que sobre el 
anexo nuevo que propone, no puede 
emitir opinión alguna atento que 
desconoce su contenido. El Consejero 
Olivera relata que se aprobó un solo 
anexo y que los restantes fueron 
rechazados. A su turno, el Consejero 
Altamirano solicita que por Secretaría se 
de lectura de lo resuelto en el punto V del 
Acta 019/10, una vez leído el punto 
solicita se de cumplimiento al mismo y se 
formulen las propuestas respecto a la 
definición de los Funcionarios y/o 
Magistrados a evaluar. Sobre el punto, el 
Consejero Lavaggi expresa que –a su 
entender- debería realizarse todo por 
sorteo, y conforme lo dispone el artículo 
6° del Reglamento, primero sortear la 
conformación del binomio de evaluadores 
(coordinadores), y luego respetando la 
ley sortear el fuero y la categoría. Esta 
propuesta resulta coincidente con las 
garantías en las que hizo hincapié. El 
Consejero Altamirano expresa que de la 
nueva propuesta de anexo no puede 
emitir opinión por haber tomado 
conocimiento de su existencia en este 
acto. Asimismo, aduce que el 
Reglamento aprobado hace a la 
juridicidad, se encuentra publicado y 
tiene plena vigencia, y es la base que –a 
su entender- los debe guiar, son los 
límites que se han fijado, y contiene las 
garantías suficientes para los evaluados 
porque se trabajó para que quedaran 

plasmadas en el mismo. En tal sentido 
prevé dos momentos de trato personal y 
directo con el evaluado, sin perjuicio del 
acceso permanente del evaluado a este 
proceso evaluatorio, además, tiene la 
posibilidad de formular cuestionamientos 
al informe respectivo, de manera tal que 
la preocupación de este Cuerpo en 
otorgar las garantías suficientes al 
evaluado puede inferirse con claridad del 
propio Reglamento. Sí en cambio, podría 
trabajarse en instrumentar la forma de 
participación de justiciables y litigantes 
que también prevé el Reglamento, sin 
modificación alguna del mismo. Respecto 
a los binomios de coordinadores el 
Consejero resalta que se había ideado 
integrarlos en pos de propiciar la 
experiencia de cada Consejero recogida 
a través del ejercicio profesional, de esta 
forma el Consejero Olivera en el fuero 
penal, la Consejera Castiglioni en civil o 
laboral, etc., motivo por el cual sin 
pretender polemizar entiende que sería 
un despropósito desperdiciar ello. 
Seguidamente, el Consejero Lavaggi 
manifiesta que su intención es dejar un 
antecedente y una herramienta para el 
futuro, al margen de la integración del 
Consejo y la experiencia de los 
Consejeros actuales, por ello considera 
más oportuno reglar todo lo mayor 
posible y estandarizar el procedimiento. 
La Consejera Lacoste comparte la 
postura y la moción del Consejero 
Lavaggi y agrega que trabajaron juntos 
en la propuesta. El Consejero Rebolledo 
expresa que debería estudiarse el 
documento del Consejero Lavaggi. En 
este estadio, la Consejera Corvalán 
mociona se pase a estudio hasta la 
próxima sesión la propuesta formulada 
por el Consejero Lavaggi, tal como éste 
lo ha requerido acompañado por la 
Consejera Lacoste. El Consejero 
Rebolledo comparte la moción. El 
Consejero Olivera rechaza la moción y 
los fundamentos vertidos por el 
Consejero Lavaggi. Manifiesta su 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 215 

preocupación por las “supuesta” falta de 
garantías señalada por este Consejero, y 
expresa que las garantías procesales del 
debido proceso, de ser oído, de probar y 
contestar la acusación, están plasmadas 
en el Reglamento y en la propia 
Constitución, más aún con la 
incorporación de los Pactos 
Internacionales. Por lo demás, no se 
indica cuales serían las garantías que se 
estarían conculcando de los futuros 
evaluados. Agrega que la modificación 
del Reglamento que se pretende 
conculca la seguridad jurídica que la 
propia Constitución garantiza, y la 
dilación generada traería aparejado el 
incumplimiento de una función pública. El 
Consejero Altamirano también rechaza la 
moción por los fundamentos dados. La 
Consejera Corvalán interpreta que las 
garantías referidas por el Consejero 
Lavaggi son en cuanto al mecanismo de 
designación de futuros evaluados, y en 
tal sentido lo consulta. Al respecto, el 
Consejero Lavaggi lo confirma. La 
Consejera Castiglioni comparte la 
postura de la mayoría, que pase a 
estudio del Cuerpo la propuesta de los 
Consejeros Lavaggi y Lacoste, haciendo 
la salvedad que estos Consejeros 
deberán acompañar en la próxima sesión 
el listado de Funcionarios y Magistrados 
pasibles de evaluar, para el hipotético 
caso que se resuelva acceder a la 
propuesta formulada por ellos y deba 
realizarse el sorteo respectivo, teniendo 
en cuenta que la otra nominación 
propuesta oportunamente sería 
automática. Los restantes Consejeros 
comparten esta última moción. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Pasar la propuesta 
formulada por los Consejeros Lavaggi y 
Lacoste a estudio del Cuerpo hasta la 
próxima sesión y que los Consejeros 
contestes con dicha propuesta 
acompañen el listado de Funcionarios y 
Magistrados pasibles de evaluar para el 
caso que se resuelva por mayoría 

realizar el sorteo sugerido en la mentada 
propuesta. 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 022/10 
Sesión del 04/05/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
cuatro días del mes de Mayo del año dos 
mil diez, 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: Carla 
Castiglioni, quien preside el Cuerpo en su 
carácter de Vicepresidente, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Se da 
inicio a la sesión ordinaria y se tratan los 
puntos del orden del día: I) Lectura del 
Acta Nº 021/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento de los puntos 
III.a) y IV) del Acta 021/10, se emitió la 
Acordada Nº 022/10 que prorroga los 
plazos de los Concursos Públicos Nros. 
25 y 27. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b)  Reanudación del punto II.c) 
del Acta 021/10, proyecto de Memoria 
Anual 2009. Comenzada la consideración 
del punto, el Consejero Altamirano 
solicita mayor tiempo para concluir su 
análisis, adelantando –desde ya- que 
tiene algunas reflexiones que compartir. 
Los restantes Consejeros comparten la 
moción, y el Consejero Olivera mociona 
que –a fin de avanzar- se trabaje sobre la 
misma en la próxima reunión de trabajo. 
En consecuencia, SE RESUELVE: Diferir 
su tratamiento hasta la próxima sesión, y 
trabajar sobre el proyecto en la próxima 
reunión de trabajo del día jueves 
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venidero. c) Cumplimiento del punto III.b) 
del Acta 021/10, se emitió la Resolución 
Nº 012/10, que rechaza las 
impugnaciones deducidas por Natalia 
Soledad Stornini y Alejandra Barroso y 
ratifica las calificaciones otorgadas en la 
etapa técnica del Concurso Público Nº 
25. Asimismo, se emitió Acordada Nº 
024/10 que aprueba el orden de mérito 
definitivo de dicho Concurso, se notificó y 
publicó. SE RESUELVE: Téngase 
presente. d) Cumplimiento del punto V) 
del Acta 021/10, se emitió la Resolución 
Nº 011/10, que hace lugar a la 
impugnación deducida por el postulante 
Carlos Alfredo Ferreyra respecto a la 
calificación otorgada por el Consejero 
Lavaggi y se notificó al interesado. 
Asimismo, se emitió la Acordada Nº 
023/10 que rectifica la Acordada Nº 
017/10 y aprueba el orden de mérito de 
Antecedentes del Concurso Público Nº 
29, se notificó y publicó. SE RESUELVE: 
Téngase presente. e) Reanudación del 
punto IV del Acta  008/10 desde 
Secretaría se informa que se realizaron 
numerosas comunicaciones telefónicas 
con las Secretarías de las tres 
Comisiones Legislativas, sin obtener la 
respuesta por ellas comprometida. 
Comenzada la deliberación del tema, SE 
RESUELVE: Reiterar la nota 
oportunamente enviada instando la 
reunión con la Comisión que se 
encuentre avocada a su tratamiento. f) 
Ingreso de nota CM 145/10 del Dr. Adrián 
De Lillo, mediante la cual renuncia a su 
participación en los Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29 por razones estrictamente 
personales. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. III) Concurso Público Nº 27: 
Designación del postulante Roberto 
Pablo Damián Fernández. En 
cumplimiento del art. 39 del Reglamento 
de Concursos, y habiéndose cumplido los 
plazos legales, SE RESUELVE: Designar 
al Dr. Roberto Pablo Damián Fernández 
en el cargo de Defensor Oficial Titular de 
la Defensoría de I Instancia en todos los 

Fueros de la ciudad de Rincón de los 
Sauces de la I Circunscripción Judicial. 
Emitir la Acordada respectiva, notificar al 
interesado y publicar. IV) Concursos 
Públicos Nº 30 y 31: Designación de 
Jurados. En este estadio el Prosecretario 
de Selección informa sobre la 
disponibilidad de los Académicos para 
las fechas de exámenes previstas, y en 
consecuencia se designa, para intervenir 
en el Concurso Público Nº 30, a los Dres. 
Francisco José D´albora y Carlos Manuel 
Garrido, como Jurado Académico Titular 
y suplente, respectivamente. Y en el 
marco del Concurso Público Nº 31, a los 
Dres. Jorge Mosset Iturraspe como 
Jurado Académico Titular y Graciela 
Medina en carácter de suplente. Acto 
seguido, se procede al sorteo de los 
Jurados Magistrados de ambos 
Concursos invitando a la Srta. Laura 
Loncopan, representante de 
Convocatoria Neuquina, quien se 
encontraba presente en el público a 
participar del mismo desinsaculando 
entre los talones a los Dres. Héctor 
Guillermo Rimaro como Jurado 
Magistrado Titular y Walter Richard 
Trincheri como Jurado suplente, ambos 
para intervenir en el Concurso Público Nº 
30. Asimismo y respecto al Concurso 
Público Nº 31, resultaron desinsaculados 
los Dres. Fernando Marcelo Ghisini como 
Titular y Pablo Gustavo Furlotti como 
suplente. Consecuentemente, SE 
RESUELVE: Designar para intervenir en 
el Concurso Público Nº 30 a los Dres. 
Francisco José D´albora y Carlos Manuel 
Garrido, como Jurados Académicos 
Titular y Suplente, respectivamente; y a 
los Dres. Héctor Guillermo Rimaro y 
Walter Richard Trincheri, en ese orden 
como Jurados Magistrados Titular y 
Suplente. Asimismo, en el marco del 
Concurso Público Nº 31, designar a los 
Dres. Jorge Mosset Iturraspe como 
Jurado Académico Titular y Graciela 
Medina como Jurado Suplente; y a los 
Dres. Fernando Marcelo Ghisini y Pablo 
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Gustavo Furlotti como Jurados 
Magistrados Titular y Suplente, 
respectivamente. Emitir las Acordadas de 
convocatorias respectivas y cumplir las 
publicaciones de rigor. V) Evaluación: 
Reanudación del punto VII del Acta 
021/10, sobre el mecanismo de 
designación de Funcionarios y/o 
Magistrados a evaluar. Comenzada la 
consideración del tema, el Consejero 
Olivera expresa que mantiene su postura 
e insiste en comenzar esta función 
evaluando a Jueces de Primera Instancia 
Civiles y de Instrucción, y respetando la 
distribución geográfica actual del Poder 
Judicial, entiende que correspondería 
designar un 70% de Jueces de Neuquén 
Capital y 30% del interior de la Provincia. 
La propuesta consiste en una decisión 
política, no arbitraria, que tiene como fin 
optimizar recursos, buscando la mayor 
eficiencia en el cumplimiento de esta 
función. Seguidamente, el Consejero 
Altamirano suscribe la postura del 
Consejero Olivera, no comparte el sorteo 
propuesto por el Consejero Lavaggi, ni 
considera que deba dejarse todo librado 
al azar, por cuanto el art. 6 del 
Reglamento respectivo establece 
cuestiones a tener en cuenta, tales como 
la ubicación geográfica, que a través de 
un sorteo no podrían cumplirse. Entiende 
que este Cuerpo tiene suficiente criterio 
como para resolver este tema, dentro del 
margen de la razonabilidad y la 
oportunidad. Agrega que se trata de una 
función delicada y debe ejecutarse con 
sumo cuidado, librado al buen juicio y 
prudencia. Conforme indica el 
Reglamento, debe determinarse el fuero 
y la categoría a evaluar, y el fuero civil y 
el penal son los prevalentes, en tanto los 
más requeridos por la sociedad, sin 
soslayar los Juzgados de Familia y su 
trascendencia. En cuanto a la categoría 
de cargo, también comparte que sean 
Jueces de I Instancia porque son los que 
más contacto tienen con la gente. Se 
designarían Jueces a los cuales acuden 

las personas para resolver su caso. 
Cumplido ello, comparte la moción del 
Consejero Lavaggi sobre el sorteo para 
la determinación de las personas, por 
cuanto si se designan 4 civiles de 
Neuquén debe resolverse cuales serían 
los evaluados entre los seis existentes. 
Por último, y respecto al binomio de 
evaluadores puede discutirse más 
adelante, por tratarse de la organización 
interna. A su turno, el Consejero Lavaggi 
manifiesta que mantiene su postura, de 
realizar sorteo para resolver evaluados, 
categoría, fuero, y binomio de 
evaluadores. Agrega que sumado a ello, 
aún no se ha recepcionado la nómina de 
funcionaros y magistrados en 
condiciones de ser evaluado –que le fuera 
requerido al Tribunal Superior-. No 
considera acertado que el Cuerpo deba 
atribuirse la facultad de decidir sobre el 
fuero o la categoría. La Consejera 
Castiglioni expresa que –a su entender- 
las posturas no difieren demasiado y que 
una vez definido el fuero y la categoría, 
procedería el sorteo que mociona el 
Consejero Lavaggi para determinar las 
personas a evaluar, atento que en las 
posturas de Altamirano y Olivera el Pleno 
no es quien resuelve las personas a 
evaluar. Coincide con el Consejero 
Altamirano respecto al criterio del Pleno 
para determinar el fuero y la categoría. 
En ese sentido, es fundamental iniciar 
con los Juzgados de Primera Instancia, 
atento que difícilmente se podría evaluar 
un organismo revisor de la actuación de 
otro, sin evaluar previamente a éste 
último. Una vez resuelto esto, sí puede 
procederse al sorteo. Expresa que con su 
intervención intenta acercar posiciones. 
Acto seguido, la Consejera Lacoste 
también mantiene su postura, la que 
comparte con el Consejero Lavaggi, e 
indica que existe una diferencia que está 
dada en designar fuero y categoría por el 
Pleno o resolverlo por sorteo. En este 
estadio, el Consejero Lavaggi comparte 
con los Consejeros Olivera, Altamirano y 
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Castiglioni la categoría de cargo sobre la 
cual dar comienzo a esta función, siendo 
la Primera Instancia la acertada a tal 
efecto. En igual sentido se expresa el 
Consejero Rebolledo, quien también 
comparte comenzar con la Primera 
Instancia. Asimismo, teniendo en cuenta 
la distribución geográfica de los 
organismos judiciales en nuestra 
provincia, considera acertado el 
porcentaje indicado para Neuquén capital 
e interior. En cuanto al fuero, expresa 
que no existen motivos para fundar la 
decisión de comenzar con el fuero civil, o 
con el fuero penal, razón por la cual 
considera oportuno resolverlo pero con 
fundamento en la facultad de 
discrecionalidad que detenta el Cuerpo. 
En ese orden de ideas mociona que se 
avance con la Primera Instancia, tanto en 
Neuquén como en el Interior de la 
Provincia; y respecto a los fueros, en 
Neuquén se inicie con el civil y el penal 
fundados en la discrecionalidad y en el 
interior se proceda directamente al 
sorteo, teniendo en cuenta que existen 
muchos Juzgados multifueros. 
Seguidamente los Consejeros Lavaggi y 
Lacoste no comparten totalmente la 
postura del Consejero Rebolledo, y sólo 
adhieren a la designación de Primera 
Instancia en cuanto a la categoría de 
cargo y los porcentajes a tener en cuenta 
debido a la distribución geográfica. El 
Consejero Altamirano reitera que el 
Pleno tiene suficiente criterio como para 
decidir sobre fuero y categoría a evaluar, 
sin dejarlo librado al azar; y agrega que 
sobre el punto la Ley 2533 refiere 
expresamente que el Pleno lo debe 
determinar. El Consejero Lavaggi 
reconoce el texto citado de la Ley pero 
agrega que la norma no indica cómo lo 
debe determinar. El Consejero Olivera 
apoya la moción de Rebolledo pero 
agregando que respecto al interior de la 
provincia, debería designarse uno del 
fuero penal y dos del fuero civil o 
multifuero, incluyendo todos en el sorteo. 

El Consejero Rebolledo comparte la 
moción del Consejero Olivera, al igual 
que la Consejera Castiglioni. Por último, 
el Consejero Lavaggi solicita quede 
constancia de su discrepancia respecto 
al uso de la discrecionalidad en este 
proceso, y vuelve a insistir con el sorteo, 
aún reconociendo que su voto 
conformará la minoría. En consecuencia, 
por mayoría, SE RESUELVE: Dar 
comienzo a las evaluaciones en el 
segundo semestre y –a los fines de dar 
cumplimiento al art. 6 del Reglamento de 
Evaluaciones- determinar en cuanto a la 
categoría, la Primera Instancia, y en 
relación al fuero, disponer que sea el civil 
y el penal. Realizar el sorteo respectivo 
abarcando un 70 % de Neuquén capital y 
un 30 % del interior de la Provincia. 

Seguidamente, se decide realizar 
el sorteo en este acto, y se invita a 
participar y colaborar en el mismo a la 
persona antes citada -Laura Loncopan- 
que integra el público, resultando 
desinsaculados en el fuero civil de 
Neuquén capital los Dres. Alejandra 
Cristina Bozzano, Gustavo Ramón Belli, 
Ana Virgina Mendos y Elizabeth García 
Fleiss, titulares de los Juzgados Civiles 2, 
3, 5 y 6, respectivamente. Cabe destacar 
que el sorteo se realizó extrayendo un 
solo talón correspondiente a quien 
quedaría fuera de esta primer evaluación, 
por existir cinco en condiciones de ser 
evaluados. En el Interior de la Provincia, 
resultaron desinsaculados los Dres. 
Ivonne Victoria San Martín Villablanca, 
titular del Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil, Comercial, Laboral y de 
Minería de la ciudad de Zapala, y Joaquín 
Antonio Cosentino, titular del Juzgado 
Civil, Comercial y de Minería Nº 1 de 
Junìn de los Andes. En este acto y 
advirtiendo que éste último aún no ha 
cumplido el año de ejercicio en la función 
conforme lo requiere el art. 3 del 
Reglamento, se procede a realizar nuevo 
sorteo resultando desinsaculada la Dra. 
Graciela Beatriz Rossi, titular del 
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Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral y de Minería, con 
competencia en fuero de familia de la 
ciudad de Chos Malal. Con respecto al 
fuero penal, de Neuquén capital resultan 
desinsaculados los Dres. Marcelo 
Germán Rubén Muñoz y Cristian Amado 
Piana, titulares de los Juzgados de 
Instrucción Nros. 3 y 4, respectivamente; 
y del interior de la Provincia el Dr. 
Federico Augusto Sommer, titular del 
Juzgado de Instrucción con competencia 
Penal del Niño y el Adolescente de la 
localidad de Junín de los Andes. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Aprobar 
el sorteo realizado e integrar el primer 
cronograma de evaluaciones con los 
profesionales desinsaculados. Diferir el 
orden de las evaluaciones, la 
designación de los binomios evaluadores 
y demás temas de organización interna 
para una próxima sesión. 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 023/10 
Sesión del 11/05/10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
once días del mes de Mayo del año dos 
mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura del Acta Nro. 022/10, la 
cual aprueban y suscriben los 

Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II.e) del Acta 
022/10, se remitió nota a la Comisión A 
de la Honorable Legislatura Provincial. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto III) del Acta 
022/10, se emitió la Acordada Nº 025/10 
que designa al Dr. Roberto Pablo Damián 
Fernández en el cargo de Defensor 
Oficial de Rincón de los Sauces, se 
notificó, publicó; y habiendo transcurrido 
los tres días dispuestos por el art. 39 del 
Reglamento de Concursos, en  el día de 
la fecha se remite el Pliego a la 
Honorable Legislatura Provincial, de 
conformidad a lo dispuesto por el art. 26 
de la Ley 2533 y la norma precitada. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto IV) del Acta 
022/10, se emitieron las Acordadas Nros. 
026 y 027/10 que disponen las 
convocatorias a los Concursos Públicos 
Nros. 30 y 31, respectivamente; y se 
cumplimentó la publicación de la primera 
de ellas. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Ingreso de nota CM 148/10 
del Colegio de Abogados y Procuradores 
de la II Circunscripción Judicial, mediante 
la cual informan la inscripción en la 
matrícula de los profesionales Nazarena 
Demasi, y Lautaro Juan  Arevalo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. e) Ingreso 
de nota CM 149 de la Dra. Mirta Graciela 
Felau, postulante del Concurso Público 
Nº 29, mediante la cual solicita se 
designe nuevo turno a fin de realizar 
entrevista psicotécnica atento no haber 
podido asistir en la fecha fijada. 
Comenzada la deliberación del tema, se 
invita al Prosecretario de Selección a fin 
que amplíe la información sobre el tema, 
quien comenta que la postulante se hizo 
presente a la etapa técnica, 
manifestando que debido a un problema 
personal no pudo asistir a la entrevista 
con la psicóloga asignada. Idéntica 
situación se planteó en el día de la fecha 
con el Dr. Germán Darío Martín, 
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postulante del Concurso Público Nº 29. 
Agrega que desde la Prosecretaría de 
Selección a su cargo, considerando el 
criterio de amplitud sentado por el 
Cuerpo respecto a la participación en los 
procesos concursales y existiendo 
suficiente tiempo hasta la etapa de 
entrevistas personales de ambos 
Concursos, se entabló comunicación 
telefónica con las psicólogas 
involucradas, quienes manifestaron la 
posibilidad de fijar nueva fecha de 
entrevista para la realización de ambos 
exámenes psicotécnicos, razón por la 
cual se habilitó a ambos postulantes a 
rendir el examen escrito haciéndoles 
saber que, a todo evento, la situación 
quedaba a las resultas de lo dispuesto 
por el Pleno. Oído el Prosecretario, el 
Consejero Altamirano mociona se haga 
lugar a los pedidos de nueva fecha 
formulados por los postulantes Felau y 
Martín, posibilitando la concurrencia y 
concreción del examen psicotécnico de 
ambos, por las consideraciones que tuvo 
en cuenta el Prosecretario de Selección, 
ratificando en tal sentido la gestión 
llevada a cabo por el mismo y la 
autorización por él dada respecto a la 
participación de ambos postulantes en la 
etapa técnica. Los restantes Consejeros 
comparten la moción. En consecuencia, 
SE RESUELVE: Hacer lugar a los 
pedidos de nuevas fechas formulados 
por los postulantes Germán Darío Martín 
y Mirta Graciela Felau,  para la 
realización de los exámenes 
psicotécnicos, en el marco de los 
Concursos Públicos Nros 28 y 29, 
respectivamente. Ratificar la gestión del 
Prosecretario de Selección y la 
participación de ambos postulantes en la 
etapa técnica. Instruir a dicho agente a fin 
que coordine con las psicólogas 
intervinientes las nuevas fechas para 
estas evaluaciones psicotécnicas. Por 
último, fijar el día 27/05/10 para llevar a 
cabo la reunión del Pleno con las 
psicólogas. f) Ingreso de nota CM 150/10 

del Consejo de la Magistratura de 
Chubut, a través de la cual solicitan 
colaboración en la difusión de la 
convocatoria a concurso público para 
cubrir varios cargos. Desde Secretaría se 
le dio tratamiento habitual. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. g) 
Reanudación del punto II.b) del Acta 
022/10, proyecto de Memoria Anual 
2009. Comienza la deliberación del tema 
y el Consejero Altamirano expresa que el 
proyecto de Memoria evidencia una 
dedicación elogiable pero –a su entender- 
debería acotarse a las acciones que el 
órgano efectivamente cumplió en el 
transcurso del año pasado. Sobre las 
opiniones vertidas en el proyecto, y sobre 
todo en la Introducción, refiere que 
debería modificarse limitándose a 
consignar una opinión oficial del Cuerpo. 
Asimismo, recalca algunos errores de 
tipeo, y mociona se excluya del texto lo 
referido a los proyectos de reforma de la 
Ley 2533, atento que no hacen a nuestro 
quehacer, como tampoco constituyen un 
aporte doctrinario. También sugiere se 
excluya la normativa –que ha sido incluida 
en las dos Memorias anteriores-, razón 
por la cual resulta redundante seguir 
incluyéndola. En relación al apartado del 
Perfil del Juez, mociona se revea el texto, 
puesto que este Consejo siempre trabajó 
con un perfil delineado por la Mesa 
Permanente del Diálogo Argentino, sin 
perjuicio de haber trabajado en la 
profundización del tema, llevando a cabo 
una serie de actividades tendientes a la 
apertura y la creación de un espacio para 
el debate sobre el mismo. Por último, 
agrega que comparte el trabajo en todo lo 
que refiere a los Concursos realizados, y 
que simplemente acotaría el texto a fin de 
facilitar y atraer su lectura. 
Seguidamente, el Consejero Olivera 
comparte la postura del Consejero 
Altamirano, y lo referente al tema del 
Perfil del Juez solo dejaría sentado las 
actividades realizadas en pos de la 
profundización doctrinaria del tema. La 
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Consejera Castiglioni también comparte 
la postura del Consejero Altamirano, 
respecto a ceñir el texto a las acciones 
concretadas por el organismo, señalando 
algunas observaciones y errores de 
tipeo. La Consejera Corvalán realza el 
proyecto elaborado, considerando que es 
un buen compilado de información, sin 
perjuicio que resultaría oportuno la 
revisión completa de la misma, a fin de 
subsanar los errores que pueda 
contener, a cuyo efecto mociona se 
designa una persona. A su turno, el 
Consejero Lavaggi también resalta el 
trabajo realizado y no comparte 
demasiado la postura de eliminar la 
normativa y otros temas que facilitan su 
lectura, permitiendo que el texto sea 
autosuficiente, cita como ejemplo 
Memorias de otras jurisdicciones. El 
Consejero Rebolledo hace hincapié en 
determinadas cuestiones que fueron 
deliberadas y resueltas al momento de 
brindar tratamiento al primer texto de 
Memoria elaborado. De esta forma 
recuerda que –tal como se había 
consensuado en el año 2007- el texto 
debe contener una voz oficial, en lugar 
de discursos con contenido político. 
Asimismo, limitar su contenido a los 
hechos realizados por esta institución, 
evitando incorporar cuestiones ajenas a 
la actividad del Consejo, que desvirtúan 
la naturaleza misma de una memoria. En 
tal sentido, comparte la postura del 
Consejero Altamirano, en relación a 
excluir del texto las publicaciones de los 
medios gráficos, y todo lo demás 
sugerido, aún la normativa, respecto de 
la cual se puede hacer mención con 
remisiones. La Consejera Lacoste 
comparte la postura del Consejero 
Rebolledo. La Consejera Castiglioni 
comparte con los Consejeros Lavaggi y 
Corvalán la opinión sobre el trabajo 
realizado respecto a los datos obtenidos 
en los cruces de información, lo cual 
resulta muy interesante. La Consejera 
Corvalán agrega que los datos de 

recopilación sobre los medios gráficos 
pueden publicarse en la página Web del 
Consejo, sin necesidad de incorporarlos 
en la Memoria. El Consejero Altamirano 
retoma la palabra y agrega que debería 
incorporarse la participación activa de 
este organismo frente al FOFECMA, 
atento que se tuvo intervención desde la 
elaboración del Estatuto integrando la 
comisión redactora, y fue este Consejo 
quien le quitó personalismo a las 
representaciones de los diferentes 
Consejos de Magistratura en dicho Foro. 
El Consejero Olivera también resalta la 
recomendación realizada por esta 
Provincia en el primer Foro de trabajar 
sobre los perfiles de funcionarios y 
magistrados, instando la profundización  
doctrinaria del tema. La Consejera 
Corvalán sugiere que la información 
contenida sobre los medios gráficos y 
sobre el Perfil del Juez, se excluya de la 
Memoria y se incorpore en la página Web 
del Consejo. Por último, la Consejera 
Castiglioni mociona se comisione al 
Asesor Letrado del Cuerpo a fin que una 
vez incorporadas las reformas sugeridas, 
realice una revisión general del texto. Los 
restantes Consejeros comparten la 
moción. Oídas todas las opiniones, SE 
RESUELVE: Requerir a la Directora de 
Coordinación que incorpore las 
modificaciones sugeridas, en cuanto a la 
exclusión de los proyectos de reforma de 
la Ley 2533, la información recopilada 
sobre medios gráficos –la cual será 
incorporada en el sitio Oficial de Internet- 
y toda la normativa, de la cual se hará 
una remisión. Asimismo, la inclusión del 
tema del FOFECMA, y la corrección de 
errores de tipeo que fueran señalados a 
la Secretaria, con más otros que puedan 
detectarse. A su vez, modificar el tema 
del Perfil del Juez dejando solamente las 
actividades realizadas por este 
organismo en pos de la profundización 
del tema. Por último, comisionar al 
Asesor Jurídico del Consejo a fin que 
realice una revisión general del texto. h) 
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Ingreso de nota CM 151/10 del Dr. Héctor 
Rimaro, mediante la cual acepta el cargo 
de Jurado Magistrado para el cual resultó 
designado en el marco del Concurso 
Público Nº 30. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. III) Concurso Público Nº 25: 
Designación de la postulante Alejandra 
Barroso. En cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 39 del Reglamento de 
Concursos, y habiéndose cumplido los 
plazos legales, SE RESUELVE: Designar 
a la Dra. Alejandra Barroso en el cargo 
de Juez de la Cámara en todos los 
Fueros de la II Circunscripción Judicial. 
Emitir la Acordada respectiva, notificar al 
interesado y publicar. IV) Concursos 
Públicos Nros. 28 y 29: Desde Secretaría 
se informa sobre el vencimiento del plazo 
concursal. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Prorrogar el plazo de ambos 
Concursos por treinta días hábiles, 
conforme lo autoriza el art. 14. inc. e) de 
la Ley 2533 y art. 3 del Reglamento de 
Concursos, a contar a partir del 
vencimiento del plazo de cuarenta y 
cinco días dispuestos por el art. 21 de la 
citada Ley. V) Concurso Público Nro. 30: 
Modificación de fechas de la etapa 
técnica. En este estadio, el Prosecretario 
de Selección informa que mantuvo una 
comunicación telefónica con el Jurado 
Magistrado designado, con quien 
analizaron el tiempo óptimo de duración 
de la etapa técnica que permita el normal 
cumplimiento de la labor asignada al 
Jurado, habiendo concluido en la 
necesidad de ampliar los días dispuestos 
para el desarrollo de dicha etapa, 
teniendo en cuenta la trascendencia del 
cargo a concursar y previendo una 
considerable afluencia de postulantes. 
Oído el Prosecretario, y siendo atendibles 
las razones invocadas, SE RESUELVE: 
Modificar la fecha oportunamente 
prevista para la realización del examen 
escrito, fijando el día 29/06/10, conforme 
lo autoriza el art. 3 del Reglamento de 
Concursos, y ratificar las fechas 
estipuladas para los exámenes orales. 

Emitir la Acordada rectificatoria de la 
Acordada Nº 026/10 respecto a la fecha 
de examen escrito, y cumplir las 
publicaciones de rigor. 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 024/10 
Sesión de recepción de Informe 

Técnico fecha 14/05/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
catorce días del mes de Mayo del año 
dos mil diez, siendo las dieciséis 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: Carla 
Castiglioni, en carácter de 
Vicepresidente, Hugo Omar Altamirano, 
Norma Susana Lacoste, Gustavo Martín 
Olivera. Asimismo, se encontraban 
presentes los Dres. Gustavo Vivas 
Ussher, Mabel Folone y Dolores 
Finochietti, que componen los Jurados 
intervinientes en los Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29. Iniciado el acto, habiendo 
concluído los exámenes escritos y orales, 
el Jurado del CONCURSO PUBLICO Nº 
28 hace entrega a los Consejeros y a la 
Secretaria, en presencia de postulantes, 
del Informe respectivo con las 
calificaciones asignadas a cada 
concursante, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 32 del 
Reglamento de Concursos. Acto seguido, 
se da lectura de la introducción del 
informe, y se procede a develar las 
claves alfa-numéricas de los exámenes 
escritos: 1º) CCXV-9551: Sola, Lucrecia 
Verónica; 2) NFTT-9859: Martín, Germán 
Darío; 3º) PCEH-7843: Silva, Omar 
Marcelo; 4) OOPM-8819: Rangone, 
María Soledad; 5º) LLPS-1332: Caroselli, 
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Carlos Cornelio; 6º) SHJG-1874: Liotard, 
Gastón Augusto; 7º) VPNI-6685: 
Panozzo, Claudia Valeria; 8º) CVOD-
5541: Brizuela, Patricia María; 9º) QWIS-
1901: Vega, Laura Viviana; y 10º) CZQI-
1884: Berger, Julián Eduardo. Luego se 
brinda lectura de los resultados de los 
exámenes escritos, conforme a las 
claves y a las identidades, resultando ser 
los siguientes: 1º) CCXV-9551: 
diecinueve (19) puntos; 2º) NFTT-9859: 
diecisiete (17) puntos; 3º) PCEH-7843: 
quince (15) puntos; 4º) OOPM-8819: 
dieciocho (18) puntos; 5º) LLPS-1332: 
quince (15) puntos; 6º) SHJG-1874: 
quince (15) puntos; 7º) VPNI-6685: doce 
(12) puntos; 8º) CVOD-5541: catorce (14) 
puntos; 9º) QWIS-1901: doce (12) 
puntos; y 10º) CZQI-1884: once puntos. 
Seguidamente, se procede a la lectura de 
los puntajes otorgados en los exámenes 
orales, que resultan ser los siguientes: 
1º) Sola, Lucrecia Verónica: dieciocho 
(18) puntos; 2) Martín, Germán Darío: 
diecisiete (17) puntos; 3º) Silva, Omar 
Marcelo: diecinueve (19) puntos; 4) 
Rangone, María Soledad: dieciséis (16) 
puntos; 5º) Caroselli, Carlos Cornelio: 
diecinueve (19) puntos; 6º) Liotard, 
Gastón Augusto: diecisiete (17) puntos; 
7º) Panozzo, Claudia Valeria: diecisiete 
(17) puntos; 8º) Brizuela, Patricia María: 
catorce (14) puntos; 9º) Vega, Laura 
Viviana: dieciséis (16) puntos; y 10º) 
Berger, Julián Eduardo: trece (13) 
puntos. Acto seguido, se procede de 
igual manera para el CONCURSO 
PUBLICO Nº 29, abriendo el sobre y 
develando en primer término las claves 
alfa numéricas: 1º) CDDV-4251: Bordón, 
Dardo Enrique; 2º) MOOM-2357: Silva, 
Omar Marcelo; 3º) PELS-1280: Ferreyra, 
Carlos Alfredo; 4º) AAGZ-5829: Felau, 
Mirtha Graciela; 5º) WILS-8371: Liotard, 
Gastón Augusto; 6º) ODDP-8090: Berger, 
Julián Eduardo; 7º) CIAL-1871: Caroselli, 
Carlos Cornelio. Luego se procede a dar 
lectura de los resultados de los 
exámenes escritos, conforme a las 

claves y a las identidades, resultando ser 
los siguientes: 1º) CDDV-4251: 
diecinueve (19) puntos; 2º) MOOM-2357: 
once (11) puntos; 3º) PELS-1280: 
dieciocho (18) puntos; 4º) AAGZ-5829: 
doce (12) puntos; 5º) WILS-8371: 
diecinueve (19) puntos; 6º) ODDP-8090: 
dieciocho (18) puntos; 7º) CIAL-1871: 
quince (15) puntos. Seguidamente, se da 
lectura de los puntajes otorgados en los 
exámenes orales, que resultan ser los 
siguientes: 1º) Bordón, Dardo Enrique: 
diecinueve (19) puntos; 2º) Silva, Omar 
Marcelo: diecinueve (19) puntos; 3º) 
Ferreyra, Carlos Alfredo: catorce (14) 
puntos; 4º) Felau, Mirtha Graciela: 
catorce (14) puntos; 5º) Liotard, Gastón 
Augusto: quince (15) puntos; 6º) Berger, 
Julián Eduardo: dieciséis (16) puntos; y 
7º) Caroselli, Carlos Cornelio: quince (15) 
puntos. En consecuencia, se tiene 
presente el Orden de mérito resultante de 
la etapa de evaluación técnica de los 
Concursos Públicos Nº 28 y 29, que es el 
siguiente: CONCURSO PUBLICO Nº 28: 
1º) Sola, Lucrecia Verónica: treinta y 
siete (37) puntos; 2) Martín, Germán 
Darío: treinta y cuatro (34) puntos; 3º) 
Silva, Omar Marcelo: treinta y cuatro (34) 
puntos; 4) Rangone, María Soledad: 
treinta y cuatro (34) puntos; 5º) Caroselli, 
Carlos Cornelio: treinta y cuatro (34) 
puntos; 6º) Liotard, Gastón Augusto: 
treinta y dos (32) puntos; 7º) Panozzo, 
Claudia Valeria: veintinueve (29) puntos; 
8º) Brizuela, Patricia María: veintiocho 
(28) puntos; 9º) Vega, Laura Viviana: 
veintiocho (28) puntos; y 10º) Berger, 
Julián Eduardo: veinticuatro (24) puntos. 
CONCURSO PUBLICO Nº 29: 1º) 
Bordón, Dardo Enrique: treinta y ocho 
(38) puntos; 2º) Liotard, Gastón Augusto: 
treinta y cuatro (34) puntos; 3º) Berger, 
Julián Eduardo: treinta y cuatro (34) 
puntos;  4º) Ferreyra, Carlos Alfredo: 
treinta y dos (32) puntos; 5º) Silva, Omar 
Marcelo: treinta (30) puntos; 6º) Caroselli, 
Carlos Cornelio: treinta (30) puntos; 7º) 
Felau, Mirtha Graciela: veintiséis (26) 
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puntos. Con lo que no siendo para más, 
se da por finalizado el acto, firmando los 
Consejeros presentes, previa lectura y 
ratificación, por ante mí que doy fe.-   

 
 
ACTA Nº 026/10 
Sesión Del 27-05-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintisiete días del mes de Mayo del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi y 
Gustavo Martín Olivera. Se da inicio a la 
sesión ordinaria y se tratan los puntos 
motivo de la convocatoria: Lectura y 
aprobación del Acta Nº 023/10. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.c) y 
IV) del Acta 025/10, se emitió la 
Acordada Nº 033/10 que rectifica la 
Acordada Nº 027/10 en lo que respecta a 
la fecha del examen escrito del Concurso 
Público Nº 31, y se realizaron las 
publicaciones con la aclaración 
específica del cambio de fecha habido en 
los Concursos Públicos Nros. 30 y 31. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto II.d) del Acta 
025/10, se brindó respuesta a los Dres. 
Pablo Gustavo Furlotti y Dardo Walter 
Troncoso. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Cumplimiento del punto III) 
del Acta 025/10, se emitieron las 
Acordadas Nros. 031/10 y 032/10, que 
aprueban el orden de mérito técnico de 
los Concursos Nros. 28 y 29, 
respectivamente. Se notificaron y 
publicaron. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Ingreso de nota CM 116/10 

de la Fiscalía de Estado, mediante la cual 
notifican la Resolución Interlocutoria Nº 
17 del Tribunal Superior de Justicia, de 
fecha 18/05/10, a través de la cual se 
rechaza in limine el pedido del Consejero 
Olivera; se acepta la excusación de la 
Dra. Corvalán; se tiene presente lo 
manifestado por las Dras. Pamphile y 
Bermúdez; y se suspende la vigencia del 
art. 28 de la Ley 2533 y del Reglamento 
de Evaluaciones dictado por el Consejo 
hasta que se resuelva el fondo de la 
cuestión. En este estadio y a pedido de la 
Presidente se difiere su tratamiento para 
el final de la sesión, con motivo de su 
excusación y a fin de poder retirarse y 
permitir su libre deliberación por parte del 
Cuerpo. e) Ingreso de nota CM 163/10 
del Dr. Fernando Ghisini, mediante la 
cual acepta el cargo de Jurado Titular 
para el cual resultó designado en el 
marco del Concurso Público Nº 31. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. f) Ingreso 
de nota CM 168/10 de la Sra. María 
Laura Robles, a través de la cual formula 
denuncia contra el Juez de Familia 
Ignacio Noacco. Desde Secretaría se 
labraron las actuaciones administrativas. 
Deliberado el tema y conforme 
procedimiento habitual, SE RESUELVE: 
Remitir la presentación original al 
Tribunal Superior de Justicia, y agregar 
copia de la misma en el legajo 
respectivo. Asimismo, hacer saber a la 
presentante el curso dado a la 
presentación. g) Ingreso de correo 
electrónico del Consejo de la 
Magistratura de Buenos Aires, mediante 
el cual formulan invitación para participar 
de la segunda reunión de representantes 
de las instituciones y organismos 
participantes del Plan Estratégico de la 
Justicia de la ciudad, a realizarse el 1º de 
Junio del corriente año en la Sala de 
Audiencias de la Cámara Penal, 
Contravencional y de Faltas sita en calle 
Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. 
SE RESUELVE: Tomar conocimiento. III) 
Concurso Público Nº 28: Ingreso de nota 
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CM 166/10 del Dr. Julián Eduardo 
Berger, mediante la cual formula 
impugnación contra el Orden de Mérito 
técnico. Desde Secretaría, siguiendo 
procedimiento habitual se brindó traslado 
al Jurado interviniente. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente y estar a las resultas 
del informe. Seguidamente, se reanuda 
el tratamiento del punto II.d) y la 
Presidente informa que procederá a 
retirarse, ante lo cual el Consejero 
Altamirano mociona que la Presidente 
permanezca en la sesión. Acto seguido, 
manifiesta que se trata de una sentencia 
y como hombre de derecho, en su caso, 
se debe respetar cabalmente lo 
dispuesto en ella, más allá de compartir o 
no los fundamentos y lo que resuelve esa 
interlocutoria. Expresa que – a su 
entender- estamos notificados a través 
de la Fiscalía de Estado, y desconoce 
cual será la estrategia del Fiscal, vale 
decir, si recurrirá o no la sentencia. 
Reitera en primer lugar el respeto hacia 
lo resuelto por el Tribunal Superior de 
Justicia, más allá de no compartir los 
fundamentos y lo resuelto. En segundo 
lugar, alega que para instaurar este 
nuevo instituto, que quiso poner en 
marcha el constituyente, hace falta tierra 
fértil y un clima propicio, no resultando 
posible cambiar la realidad 
repentinamente. En este caso, los 
Jueces entienden que es inadmisible que 
un órgano extrapoder revise su 
desempeño, posición que respeto, ya 
que se apoya en una tradición secular, 
por la que solo se admite un contralor 
interno, es decir, por un órgano del propio 
Poder Judicial. Atento ello, deberemos 
esperar que haya tierra fértil que vaya 
aceptando con el tiempo, la actuación de 
este nuevo instituto en el entendimiento 
que esta función no avasalla ningún 
derecho y ninguna garantía 
constitucional. Aduce que cuando refiere 
al clima, lo hace por entender que este 
organismo no nació en un buen día, sino 
en un clima inhóspito, con grandes 

sectores en contra. Sobre el punto, relata 
que antes de iniciar esta gestión ya eran 
objeto de críticas, razón por la cual –
entiende- que el paso del tiempo y el 
accionar responsable de este Cuerpo 
revertirán las condiciones adversas. En 
tercer lugar realiza una autocrítica, y es 
que no supo transmitir confianza y 
credibilidad a los funcionarios y 
magistrados involucrados, no obstante 
haber tenido la oportunidad de conversar 
con todos ellos en las rondas de consulta 
llevadas a cabo por este Consejo. 
Agrega que en esos encuentros se 
explicó cual era el espíritu para llevar a 
cabo esta función, pero indudablemente 
no se logró inspirar la confianza 
necesaria a los futuros evaluados, y de 
eso se hace cargo. En cuarto y último 
lugar, hace votos y expresa que seguirá 
bregando para que en un futuro pueda 
concretarse esta función, que constituye 
un control democrático a los Funcionarios 
y Magistrados que resultan designados 
de por vida. A su turno, el Consejero 
Olivera resalta que se opuso por escrito 
en las actuaciones, y en tal sentido 
desea expresar que todas las teorías 
constitucionalistas, y teorías del Estado 
han dejado sentado que “política” viene 
de “polis”. Nace el Estado y los 
ciudadanos hacen política, y en ese 
sentido, al dictarse una sentencia se está 
haciendo política también. Refiere que 
todos somos seres políticos y Aristóteles 
ya lo definió así. No hay manera de no 
hacer política. Tal como refirió la 
Presidente de la Nación en los actos por 
el Bicentenario de nuestro país, tenemos 
que aprender a participar. En ese orden 
de ideas, menciona a Bauman quien 
quiere llegar a las democracias tipo 
escandinavas, en las que hay una 
participación más activa. Expresa que no 
quiere abundar en sociología, psicología 
y filosofía política. Comparte con el 
Consejero Altamirano que no son las 
mejores épocas para sembrar y 
cosechar, pero este Consejo sembró y 
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trató de cosechar, acepta autocríticas 
que tiendan a mejorar esta función y 
todas las demás que como ser humano 
ejerza, puesto que el desarrollo del 
hombre es infinito, sin embargo, refiere 
sentirse orgulloso de los pasos dados, de 
todo lo realizado y, en definitiva, del 
trabajo político que han hecho. Sobre la 
base de lo antedicho, celebra que los 
partidos políticos tengan rango 
constitucional. Refiere que la sociedad 
que tenemos es la que supimos construir, 
los gremios son los que tenemos, los 
docentes son los que tenemos, los 
partidos políticos son los que tenemos, y 
cuando este Consejo selecciona 
funcionarios y magistrados, lo hace sobre 
la base de lo que hay. La mezquindad y 
la falta de responsabilidad político 
institucional es lo que funda esta 
sentencia en análisis. No comparte con 
Altamirano la autocrítica de no haber 
transmitido a los Funcionarios y 
Magistrados la finalidad de esta función, 
de hecho, se reconoce un hombre tenaz 
que bregó por abrir la participación y 
encontrar consenso sobre el aporte que 
significa el ejercicio de esta función; 
habiendo advertido que mucha gente 
acepta este organismo y acogió la 
finalidad dada por el Consejo a esta 
manda constitucional. Como prueba de 
ello, afirma haber constatado que 
muchos integrantes del Poder Judicial no 
comparten los fundamentos y el 
resultado de la interlocutoria. Entiende 
que este Consejo sembró correctamente, 
y anhela que en el futuro pueda 
sembrarse y cosecharse mejor. Relata 
que nuestra provincia es progresista, que 
nació progresista, y si se impide a esta 
integración cumplimentar la manda 
constitucional, seguramente la podrán 
concretar nuevas composiciones. Agrega 
que seguirá bregando por la cuestión de 
fondo, en el entendimiento que este 
Tribunal Superior de Justicia no puede 
resolver el tema por resultar parte en la 
misma. La Consejera Castiglioni se suma 

a las reflexiones del Dr. Altamirano, a su 
entender, se intentó cumplir con la 
función constitucional que está intacta y 
vigente (la resolución judicial solo 
suspende un artículo de la ley 2533 y el 
reglamento de evaluaciones). Tal 
función, a la vez, es esencial y coexiste 
con la de designar magistrados y 
funcionarios. Los cambios institucionales 
llevan su tiempo, su asimilación es en, 
muchos casos, lenta. Pero es de 
destacar que lejos de implicar una 
pretensión de afectar las garantías 
constitucionales con las que cuentan los 
integrantes del Poder Judicial, la 
Constitución provincial procedió a 
fortalecer el sistema de controles 
democráticos allí previstos con la 
instauración del Consejo de la 
Magistratura y sus funciones. La nueva 
constitución también establece otros 
institutos relacionados con el sistema de 
pesos y contrapesos que prevé, también 
incrementa los espacios de participación 
ciudadana, que – muchas veces- no se 
ocupan, y cuando se realizan intentos de 
avanzar en tal sentido las estructuras 
preestablecidas ponen un freno. Señala 
que espera que no se vacíe de contenido 
al Consejo y se impida el ejercicio de 
esta función, por cuanto por los 
fundamentos de la resolución analizada 
es poco el margen de implementación 
que avizora. Considera que se debe 
estar alerta como ciudadanos, más allá 
del cargo de Consejeros que actualmente 
detentan y, atentos en como se cuidan 
las funciones constitucionales que se le 
asignaron al Consejo. Refiere que la 
creación de estos órganos de control, de 
peso y contrapeso, constituyen un sano 
aporte al sistema, razón por la cual se 
deben cuidar los espacios de 
participación y bregar por la creación de 
este tipo de órganos que nunca pueden 
tener por fin la vulneración de otras 
garantías constitucionales. Agrega que 
deberá estarse a lo que suceda con la 
acción judicial de fondo. Por último, 
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manifiesta su sorpresa al advertir que los 
Funcionarios y Magistrados que 
participaron en las rondas de consulta 
llevadas a cabo por este Consejo 
expresaron todo lo contrario a lo 
expuesto en la sentencia sub examine, 
no refiere al análisis de la 
constitucionalidad o no de las normas 
sino a la necesidad de que la evaluación 
sea sobre la gestión del funcionario y no 
sobre aspectos académicos tal como 
manifestaron la totalidad de los 
funcionarios que participaron de las 
rondas referidas. Seguidamente el 
Consejero Lavaggi refiere que el marco 
está dado, que el hombre interpreta, que 
tiene optimismo en cuanto al trabajo 
cotidiano y silencioso que desarrolla el 
organismo, que será lo que posibilitará 
con el paso del tiempo la adecuación de 
las condiciones para el cumplimiento de 
todos los mandatos constitucionales. 
Alega la importancia del espacio que este 
Consejo ha ganado, y agrega que las 
instituciones se hacen fuertes a través de 
los años. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Tener presente la 
Resolución Interlocutoria y lo expuesto 
por los Consejeros opinantes. Con lo que 
no siendo para más se da por finalizado 
el acto, firmando los Consejeros por ante 
mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 028/10 
Sesión Del 04-06-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
cuatro días del mes de Junio del año dos 
mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 

Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Se da inicio a la sesión 
ordinaria y se tratan los puntos motivo de 
la convocatoria: Lectura de las Actas Nº 
026/10 y 027/10, las cuales aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.f) 
del Acta 026/10, se remitió al Tribunal 
Superior de Justicia la denuncia 
formulada por la Sra. María Laura Robles 
contra el Juez Ignacio Noacco. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Honorarios del Dr. Gustavo Vivas 
Ussher, quien intervino en dos 
Concursos como Jurado Académico 
Titular y percibió honorarios por uno solo 
de ellos, faltando la autorización del 
Pleno al respecto. Considerado el tema, 
y a los fines de efectuar la correcta 
liquidación de sus honorarios, SE 
RESUELVE: Autorizar el pago de 
honorarios correspondiente a la 
participación en dos Concursos. Instruir 
al Prosecretario Administrativo a tal 
efecto. c) Ingreso de nota CM 184/10 del 
Dr. Juan José Gago, mediante la cual 
pone en conocimiento del Pleno la 
situación atravesada con un ciudadano 
integrante del grupo Zainuco. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) Ingreso 
de nota CM 187/10 de Convocatoria 
Neuquina, mediante la cual solicitan el 
organigrama e información sobre el 
personal del Consejo. SE RESUELVE: 
Pasar la presentación a estudio. e) 
Solicitud de reunión del Prosecretario 
Administrativo a fin de informar gestiones 
realizadas sobre locación del inmueble 
sede del Consejo (reanudación del punto 
II.f) del Acta 025/10). SE RESUELVE: 
Convocar al Prosecretario al finalizar la 
presente sesión a fin de concretar la 
reunión requerida. f) Ingreso de correo 
electrónico de la Dra. Graciela Medina, a 
través del cual formula aceptación del 
cargo de Jurado Académico suplente 
para el cual resultó designado en el 
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marco del Concurso Público Nº 31. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. g) Ingreso 
de Nota CM 192/10 de la Honorable 
Legislatura Provincial a  través de la cual 
se informa que en Reunión Nº 9, 
correspondiente a la 7ª Sesión Ordinaria, 
se ha prestado acuerdo legislativo a la 
designación del Dr. Juan José Ruiz como 
Juez Titular del Juzgado Laboral Nº 4 de 
la I Circunscripción Judicial. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. III) 
Concursos Públicos Nº 28 y 29: a) 
Impugnación del Dr. Julián Eduardo 
Berger a la etapa técnica del Concurso 
Público Nº 28. Ingreso de nota CM 
189/10, mediante la cual el Jurado 
interviniente remite el informe que brinda 
respuesta a la impugnación y rectifica la 
calificación del examen escrito, 
elevándola en un punto (1). Respetando 
las atribuciones del Jurado en esta etapa, 
se analiza el informe remitido de 
conformidad con el marco legal vigente y 
preestablecido, y no advirtiendo en el 
acto absurdidad ni arbitrariedad 
manifiesta, sino por el contrario un 
acabado fundamento que lo legitima, SE 
RESUELVE: Aprobar el informe y 
rectificar la calificación otorgada al 
postulante Julián Eduardo Berger en el 
examen escrito de la etapa técnica. 
Emitir la Resolución respectiva y 
notificarla al interesado. b) Calificación de 
la etapa de entrevistas personales (art. 
37 del Reglamento de Concursos). Los 
Señores Consejeros hacen entrega a la 
Secretaria de los puntajes asignados a 
cada postulante de ambos Concursos, 
correspondiente a la etapa de Entrevistas 
Personales. Recepcionadas las 
calificaciones, se procede a promediar 
los puntajes asignados a cada postulante 
por cada Consejero, obteniendo de esta 
forma la calificación correspondiente a la 
etapa en cuestión, que resulta ser la 
siguiente: CONCURSO PUBLICO Nº 28: 
1) Berger, Julián Eduardo: diecisiete 
puntos y cincuenta y siete centésimos 
(17,57); 2) Brizuela, Patricia María: trece 

puntos y cuarenta y dos centésimos 
(13,42); 3) Caroselli, Carlos Cornelio: 
catorce puntos y setenta y uno 
centésimos (14,71); 4) Liotard, Gastón 
Augusto: diecisiete puntos y setenta y un 
centésimos (17,71); 5) Martín, Germán 
Darío: dieciocho puntos y setenta y un 
centésimos (18,71); 6) Panozzo, Claudia 
Valeria: quince puntos y cincuenta y siete 
centésimos (15,57); 7) Rangone, María 
Soledad: doce puntos y noventa y dos 
centésimos (12,92); 8) Silva, Omar 
Marcelo: quince puntos (15); 9) Sola, 
Lucrecia Verónica: dieciséis puntos y 
setenta y un centésimos (16,71); y 10) 
Vega, Laura Viviana: siete puntos y 
cuarenta y dos centésimos (7,42). 
Seguidamente, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 38 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) Martín, Germán Darío: 
etapa de antecedentes: trece puntos y 
veintisiete centésimos (13,27), etapa de 
evaluación técnica: treinta y cuatro 
puntos (34) y entrevista personal: 
dieciocho puntos y setenta y un 
centésimos (18,71), puntaje total 
obtenido: sesenta y cinco puntos y 
noventa y ocho centésimos (65,98); 2) 
Silva, Omar Marcelo: etapa de 
antecedentes: doce puntos y cincuenta y 
ocho centésimos (12,58), etapa de 
evaluación técnica: treinta y cuatro 
puntos (34) y entrevista personal: quince 
puntos (15), puntaje total obtenido: 
sesenta y un puntos y cincuenta y ocho 
centésimos (61,58); 3) Sola, Lucrecia 
Verónica: etapa de antecedentes: seis 
puntos y veintiocho centésimos (6,28), 
etapa de evaluación técnica: treinta y 
siete puntos (37) y entrevista personal: 
dieciséis puntos y setenta y un 
centésimos (16,71), puntaje total 
obtenido: cincuenta y nueve puntos y 
noventa y nueve centésimos (59,99); 4) 
Liotard, Gastón Augusto: etapa de 
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antecedentes: seis puntos y cuarenta y 
nueve centésimos (6,49), etapa de 
evaluación técnica: treinta y dos puntos 
(32)  y entrevista personal: diecisiete 
puntos y setenta y un centésimos (17,71), 
puntaje total obtenido: cincuenta y seis 
puntos y veinte centésimos (56,20); 5) 
Caroselli, Carlos Cornelio: etapa de 
antecedentes: cinco puntos y sesenta y 
nueve centésimos (5,69), etapa de 
evaluación técnica: treinta y cuatro 
puntos (34) y entrevista personal: catorce 
puntos y setenta y uno centésimos 
(14,71), puntaje total obtenido: cincuenta 
y cuatro puntos y cuarenta centésimos 
(54,40); 6) Rangone, María Soledad: 
etapa de antecedentes: siete puntos y 
once centésimos (7,11), etapa de 
evaluación técnica: treinta y cuatro 
puntos (34) y entrevista personal: doce 
puntos y noventa y dos centésimos 
(12,92), puntaje total obtenido: cincuenta 
y cuatro puntos y tres centésimos 
(54,03); 7) Panozzo, Claudia Valeria: 
etapa de antecedentes: ocho puntos y 
treinta y seis centésimos (8,36), etapa de 
evaluación técnica: veintinueve puntos 
(29) y entrevista personal: quince puntos 
y cincuenta y siete centésimos (15,57), 
puntaje total obtenido: cincuenta y dos 
puntos y noventa y tres centésimos 
(52,93); 8) Berger, Julián Eduardo: etapa 
de antecedentes: seis puntos y 
diecinueve centésimos (6,19), etapa de 
evaluación técnica: veinticinco puntos 
(25) y entrevista personal: diecisiete 
puntos y cincuenta y siete centésimos 
(17,57), puntaje total obtenido: cuarenta y 
ocho puntos y setenta y seis centésimos 
(48,76); 9) Brizuela, Patricia María: etapa 
de antecedentes: seis puntos y ochenta y 
tres centésimos (6,83), etapa de 
evaluación técnica: veintiocho puntos 
(28)  y entrevista personal:  trece puntos 
y cuarenta y dos centésimos (13,42), 
puntaje total obtenido: cuarenta y ocho 
puntos y veinticinco centésimos (48,25); 
y 10) Vega, Laura Viviana: etapa de 
antecedentes: un punto y sesenta y dos 

centésimos (1,62), etapa de evaluación 
técnica: veintiocho puntos (28)  y 
entrevista personal: siete puntos y 
cuarenta y dos centésimos (7,42), 
puntaje total obtenido: treinta y siete 
puntos y cuatro centésimos (37,04). Acto 
seguido, se procede de igual manera 
respecto del CONCURSO PUBLICO Nº 
29, promediando en primer lugar los 
puntajes asignados a cada postulante por 
cada Consejero en la etapa de 
entrevistas personales, que resulta ser la 
siguiente:: 1) Berger, Julián Eduardo: 
diecisiete puntos y veintiocho centésimos 
(17,28); 2) Bordón, Dardo Enrique: 
dieciocho puntos y setenta y un 
centésimos (18,71); 3) Caroselli, Carlos 
Cornelio: trece puntos y ochenta y cinco 
centésimos (13,85); 4) Ferreyra, Carlos 
Alfredo: once puntos y catorce 
centésimos (11,14); 5) Liotard, Gastón 
Augusto: dieciséis puntos y setenta y un 
centésimos (16,71) y 6) Silva, Omar 
Marcelo: catorce  puntos y siete 
centésimos (14,07). Seguidamente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 38 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) 
Bordón, Dardo Enrique: etapa de 
antecedentes: doce puntos y ochenta y 
dos centésimos (12,82), etapa de 
evaluación técnica: treinta y ocho puntos 
(38)  y entrevista personal: dieciocho 
puntos y setenta y un centésimos (18,71), 
puntaje total obtenido: sesenta y nueve 
puntos y cincuenta y tres centésimos 
(69,53); 2) Berger, Julián Eduardo: etapa 
de antecedentes: seis puntos y 
diecinueve centésimos (6,19), etapa de 
evaluación técnica: treinta y cuatro 
puntos (34) y entrevista personal: 
diecisiete puntos y veintiocho centésimos 
(17,28), puntaje total obtenido: cincuenta 
y siete puntos y cuarenta y siete 
centésimos (57,47); 3) Liotard, Gastón 
Augusto: etapa de antecedentes: seis 
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puntos y cuarenta y nueve centésimos 
(6,49), etapa de evaluación técnica: 
treinta y cuatro puntos (34) y entrevista 
personal: dieciséis puntos y setenta y un 
centésimos (16,71), puntaje total 
obtenido: cincuenta y siete puntos y 
veinte centésimos (57,20); 4) Silva, Omar 
Marcelo: etapa de antecedentes: doce 
puntos y cincuenta y ocho centésimos 
(12,58), etapa de evaluación técnica: 
treinta puntos (30) y entrevista personal: 
catorce  puntos y siete centésimos 
(14,07), puntaje total obtenido: cincuenta 
y seis puntos y sesenta y cinco 
centésimos (56,65); 5) Ferreyra, Carlos 
Alfredo: etapa de antecedentes: nueve 
puntos y noventa centésimos (9,90), 
etapa de evaluación técnica: treinta y dos 
puntos (32)  y entrevista personal: once 
puntos y catorce centésimos (11,14), 
puntaje total obtenido: cincuenta y tres 
puntos y cuatro centésimos (53,04); y 6) 
Caroselli, Carlos Cornelio: etapa de 
antecedentes: cinco puntos y sesenta y 
nueve centésimos (5,69), etapa de 
evaluación técnica: treinta puntos (30) y 
entrevista personal: trece puntos y 
ochenta y cinco centésimos (13,85), 
puntaje total obtenido: cuarenta y nueve 
puntos y cincuenta y cuatro centésimos 
(49,54). En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Definitivo de los Concursos Públicos 
Nros. 28 y 29. Emitir las Acordadas 
respectivas, debiendo rectificar 
previamente, en el caso del Concurso 
Público Nº 28, la Acordada Nº 031/10 
que aprueba el orden de mérito técnico, 
de conformidad a lo resuelto en el punto 
precedente (III.a). Asimismo, notificar a 
los postulantes la calificación obtenida en 
esta etapa -de conformidad con el art. 38 
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 Nº 30: Desde 
Secretaría se informa que fueron 
requeridos los sumarios administrativos 
informados de los postulantes Daniel 

Osvaldo García Cáneva y Juan José 
Gago. 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. 
 

 
 
ACTA Nº 029/10 
Sesión Del 08-06-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
ocho días del mes de Junio del año dos 
mil diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Se deja 
constancia que a los fines de la presente 
Sesión, subroga a la Secretaria el 
Prosecretario de Selección, de 
conformidad al art. 35 del reglamento 
Interno de este Consejo. Se da inicio a la 
sesión ordinaria y se tratan los puntos 
motivo de la convocatoria: I) Lectura del 
Acta Nº 028/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Reanudación del punto II.d) 
del Acta 028/10, desde Secretaría se 
elaboró proyecto de respuesta a 
Convocatoria Neuquina, con la 
colaboración de la Prosecretaría 
Administrativa. El Consejero Olivera 
solicita la palabra y refiere que él ha 
elaborado y propone la incorporación de 
un párrafo al proyecto de nota referido. 
Resalta el acceso irrestricto y sin mengua 
de los integrantes de Convocatoria 
Neuquina a las instalaciones de este 
Consejo, así como también destaca la 
libre relación que tienen con todo el 
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personal del Consejo. Todo ello, por 
cuanto entiende que el requerimiento 
efectuado se realiza en el marco de la 
militancia partidaria que abrazan. Añade 
que, sin perjuicio de la amplitud con que 
este Órgano ha recibido a dicha 
Asociación, lo ha difamado -incluso ante 
la Dra. Argibay en la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación-. Asimismo, concibe 
dicha dinámica como una forma de hacer 
política que no comparte, en el 
entendimiento que ésta se hace a través 
de ideas y propuestas. Sin embargo, y en 
virtud del sistema democrático de nuestro 
gobierno, entiende que actores como 
éstos deban existir, valiéndose de la 
prensa amarilla para difundir sus escasas 
ideas. Funda tal opinión, en que 
Organizaciones como ésta se valen de la 
calumnia y de la difamación, tratando de 
socavar las instituciones por el sólo 
hecho de hacerlo. Es por ello, que 
considera conveniente que ésta y la 
sociedad en su conjunto, puedan saber 
qué piensa este Consejero respecto a lo 
que define como “oportunismo político”, 
así como en lo que atañe a la prensa 
amarilla que divulga sus ideas. Reconoce 
que se trata de una opinión personal, al 
tiempo que solicita su constancia en acta. 
Seguidamente, la Consejera Corvalán, 
señala que el proyecto de nota, 
claramente refiere que toda la 
información solicitada puede encontrarse 
en la normativa de este Consejo, y que 
ésta es de dominio público. Aclara que 
no comparte las calificaciones emitidas 
por el Consejero Olivera, por cuanto no le 
constan promoviendo no incorporarlas a 
la respuesta a brindar. Por su parte, 
señala que la Asociación requirente es 
una ONG que brega por la Justicia y que, 
como Organismo, debemos brindarle la 
información que solicita. Agrega que la 
contestación a efectuarse se realiza con 
carácter oficial. Por último, señala que 
tampoco comparte las consideraciones 
efectuadas por el Consejero precedente 
respecto a los medios de comunicación. 

Acto seguido, el Consejero Altamirano 
pone en conocimiento que cuenta con un 
borrador que incluye el siguiente 
agregado: “todo lo cual es de dominio 
público como resulta de vuestro 
conocimiento, atento el acceso irrestricto 
que ha tenido esa organización a este 
Consejo desde su conformación”, 
considerando que de esta forma se logra 
dejar reflejada la publicidad de los actos 
de este Consejo. Agrega, que este 
Cuerpo ha realizado múltiples acciones 
en pos que se requiere de la publicidad y 
de la participación con los distintos 
sectores involucrados con la tarea que 
lleva adelante. En este sentido, a 
sugerencia de los Colegios de Abogados, 
se ha trasladado al interior de la 
Provincia al momento de llevar a cabo las 
entrevistas personales en aquellos 
Concursos cuyos cargos habrían de tener 
asiento en las distintas localidades del 
interior. Asimismo, se ha invitado a 
participar a Jueces, Fiscales, Defensores 
y público en general de los distintos actos 
que realiza este Organismo, tales como 
las Entrevistas personales, Exámenes 
Orales, Plenarios, entre otros. Por eso, y 
más allá de los apelativos con que este 
Órgano ha sido calificado – tales como 
opaco, poco transparente o arbitrario- 
entiende que ninguno de los que integran 
este Cuerpo pueda sentir, en virtud del 
empeño puesto, haber realizado acto 
alguno que justifique tales calificativos. 
Por último, señala que no es de su 
agrado todo correcto hablar de 
“transparencia”, sino de “hacer las cosas 
como se deben hacer”, y en cuanto la 
publicidad es una nota esencial de los 
todos los actos republicanos. A su turno, 
la Consejera Castiglioni, adhiere a las 
consideraciones vertidas por el 
Consejero Altamirano. Por su parte, el 
Consejero Rebolledo, expresa que 
comparte en alguna medida las 
consideraciones efectuadas por el 
Consejero Olivera, no ya en carácter de 
Consejero sino como persona. Señala 
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que en cierta medida, la sociedad ha 
escuchado una sola parte, dado que si 
bien se ha hecho mucho trabajo, ha 
quedado pendiente el no saber o no 
poder dar a conocer el accionar del 
Consejo. Sin perjuicio de ello, y respecto 
a la nota en cuestión, entiende que debe 
actuar como Consejero y como 
funcionario que es, debiendo por tanto, 
responderse en forma objetiva y sin 
pasiones. Mociona por ende, responder 
la nota -de la que considera no se 
desprende matiz político- con toda la 
información solicitada. Agrega que si bien 
escapa a este Cuerpo, propicia que la 
Asociación requirente haga un buen uso 
de la información obtenida. Coincide con 
la sugerencia del Consejero Altamirano y 
la Consejera Corvalán. Finalmente, el 
Consejero Lavaggi, manifiesta estar de 
acuerdo con la contestación de la nota. 
Considera que el tiempo jugará un papel 
importante en el afianzamiento de la 
Institución. Señala que todos y cada uno 
de los funcionarios y magistrados 
designados, representan una solución y 
una respuesta a la sociedad, lo que debe 
ser para cada uno de quienes integran 
este Consejo una tranquilidad de 
conciencia. En este acto, la Consejera 
Corvalán expresa que la información 
requerida no se refiere a la actividad 
desplegada por este Consejo de la 
Magistratura, sino a su estructura, 
organización y funcionamiento. En 
consecuencia, por mayoría SE 
RESUELVE: Aprobar el proyecto de nota 
elaborado por Secretaría en colaboración 
con la Prosecretaría Administrativa con 
los agregados sugeridos por los 
Consejeros Altamirano y Corvalán. b) 
Ingreso de nota CM 5/10 del Consejo de 
la Magistratura de Chubut, mediante la 
cual solicitan colaboración en la difusión 
de convocatoria a Concurso público para 
cubrir un cargo de Defensor Civil para la 
ciudad de Esquel y un cargo de Fiscal 
General para la ciudad de Sarmiento. 
Desde Secretaría se brindó tratamiento 

habitual. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Reunión del FOFECMA en 
fecha 15/06/10 en la ciudad de Buenos 
Aires. La Consejera Castiglioni, mociona 
que se propicie la circunstancia, ya que 
en el temario propuesto para la reunión 
del FOFECMA se encuentra la creación 
de una página web, se solicite la 
utilización de dicho espacio para la 
difusión de los Concursos. Por su parte, 
el Consejero Altamirano, y respecto a la 
Reglamentación del Estatuto del Foro, 
solicita se distribuya entre los distintos 
miembros para su estudio y tratamiento, 
previo a su aprobación y, por otro lado, 
verificar si se ha fijado la cuota que debe 
aportarse a ese Foro. En el mismo 
sentido, el Consejero Rebolledo, señala 
que reiterará la modalidad de trabajo de 
este Consejo frente al FOFECMA; es 
decir, recolección de propuestas e 
información, para ser tratada y aprobada 
previamente por el Pleno de este 
Consejo. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Autorizar la participación del 
Consejero Rebolledo en la reunión a 
realizarse el día 15/06/10 en la ciudad de 
Buenos Aires. Informar al Prosecretario 
Administrativo a los fines de habilitar los 
gastos correspondientes. II) Concurso 
Público Nº 30: a) Consideración del 
listado definitivo y Temario. En 
cumplimiento de los artículos 20 y 21 del 
reglamento de Concursos, los 
Consejeros revisan la nómina de 
inscriptos y analizan el Temario 
propuesto por el Jurado interviniente. 
Seguidamente, no existiendo 
excusaciones por parte de los 
Consejeros respecto de los inscriptos en 
el Concurso y siendo pertinente el 
Temario elaborado, SE RESUELVE: 
Aprobar el listado definitivo de inscriptos 
al Concurso Público Nº 30 y el Temario 
respectivo. Emitir la resolución 
correspondiente. Notificar y publicar. b) 
Ingreso de Oficio 0624/10 del Tribunal 
Superior de Justicia, mediante el cual 
remiten el sumario original realizado al 
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Dr. Juan José Gago, en préstamo y a fin 
que se extraigan las copias que se 
consideren pertinentes. SE RESUELVE: 
Realizar las respectivas copias por 
Secretaría y proceder a la devolución del 
original. Con lo que no siendo para más 
se da por finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 030/10 
Sesión Del 15-06-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
quince días del mes de Junio del año dos 
mil diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Iniciada 
la sesión ordinaria se tratan los puntos 
motivo de la convocatoria: I) Lectura del 
Acta Nº 029/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Ingreso de nota CM 206/10 
del Dr. Manuel Garrido, mediante la cual 
acepta la designación para participar 
como Jurado Académico suplente en el 
marco del Concurso Público Nº 30. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Ingreso 
de nota del Prosecretario Administrativo 
a través de la cual realiza informe sobre  
distintas alternativas de locación de 
inmueble, sede del Consejo. En este acto 
se invita al Prosecretario Administrativo a 
fin que brinde la información 
verbalmente. En tal sentido, el agente 
expone las gestiones realizadas en virtud 
al mandato –punto II.f) del Acta 025/10- y 
confirma la aceptación de prórroga por 
un año del inmueble que el Consejo 

ocupa en la actualidad siendo la opción 
integralmente más conveniente. Aclara 
que –tal como se conversó en la reunión 
de trabajo del día viernes pasado- el 
inmueble de calle San Luis no reúne la 
superficie mínima requerida y el valor 
locativo es significativamente superior al 
de las otras alternativas. Con relación al 
inmueble de calle Roca, sin perjuicio de 
tener un valor locativo inferior, debe 
sumársele los gastos de mudanza y el 
costo de inversión en la adaptación del 
inmueble, como cableados, tabiquería, 
contratación de seguridad, etc. Agrega 
que sin perjuicio de las facultades 
otorgadas por la ley para la realización 
de contrataciones directas en materia de 
locación de inmueble, la Prosecretaría a 
su cargo elaboró un expediente donde 
obran todas las constancias de las 
gestiones realizadas y la búsqueda de 
distintas ofertas, el que además será 
remitido a la Contaduría de la Provincia a 
fin de obtener su visado con carácter 
previo al cierre de la operación. Acto 
seguido, la Presidente del Cuerpo 
expresa que la prórroga de un año de la 
locación actual y el monto convenido, era 
la pauta de negociación brindada al 
prosecretario, razón por la cual consiente 
la misma. A su turno el Consejero 
Altamirano comparte la moción, sin 
perjuicio de solicitar se someta a 
consideración del Pleno el texto de 
prórroga a suscribir. El Consejero 
Rebolledo también comparte la moción y 
agrega que sería oportuno igualmente 
incorporar la tasación del Tribunal 
respectivo. Los restantes Consejeros 
también asienten y comparten la moción 
de prórroga. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Prorrogar por un año el 
contrato de locación del inmueble sede 
de este Consejo, con  un alquiler 
mensual de pesos cuarenta y cinco mil ($ 
45.000), con renovación automática, 
salvo previo aviso con sesenta (60) días 
de anticipación por parte de este 
Organismo sobre su intención de no 
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llevar a cabo una nueva prórroga. 
Someter el texto respectivo a 
consideración del Pleno previo a su 
firma. c) Ingreso de nota CM 208/10 de 
los Sres. Caro José y otros, a través de la 
cual formulan denuncia contra el Juez 
Cristian Piana por incumplimiento de los 
plazos legales. Comenzada la 
deliberación del tema, la Presidente 
expresa que esto es un tema netamente 
procesal. El Consejero Altamirano relata 
que a este tipo de presentaciones se les 
ha brindado igual tratamiento que es la 
remisión al Tribunal Superior de Justicia 
a los fines que estime corresponder y la 
incorporación de una copia en el legajo 
respectivo. A su turno, el Consejero 
Olivera considera que este caso resulta 
diferente, atento existir las vías 
procesales pertinentes para estos 
planteos y, en tal sentido, mociona se 
haga conocer la presentación al Dr. 
Piana; teniendo en cuenta que nuestra 
Provincia todas las causas pasan a juicio 
antes de cumplido el año y su 
funcionamiento al respecto es un ejemplo 
a nivel nacional. La Consejera Corvalán 
no comparte la moción del Consejero 
Olivera, por entender que el Consejo 
carece de atribuciones en ese sentido, y 
comparte con el Consejero Altamirano en 
darle el tratamiento habitual. Los 
restantes Consejeros comparten la 
moción del Consejero Altamirano. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Brindar traslado de la 
presentación al Tribunal Superior de 
Justicia a los fines que estime 
corresponder, y agregar copia de la 
misma en el legajo respectivo. Hacer 
saber a los presentantes el tratamiento 
dado. d) Ingreso de nota CM 209/10 del 
Colegio de Abogados y Procuradores de 
la II Circunscripción Judicial, mediante la 
cual informan la inscripción en la 
matrícula de las profesionales: María 
Julia Gómez y Sabrina Lorena Alarcón. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. e) 
Ingreso de Oficio Nº 3092/10 del Tribunal 

Superior de Justicia, a través del cual 
notifican el Acuerdo Nº 4530, que en su 
punto 13, resuelve remitir a este Consejo 
la renuncia presentada por el Dr. Hugo 
Luis Saccoccia, al cargo de Juez de 
Primera Instancia del Juzgado 
Correccional de la ciudad de Zapala de la 
III Circunscripción Judicial, a partir de la 
hora cero del 1º de Agosto de 2010. 
Deliberado el tema, y siguiendo el 
procedimiento habitual, SE RESUELVE: 
Aceptar la renuncia presentada por el Dr. 
Hugo Luis Saccoccia al cargo de Juez de 
Primera Instancia del Juzgado 
Correccional de la ciudad de Zapala de la 
III Circunscripción Judicial a partir de la 
hora cero del 01 de Agosto de 2010, con 
motivo de haberse acogido al régimen 
jubilatorio. Emitir la Acordada respectiva 
y notificar al interesado. f) En este acto el 
Consejero Rebolledo solicita la palabra y 
manifiesta que su presencia en la sesión 
se debe a la imposibilidad de asistir a la 
reunión del FOFECMA organizada para 
el día de la fecha en la ciudad de Buenos 
Aires, debido a inconvenientes –de 
público conocimiento- en el aeropuerto 
local. Asimismo, agrega que se comunicó 
telefónicamente con las autoridades del 
Foro a fin de manifestarles lo ocurrido, y 
se comprometieron en remitir a este 
Consejo la información y documentación 
resultante de la jornada de hoy. SE 
RESUELVE: Tomar conocimiento. III) 
Concursos Públicos Nº 28 y 29: 
Designación de los Dres. Germán Darío 
Martín y Dardo Enrique Bordón, en 
ambos Concursos –respectivamente-. 
Habiendo transcurrido los plazos sin 
impugnación alguna y de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 39 del 
Reglamento de Concursos, SE 
RESUELVE: Designar al Dr. Dardo 
Enrique Bordón en el cargo de Juez de 
Primera Instancia Titular del Juzgado 
Penal del Niño y del Adolescente Nº 1 de 
la ciudad de Neuquén, I Circunscripción 
Judicial, y remitir el pliego 
correspondiente a la Honorable 
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Legislatura. Asimismo, designar a la Dr. 
Germán Darío Martín en el cargo de 
Fiscal titular de la Fiscalía para Delitos 
Juveniles de la ciudad de Neuquén, y 
remitir el pliego correspondiente a la 
Honorable Legislatura Provincial. Emitir 
las Acordadas respectivas. IV) Concurso 
Público Nº 31: a) Cierre de inscripción. 
Desde Secretaría se informa el listado 
provisorio. b) Ingreso de nota CM 202/10 
de la Dra. Patricia Clérici, mediante la 
cual formula recusación de los Sres. 
Consejeros Olivera y Castiglioni, en el 
marco del referido Concurso. En este 
estadio el Consejero Olivera mociona 
que se altere el orden de tratamiento de 
los puntos a) y b). Aceptada la moción, y 
con relación al inciso b), la Presidente 
expresa que conforme lo dispuesto por el 
artículo 10 de la Ley 2533 corresponde 
conferir traslado a los Consejeros 
recusados por el término de un día. 
Seguidamente, la Consejera Castiglioni 
manifiesta que habiendo tomado 
conocimiento de la presentación con 
anterioridad a esta sesión, solicita 
evacuar el traslado en este acto. El 
Consejero Olivera se expresa en igual 
sentido y realiza igual petición. Aceptado 
por el Pleno, la Consejera Castiglioni 
comienza su alocución refiriendo que la 
Dra. Clerici plantea la recusación en 
virtud a que tanto ella como otro 
Consejero han emitido opinión previa a 
este Concurso, citando el art. 17 inc. 7 
del CPCyC. Sobre el punto resalta que la 
opinión vertida fue en el Concurso 
Público Nº 1 para la elección de un Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial y de Minería de la I 
Circunscripción judicial de Neuquen. 
Aclara que su opinión en tal oportunidad 
estuvo orientada a ese cargo y no con 
relación al cargo que se concursa 
actualmente. Refiere que la función de 
los consejeros consiste precisamente en 
emitir opiniones con relación a los 
concursantes, las que se reflejan en las 
calificaciones que realizan y, en caso de 

constituir ello un prejuzgamiento, su 
función se vería trunca ante cada 
postulante que se presente en más de un 
Concurso. Por ello, entiende que no 
existe prejuzgamiento, y considera que el 
razonamiento antedicho conduce a 
rechazar por improcedente la recusación 
planteada, la que está claramente 
enderezada a provocar el 
desplazamiento del “Consejero Natural” 
de este Concurso sin argumentos válidos 
ya que pretenden que sea tenida como 
causal la actuación anterior de un 
Consejero en ejercicio uso de sus 
funciones. Al respecto, cita un reciente 
fallo de nuestro Tribunal Superior en el 
que se rechazó una recusación (Causa: 
TRINCHERI WALTER RICHARD Y 
OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 
S/ MEDIDA CAUTELAR (EXP 2986/10),  
acudiendo a precedentes de la Corte 
Suprema expresando textualmente que: 
“……Que con arreglo a la tradicional 
doctrina de la Corte Suprema sobre el 
punto, que reconoce como precedente a 
la sentencia del 3 de abril de 1957 en el 
caso `Cristóbal Torres de Camargo 
(Fallos: 237:387), y se ha mantenido 
inalterada en todas las composiciones 
del Tribunal (Fallos: 240:123 y 429; 
241:249; 246:159; 247:285; 249:687; 
252:177; 262:300; 270:415; 280:347; 
291:80; 303:241; 312:553; 322:720, entre 
muchos otros), cuando las recusaciones 
introducidas por las partes son 
manifiestamente inadmisibles, deben ser 
desestimadas de plano (Fallos: 270:415; 
274:86; 280:347; 287:464; 291:80; 
326:4110)”. Además sostuvo que: “…Tal 
carácter revisten las que se fundan en la 
intervención de los jueces del tribunal en 
un anterior procedimiento propio de sus 
funciones legales, que no constituye 
causal de recusación (Fallos: 245:26 y 
sus citas L.L. 98-433-), ya que la 
actuación de la Corte en la medida que lo 
imponga el ejercicio de sus atribuciones 
específicas importa juzgamiento y no 
prejuzgamiento (Fallos: 244:294; 
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246:159, entre 
otros)…(FALLOS:314:415)…”. También es 
del caso citar, acudiendo a la analogía, la 
doctrina de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación expresada en Fallos 
306:2070 y 311:578, entre otros, en el 
sentido que “... las opiniones vertidas por 
los magistrados en la debida oportunidad 
procesal, sobre puntos sometidos a su 
consideración, de ningún modo implican 
prejuzgamiento, toda vez que no se trata 
de opinión anticipada, sino directa y 
claramente el cumplimiento del deber de 
proveer a las cuestiones pendientes'”. 
También este Tribunal ha sostenido que  
no pueden ser motivo de recusación las 
opiniones de los jueces vertidas en 
ocasión de sus sentencias (conf. CSJN 
Fallos:240:123) o en sus resoluciones 
(conf. CSJN, Fallos 246:159), 
expresando que: “…la recusación es 
manifiestamente inadmisible y debe ser 
desestimada «in limine» [cuando se 
funda] en la intervención de los jueces 
del tribunal en un anterior 
pronunciamiento propio de sus funciones 
legales, que no constituye causal de 
recusación (Fallos: 314:415) en la 
medida en que las opiniones dadas como 
fundamentos de la atribución específica 
de dictar sentencia importa juzgamiento y 
no prejuzgamiento (Fallos: 244:294; 
246:159; 318:289)...”. Por lo expresado, 
en primer lugar, propicia el rechazo de la 
recusación planteada, y en segundo 
lugar, ejerce el derecho de excusarse en 
los términos del art. 30 del CPCyC por la 
violencia moral que le provoca intervenir 
en este Concurso y por razones de 
decoro solicita se acepte la misma. Acto 
seguido, el Consejero Olivera adhiere a 
todos los fundamentos dados por la 
Consejera Castiglioni, y considera que 
procede el rechazo “in limine” de la 
recusación, atento que –en caso de 
proceder la recusación respecto de estos 
dos Consejeros- también debería 
plantearse con relación a los demás 
Consejeros, quienes igualmente 

emitieron opinión en el referido Concurso 
Nº 1. En igual sentido, solicita se lo 
excuse de intervenir por la violencia 
moral que le generan las manifestaciones 
públicas de la Dra. Clérici y, 
concretamente, las consignadas en la 
presentación que resultan a todas luces 
falaces. Recalca que en sus 
intervenciones hace hincapié al perfil y a 
las condiciones que deben reunir los 
Funcionarios y Magistrados, tema sobre 
el cual se ha ocupado este Consejo. Este 
abordaje lo considera esencial a fin de 
lograr objetividad en las funciones de 
este Consejo. Es una herramienta de 
dogmática jurídica y brega por su 
comprensión por parte de todos los 
involucrados –no sólo de los Consejeros 
sino además de quienes se sirven de 
este proceso-. Por estos motivos, refiere 
no sentirse capacitado moralmente para 
intervenir en este Concurso con la 
objetividad e imparcialidad necesarias, 
solicitando se acepte su excusación. 
Seguidamente, el Consejero Rebolledo 
coincide con los fundamentos de ambos 
Consejeros que lo precedieron, tanto 
sobre la no procedencia de la recusación 
como en la excusación. Siguiendo el 
mismo eje de ideas mociona se rechace 
la recusación planteada y, respecto a la 
excusación, destaca que si bien existe un 
margen de discrecionalidad en los 
procesos concursales, sobre todo en la 
última etapa, para que esta 
discrecionalidad sea sana y valedera, 
quien la ejerce debe sentirse libre y 
emplear parámetros objetivos, razón por 
la cual y ante las manifestaciones 
vertidas por los dos Consejeros en 
cuestión, mociona que se acepten las 
excusaciones, votando en tal sentido. 
Los Consejeros Lavaggi y Lacoste 
comparten la moción del Consejero 
Rebolledo y votan en igual sentido. A su 
turno, el Consejero Altamirano refiere 
que esto crea un importante precedente, 
por eso, comparte los argumentos dados 
por la Consejera Castiglioni incluso los 
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extraídos del fallo del Tribunal y solicita 
consten en Acta. Agrega que una cosa es 
adelantar opinión y otra muy distinta es 
juzgar. Considera que el ejercicio de las 
facultades impuestas por la Constitución 
y la Ley no puede constituir una causal 
de recusación. En consecuencia, 
comparte con el Consejero Rebolledo la 
moción de rechazo de la recusación y 
adhiere asimismo en aceptar la 
excusación en razón de los fundamentos 
vertidos por los propios Consejeros 
involucrados que son los que se 
encuentran habilitados para ponderar su 
propia libertad y tranquilidad de 
conciencia. Por último, la Consejera 
Corvalán expresa que, tal como se ha 
pronunciado en otras oportunidades, las 
recusaciones deben interpretarse 
restrictivamente, por cuanto tienden a 
apartar al Juez natural. En este caso se 
trata del mismo postulante pero diferente 
Concurso y tampoco constan las 
calificaciones agraviantes que alega la 
recusante; razón por la cual comparte el 
rechazo de las recusaciones. Por el 
contrario, considera que las 
excusaciones deben interpretarse con 
carácter amplio y existiendo la posibilidad 
de verse alterada la imparcialidad de los 
Consejeros, corresponde su aceptación 
en virtud de lo establecido por el art. 30 
del CPCyC. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Tener por evacuado el 
traslado conferido a los Consejeros 
Olivera y Castiglioni. Rechazar las 
recusaciones planteadas por la Dra. 
Patricia Mónica Clérici. Hacer lugar a las 
excusaciones planteadas por los 
referidos Consejeros, designando en su 
reemplazo a los Consejeros suplentes. 
Emitir la Acordada respectiva y notificar. 
Seguidamente se procede a informar de 
Secretaría el cierre de inscripción del 
referido Concurso, consignado en el 
punto a). SE RESUELVE: Tomar 
conocimiento e incorporar la aprobación 
de listado y temario en la sesión que 
corresponda conforme cronograma. Con 

lo que no siendo para más se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 031/10 
Sesión Del 22-06-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintidós días del mes de Junio del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los puntos motivo de la 
convocatoria: I) Lectura del Acta Nº 
030/10, la cual aprueban y suscriben los 
Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II.c) del Acta 
030/10, se remitió al Tribunal Superior de 
Justicia la presentación de los Sres. Caro 
José y otros contra el Juez Cristian 
Piana. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
b) Cumplimiento del punto II.e) del Acta 
030/10, se emitió la Acordada Nº 038/10 
que acepta la renuncia del Dr. Hugo Luis 
Saccoccia y se notificó. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
punto III del Acta 030/10, se emitieron las 
Acordadas Nros. 036 y 037/10 que 
designan a los Dres. Germán Darío 
Martín y Dardo Enrique Bordón, 
respectivamente, y se remitieron los 
Pliegos a la Honorable Legislatura 
Provincial. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Cumplimiento del punto IV.b) 
del Acta 030/10, se emitió la Acordada Nº 
039/10, que rechaza las recusaciones 
planteadas por la Dra. Patricia Clérici en 
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el marco del Concurso Público Nº 31 y 
acepta las excusaciones de los 
Consejeros Castiglioni y Olivera. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. III) 
Concurso Público Nº 30: En 
cumplimiento del artículo 24 del 
Reglamento de Concursos, 
encontrándose el referido Concurso en la 
Etapa de Antecedentes, la Secretaria 
recibe los puntajes y 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, se 
informan los resultados finales del orden 
de mérito, que son los siguientes: 1º) 
Martini, Florencia María, DNI: 
21.629.462; puntaje promedio: 20,52; 2º) 
Repetto, Andrés, DNI: 18.110.266; 
puntaje promedio: 18,69; 3º) García 
Cáneva, Daniel Osvaldo, DNI: 
17.204.754; puntaje promedio: 17,98. 4º) 
Folone, Gladys Mabel; DNI: 11.743.730; 
puntaje promedio: 16,72; 5º) Cabral, 
Alejandro; DNI: 12.046.159; puntaje 
promedio: 15,72; 6º) Muñoz, Marcelo, 
DNI: 17.332.539; puntaje promedio: 
15,28; 7º) Zvilling, Fernando Javier, DNI: 
16.019.940; puntaje promedio: 13,12; 8º) 
Piana, Cristian Amadeo; DNI: 
17.848.927; puntaje promedio: 12,87; y 
9º) Gago, Juan José, DNI: 10.112.335; 
puntaje promedio: 12,66. SE 
RESUELVE: Aprobar el orden de mérito 
de antecedentes del Concurso Público Nº 
30. Emitir la Acordada respectiva, 
notificar a los postulantes la calificación 
obtenida en esta etapa, de conformidad 
con el art. 25 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 032/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

25/06/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veinticinco días del mes de Junio del año 
dos mil diez, siendo las diez horas y 
quince minutos 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: 
Lelia Graciela Martínez de Corvalán, 
quien preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, y Adolfo Enry 
Rebolledo. Previo al inicio de la Sesión 
Extraordinaria, se procede -en 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 29 del Reglamento Interno- a 
tomar juramento a los Consejeros Alfredo 
Roberto Oses y Gustavo Andrés 
Mazieres, quienes intervendrán en este 
proceso de selección como suplentes de 
los Consejeros Castiglioni y Olivera –que 
se encuentran excusados-. 
Seguidamente, y tomado el Juramento se 
brinda tratamiento al punto motivo de la 
convocatoria: Confección del listado 
definitivo de inscriptos y aprobación del 
Temario para el Concurso Público Nº 31. 
En tal sentido, la Secretaria brinda 
lectura del listado de inscriptos, y la 
Presidente mociona su aprobación. Acto 
seguido, pide la palabra el Consejero 
Mazieres y solicita la suspensión de los 
plazos procesales y la reapertura del 
período de inscripción, con idénticos 
argumentos a los esgrimidos al resolver 
el antecedente sentado en el Concurso 
Público Nº 25 en que se planteó una 
situación análoga. Entiende que esta 
reconducción de los plazos se impone en 
el marco de la manda constitucional de 
selección, en pos de garantizar el 
principio de concurrencia, y 
consecuentemente, que el Estado pueda 
seleccionar y designar entre la mayor 
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cantidad posible de postulantes, sobre 
todo teniendo en cuenta la entidad del 
cargo que se concursa; sin que ello 
implique hacer mérito o adelantar opinión 
respecto de quienes se encuentran 
inscriptos a la fecha. Refiere que 
mientras mayor sea el número de 
postulantes mayor serán las 
posibilidades de encontrar el mejor 
recurso humano para un cargo de 
semejante trascendencia institucional. 
Mociona –además- se reiteren las 
publicaciones de rigor, con más una 
publicación en algún medio gráfico de 
tirada nacional. Agrega que la medida 
propuesta no afecta ningún derecho 
subjetivo de los inscriptos, teniendo en 
cuenta el estadio del proceso concursal 
en el cual sólo se detenta el derecho a la 
valoración de su inscripción en el 
Concurso, cosa que se ha respetado. 
Acto seguido, la Consejera Corvalán 
expresa que por tratarse de una sesión 
extraordinaria y conforme lo dispuesto 
por el artículo 11 del Reglamento Interno 
corresponde resolver en primer lugar la 
incorporación del tema introducido por el 
Consejero Mazieres en el orden del día. 
A su turno, el Consejero Altamirano 
considera que el planteo del Consejero 
Mazieres hace a la cuestión motivo de la 
convocatoria, al margen de compartir o 
no la moción formulada, y en ese orden 
de ideas mociona que el punto sea 
tratado y resuelto en esta sesión. Los 
Consejeros Lacoste, Rebolledo y Oses 
comparten la moción de Altamirano de 
brindar tratamiento en este acto al 
planteo formulado por el Consejero 
Mazieres. EL Consejero Lavaggi, 
recalcando ser un lego, solicita un cuarto 
intermedio de 24 horas a fin de analizar 
las cuestiones técnicas de la suspensión 
de los plazos. La Consejera Lacoste 
apoya la moción del Consejero Lavaggi y 
manifiesta estar de acuerdo en otorgarle 
el plazo requerido. El Consejero 
Altamirano insiste en su moción de 
tratamiento en la presente sesión, 

teniendo en cuenta que hay un 
cronograma aprobado, y los corrimientos 
en el mismo se dificultan, debido a todas 
las personas que se encuentran 
involucradas, no sólo los postulantes, 
sino también los Académicos quienes -
por lo general- se encuentran impedidos 
de modificar sus ajustadas agendas con 
tan poca antelación, razón por la cual 
sugiere se le otorgue un lapso de veinte 
minutos a fin que realice las consultas 
que estime pertinentes. Los Consejeros 
Rebolledo, Oses y Corvalán comparten la 
última moción del Consejero Altamirano 
de otorgar un cuarto intermedio de veinte 
minutos al Consejero Lavaggi. En 
consecuencia, por mayoría, siendo las 
10:40 horas se pasa al cuarto intermedio. 
Siendo las once horas se reanuda la 
sesión y el Consejero Altamirano 
respondiendo al planteo del Consejero 
Mazieres, señala en primer lugar que el 
mismo tiene muy buena finalidad y 
propósitos indiscutibles, atento que todos 
quisieran que cada Concurso convoque a 
la mayor cantidad de inscriptos posible. 
En cuanto a la difusión, refiere que le 
hemos dado la mayor publicidad posible 
en cuanto a nuestra capacidad 
financiera, atento ser muy elevado el 
costo de las publicaciones en los medios 
de nivel nacional. Se lamenta no contar 
con recursos propios que nos hayan 
permitido acceder a este tipo de 
difusiones, sin embargo, reconoce que 
nuestras publicaciones no son menores, 
está la del Boletín Oficial que obra en 
Internet y, por ende, a la que se tiene 
acceso desde cualquier punto del país; 
asimismo, en los diarios locales, uno de 
ellos de gran circulación excediendo la 
región; por otro lado señala que se 
formulan comunicaciones a todos los 
Consejos de la Magistratura del país, a 
los Poderes Judiciales de las distintas 
provincias, a los Colegios de Abogados y 
Universidades. Expresa que la publicidad 
es la suficiente y la posible de hacer. 
Como prueba de ello, basta resaltar los 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 240 

profesionales de otras jurisdicciones 
inscriptos en varios Concursos. 
Considera que en el presente caso se 
han inscripto sólo dos personas no por 
falta de difusión sino por falta de interés. 
Manifiesta que si bien hubo un 
antecedente –Concurso Público Nº 25-, 
existió un pedido expreso de un Colegio 
de Abogados departamental, lo cual no 
constituye un dato menor, teniendo en 
cuenta que se trata de actores 
fundamentales que cumplen una 
importante tarea. Por ello, entiende que 
no se da la misma situación que en el 
caso sub-examine. En aquel supuesto se 
obró ante un pedido, mientras que en 
éste se estaría actuando de oficio, lo cual 
no considera conveniente. No le parece 
acertado definir de oficio como 
insatisfactorio el número de personas 
inscriptas, y menos teniendo en cuenta el 
antecedente del Concurso Público Nº 25 
que, curiosamente, terminó -de todas 
formas y a pesar de la ampliación del 
plazo dispuesta- con sólo dos 
postulantes. A modo de ejemplo cita los 
Concursos nros. 9 y 27, en los cuales 
también hubo que seleccionar entre dos 
postulantes. En conclusión, considera 
que el planteo no es desatinado pero 
otorga preferencia a sus fundamentos 
que los resumen en tres puntos a saber: 
1) hubo publicidad suficiente, 2) en varios 
Concursos se seleccionó entre dos 
postulantes, y 3) la no conveniencia de 
actuar de oficio, sin un pedido expreso 
del Colegio de Abogados o Asociación de 
Magistrados. En consecuencia, vota a 
favor de la aprobación del listado de 
inscriptos. La Consejera Lacoste 
comparte los argumentos vertidos por el 
Consejero Mazieres y vota en igual 
sentido, resaltando no haber estado 
presente en ninguno de los antecedentes 
citados. El Consejero Oses comparte la 
moción del Consejero Altamirano, y en 
cuanto a la difusión no considera 
oportuno apartarse de las publicaciones 
habituales, puesto que conllevaría una 

discriminación positiva el hecho de 
determinar ante que casos debería 
publicarse a nivel nacional y ante cuales 
no. Entiende que la publicidad ha sido 
suficiente y vota por el rechazo de la 
suspensión de los plazos y la aprobación 
del listado de inscriptos. El Consejero 
Lavaggi reflexiona sobre los 
antecedentes y los Concursos en los 
cuales se seleccionó entre dos 
postulantes. También refiere que en el 
caso del Concurso Público Nº 25 se obró 
en respuesta de una petición, que en 
este caso no existe. Asimismo, en cuanto 
a la difusión aclara que se actuó de la 
misma manera que en los treinta 
Concursos anteriores. Por tales motivos y 
en honor a la legalidad vota por el 
rechazo de la suspensión de los plazos y 
aprobación del listado, sin perjuicio de 
compartir la importancia del principio de 
concurrencia que menciona el Consejero 
Mazieres. A su turno, el Consejero 
Rebolledo expresa que la Ley en más de 
una oportunidad no nos da mayores 
posibilidades. Si bien nos da la 
posibilidad de declarar desierto un 
Concurso no brinda las herramientas 
para su determinación. Existen 
concursos que se desarrollaron con dos 
postulantes y otros que culminaron con 
dos postulantes, y respecto al 
antecedente citado del Concurso Público 
Nº 25, aclara que el precedente lo fijó el 
Consejo y no el Colegio de Abogados, 
relata que aún habiéndose resuelto ante 
un pedido, fue el propio Consejo quien 
analizó y resolvió la cuestión; por ello, 
resolver de igual manera en este caso no 
sería diferente. Expresa que la función 
del Cuerpo es la de seleccionar y 
designar de acuerdo a la Constitución, la 
Ley y el procedimiento que se elaboró al 
respecto; y en ese sentido, la actividad 
comienza a partir de las inscripciones y el 
Consejo debe designar entre los 
profesionales inscriptos. En relación a las 
publicaciones en medios nacionales las 
considera excesivamente onerosas, 
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motivo por el cual entiende que no se han 
hecho. Lamenta que tan pocas personas 
hayan tenido interés en llevar adelante 
una tarea tan trascendente como la de un 
Juez de Cámara. Concluye afirmando 
que la escasa convocatoria no deviene 
de un problema de falta de difusión, sino 
de falta de interés y ello escapa a las 
posibilidades del Consejo. Emite su voto 
en rechazo de la suspensión de los 
plazos y a favor de la aprobación del 
listado de inscriptos. Por último, la 
Consejera Corvalán relata que hubiera 
sido deseable que existieran más 
inscriptos, siendo uno de los cargos 
judiciales más importantes de la 
provincia. Aclara que nuestra Ley 
determina las funciones de los 
consejeros en el artículo 14, dentro del 
cual no surge legitimación para promover 
esta cuestión de suspensión y reapertura 
de plazos. A diferencia del antecedente 
citado (Cámara de Cutral Có), no existe -
en este caso- una petición de un tercero 
interesado, ni tampoco se dio en el 
período de inscripción la causal de 
proximidad de feria, que fuera otro de de 
los fundamentos utilizados para reabrir la 
inscripción. Por otra parte, cita el artículo 
20 del Reglamento de Concursos que 
impone que la publicidad sea adecuada y 
suficiente sin especificar la cantidad; 
entendiendo que el Consejo lo ha 
cumplimentado –tal como refirió sobre el 
punto el Consejero Altamirano-. Agrega 
que el artículo 45 del mentado plexo 
normativo brinda la posibilidad de 
declarar desierto un Concurso, pero no 
se da en este supuesto, debido a que las 
inscriptas cumplen con los requisitos 
formales. Refiere no haber participado en 
oportunidad del Concurso Público Nº 25, 
dejando sentado no estar de acuerdo con 
dicha excepción, atento que las 
excepciones no deben establecerse 
cuando existe un marco legal que indica 
como actuar. Emite su voto en rechazo 
de la suspensión de los plazos y a favor 
de la aprobación del listado de inscriptos. 

Para concluir el Consejero Mazieres 
expresa que el órgano tiene plenas 
facultades para conducir el proceso 
concursal y obrar dentro del marco legal 
impuesto. Existen innumerables 
antecedentes a nivel nacional de 
prórrogas de plazos. Reitera que no se 
vulneran derechos subjetivos, y que una 
adecuada interpretación de la manda 
constitucional le impone actuar de esta 
forma al Consejo ante un caso como el 
presente, donde se concursa un cargo de 
enorme trascendencia institucional. 
Aclara que el antecedente del Concurso 
Público Nº 25 por él citado, tuvo en miras 
el interés social comprometido, que 
existió en aquel supuesto y, a su 
entender, existe en éste. Estima que el 
Consejo debe tener ello en cuenta y 
arbitrar los medios para garantizar la 
mayor concurrencia. Que al menos debe 
realizar el intento de obtener mayor 
número de postulantes, sin que ello 
implique hacer mérito de los 
profesionales ya inscriptos. En este acto, 
retoma la palabra la Consejera Corvalán 
y se pregunta cual sería el límite de la 
excepcionalidad?, un postulante más, 
tres, cinco, siete, reabrir nuevamente el 
concurso, cuál es el parámetro a utilizar, 
y quién lo fija; a lo cual el Consejero 
Mazieres responde que será la 
discrecionalidad política de este Cuerpo 
colegiado quien resolverá ante cada caso 
concreto. En consecuencia, por mayoría, 
SE RESUELVE: Aprobar el listado de 
inscriptos al Concurso Público Nº 31. 
Emitir la resolución respectiva, notificar a 
los interesados y publicar. 
Seguidamente, y en cumplimiento del 
artículo 21 del Reglamento de 
Concursos, se analiza el Temario 
propuesto por el Jurado interviniente, y a 
modo de sugerencia el Consejero 
Mazieres propone que se incorpore en el 
punto VI.3) el régimen jurídico del 
fideicomiso. Los restantes Consejeros 
comparten la moción. Asimismo, todos 
los Consejeros son contestes en 
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proponer al Jurado que evalúe la 
posibilidad de utilización de bibliografía o 
códigos comentados en los exámenes, 
teniendo en cuenta que ha sido vedada. 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
Aprobar el Temario con el agregado 
propuesto y someter la sugerencia de 
utilización de bibliografía a consideración 
del Jurado, quien resolverá en definitiva. 
Emitir la Resolución pertinente, notificar y 
publicar. Con lo que no siendo para más 
culmina el acto, firmando los Consejeros 
por ante mí que doy fe.- 

 
 
ACTA Nº 033/10 
Sesión del 29-06-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintinueve días del mes de Junio del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los puntos motivo de la 
convocatoria: I) Lectura de las Actas Nº 
031/10 y 032/10, las cuales aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto III) 
del Acta 031/10, se emitió la Acordada Nº 
040/10 que aprueba el orden de mérito 
de antecedentes del Concurso Público Nº 
30, se notificó y publicó. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Ingreso de nota CM 
220/10 de Convocatoria Neuquina, 
mediante la cual solicitan se establezca 
una política comunicacional pro activa, 
instando al Cuerpo a incorporar en la 
página web del Consejo una serie de 

ítems. SE RESUELVE: Pasar la 
presentación a estudio del Cuerpo. c) 
Receso del mes de Julio.  Definición de 
guardias y labores. Deliberado el tema, 
SE RESUELVE: Mantener una guardia 
activa mínima en la mesa de entradas de 
este Consejo, dejando a criterio de la 
Secretaria la selección del personal 
administrativo a cumplirla. Los restantes 
agentes de planta temporaria 
permanecerán de guardia pasiva durante 
todo el receso. Asimismo, en 
cumplimiento del artículo 24 del 
Reglamento Interno, se designa a los 
Consejeros Altamirano y Rebolledo, 
quienes quedarán en funciones la 
primera y segunda semana del receso, 
respectivamente. III) Concurso Público 
Nº 30: a) Ingreso de notas CM 216, 217 y 
218/10 de la Dra. Mabel Folone, 
mediante las cuales formula 
impugnaciones contra la etapa de 
antecedentes. b) Ingreso de nota CM 
219/10 del Dr. Marcelo Muñoz, mediante 
la cual impugna la evaluación de 
antecedentes. c) Ingreso de nota CM 
222/10 de la Dra. Florencia María Martini, 
mediante la cual impugna la evaluación 
de antecedentes. SE RESUELVE: 
Conferir traslado de las impugnaciones 
formuladas a los Consejeros por el plazo 
de cinco días. Con lo que no siendo para 
más se da por finalizado el acto, firmando 
los Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 034/10 
Sesión de Recepción de Informe 

Técnico fecha 02/07/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dos días del mes de Julio del año dos mil 
diez, siendo las catorce y veinte 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: Carla 
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Castiglioni, en carácter de 
Vicepresidente, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi y Gustavo Martín 
Olivera. Asimismo, se encontraban 
presentes los Dres. Francisco D`Albora y 
Héctor Guillermo Rimaro, que integran el 
Jurado interviniente en el Concurso 
Público Nros. 30. Iniciado el acto, 
habiendo concluído los exámenes 
escritos y orales, el Jurado del referido 
Concurso hace entrega a los Consejeros 
y al Prosecretario de Selección, en 
presencia de algunos postulantes, del 
Informe respectivo con las calificaciones 
asignadas a cada concursante, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 
32 del Reglamento de Concursos. Acto 
seguido, se procede a develar las claves 
alfa-numéricas de los exámenes escritos: 
1º) CVER-5047: Repetto, Andrés; 2º) 
PCHI-3843: Cabral, Alejandro; 3º) CVPP-
5358: Martini, Florencia María; 4º) QTTS-
1707: Muñoz, Marcelo Germán Rubén; 
5º) PPMO-1357: Folone, Gladys Mabel; 
6º) NFOO-7429: García Cáneva, Daniel 
Osvaldo; y 7º) CQZU- 9227: Gago, Juan 
José. Luego se procede a dar lectura de 
los resultados de los exámenes escritos, 
conforme a las claves y a las identidades, 
resultando ser los siguientes: 1º) CVER-
5047: dieciocho (18) puntos; 2º) PCHI-
3843: diecinueve (19) puntos; 3º) CVPP-
5358: quince (15) puntos; 4º) QTTS-
1707: diecinueve (19) puntos; 5º) PPMO-
1357: dieciséis (16) puntos; 6º) NFOO-
7429: catorce (14) puntos; y 7º) CQZU- 
9227: diez (10) puntos. Seguidamente, 
se procede a la lectura de los puntajes 
otorgados en los exámenes orales, que 
resultan ser los siguientes: 1º) Repetto, 
Andrés: diecinueve (19) puntos; 2º) 
Cabral, Alejandro: dieciocho (18) puntos; 
3º) Martini, Florencia María: dieciséis (16) 
puntos; 4º) Muñoz, Marcelo Germán 
Rubén: dieciséis (16) puntos; 5º) Folone, 
Gladys Mabel: catorce (14) puntos y 6º) 
García Cáneva, Daniel Osvaldo: catorce 
(14) puntos. Se deja constancia que el 
Dr. Juan José Gago no se presentó a la 

etapa del examen oral, quedando de esta 
forma excluido del Concurso. En 
consecuencia, se tiene presente el Orden 
de mérito resultante de la etapa de 
evaluación técnica del Concurso Público 
Nº 30, que es el siguiente: 1º) Repetto, 
Andrés: treinta y siete (37) puntos; 2º) 
Cabral, Alejandro: treinta y siete (37) 
puntos; 3º) Muñoz, Marcelo Germán 
Rubén: treinta y cinco (35) puntos; 4º) 
Martini, Florencia María: treinta y un (31) 
puntos; 5º) Folone, Gladys Mabel: treinta 
(30) puntos; y 6º) García Cáneva, Daniel 
Osvaldo: veintiocho (28) puntos.  Con lo 
que no siendo para más, a las quince 
horas se da por finalizado el acto, 
firmando los Consejeros presentes, 
previa lectura y ratificación, por ante mí 
que doy fe.-   

 
 
ACTA Nº 035/10 
Sesión del 06-07-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
seis días del mes de Julio del año dos mil 
diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los puntos motivo de la 
convocatoria: I) Lectura de las Actas Nº 
033/10 y 034/10, las cuales aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del Acta 
032/10, se emitió la Resolución Nº 
015/10, que aprueba el Listado y Temario 
del Concurso Público Nº 31, se notificó y 
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo 
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presente. b) Reanudación del punto II.b) 
del Acta 033/10, nota CM 220/10 de 
Convocatoria Neuquina, mediante la cual 
solicitan se establezca una política 
comunicacional pro activa, instando al 
Cuerpo a incorporar en la página web del 
Consejo una serie de ítems. Considerado 
el tema, el Consejero Altamirano 
mociona actualizar la página todo lo que 
sea posible en cuanto al accionar público 
de este órgano. El Consejero Olivera 
aclara que está anonadado por tanto 
derroche de creatividad y comparte la 
moción del Consejero Altamirano. Los 
restantes Consejeros también comparten 
la moción. A todo evento se resalta que 
la página tiene constantes 
actualizaciones en materia de 
Concursos, Actas de sesiones y 
normativa emitida por el Cuerpo. En 
consecuencia, SE RESUELVE: 
Actualizar la página en todo cuanto sea 
posible y haga al accionar público de 
este órgano. c) Ingreso de nota CM 
223/10 de la Honorable Legislatura 
Provincial, a través de la cual ponen en 
conocimiento que se ha prestado el 
acuerdo legislativo para la designación 
del Dr. Roberto Pablo Damian Fernández 
en el cargo de Defensor Oficial, Titular de 
la Defensoría de Primera Instancia en 
todos los Fueros de la ciudad de Rincón 
de los Sauces. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Ingreso de nota CM 224/10 
de la Honorable Legislatura Provincial, a 
través de la cual ponen en conocimiento 
que se ha prestado el acuerdo legislativo 
para la designación de la Dra. Alejandra 
Barroso como Juez de Cámara, en todos 
los Fueros de la Segunda Circunscripción 
Judicial. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Ingreso de notas CM 225/10 
y 227/10, mediante las cuales la 
Vicegobernadora de la Provincia y el 
Intendente de la ciudad de Neuquén, 
agradecen –respectivamente- la invitación 
cursada para la disertación del Dr. 
Francisco D`Albora, destacando la 
importancia del evento y la temática a 

abordar. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. f) Ingreso de Oficio Nº 
3289/2010 del Tribunal Superior de 
Justicia, identificado como CM 226/10, 
mediante el cual notifican el Acuerdo 
4536, que en su punto 13 resuelve tomar 
conocimiento de la aceptación de la 
renuncia del Dr. Hugo Luis Saccoccia, 
ordena su baja de la planta de personal a 
partir de la hora cero del 1º de Agosto del 
corriente año y requiere a este Consejo 
de la Magistratura que proceda con 
carácter urgente a la cobertura de la 
vacante producida en el cargo de Juez 
Correccional de la ciudad de Zapala, de 
la III Circunscripción Judicial. Deliberado 
el tema, SE RESUELVE: Instruir al 
Prosecretario de Selección a fin que 
elabore dos cronogramas tentativos para 
el desarrollo de dos Concursos 
destinados a cubrir la vacante referida 
precedentemente, y el cargo de Defensor 
del Niño y Adolescente para la 
Defensoría vacante de la ciudad de 
Neuquén, cuya cobertura fuera requerida 
oportunamente por el TSJ, ambos con 
inicio en el mes de agosto del corriente 
año. III) Concurso Público Nº 30: a) 
Resolución de impugnaciones al orden 
de mérito de antecedentes. En este acto, 
cumplimentando el traslado conferido, los 
Consejeros hacen entrega de sus votos 
por Secretaría, salvo los Consejeros 
Rebolledo y Altamirano que lo habían 
hecho con anterioridad. En 
consecuencia, del resultado de los 
mismos, SE RESUELVE: Hacer lugar 
parcialmente a las impugnaciones 
deducidas por la Dra. Florencia María 
Martini contra la calificación otorgada en 
la Etapa de Antecedentes y en lo 
referente al puntaje otorgado por el 
Consejero Altamirano en el inciso c) del 
artículo 22 de la Ley 2533, adicionándole 
dos puntos; en lo atinente a la calificación 
otorgada por la Consejera Lacoste en el 
inciso b) del citado artículo, 
incrementándole en un punto; en lo 
relativo a la puntuación asignada por el 
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Consejero Lavaggi en el inciso c) de la 
mentada norma, adicionándole un punto; 
en cuanto a la calificación asignada por 
la Consejera Castiglioni en los incisos d) 
y f), incrementándole un punto y 
cincuenta centésimos –respectivamente-; 
y rechazar las impugnaciones en todo lo 
demás. Hacer lugar parcialmente a las 
impugnaciones deducidas por el Dr. 
Marcelo Germán Rubén Muñoz contra la 
calificación otorgada en la Etapa de 
Antecedentes y en lo referente al puntaje 
otorgado por la Consejera Corvalán en el 
inciso g), adicionándosele cincuenta 
centésimos (0,50); en lo atinente al 
puntaje otorgado por la Consejera 
Castiglioni en los incisos “b” y “d” a los 
que se adiciona cincuenta centésimos 
(0,50) respectivamente; en lo referente al 
puntaje otorgado por la Consejera 
Lacoste en el inciso “a” y “d”, 
adicionándosele cincuenta centésimos 
(0,50) y un punto (1), respectivamente; 
en lo que respecta al puntaje otorgado 
por el Consejero Lavaggi en el inciso “f”, 
agregándosele un punto (1); en lo que 
respecta a la calificación otorgada por el 
Consejero Olivera, adicionándosele 
ochenta centésimos (0,80) en el inciso 
“g” y disminuyendo en un punto (1) el 
inciso “b” del postulante Zvilling; y en lo 
que respecta a la calificación otorgada 
por el Consejero Rebolledo a la 
postulante Martini, deduciéndosele seis 
puntos (6) en el inciso “b”. Rechazando la 
misma en todo lo demás. Por último, 
hacer lugar parcialmente a las 
impugnaciones deducidas por la Dra. 
Gladys Mabel Folone contra la 
calificación otorgada en la Etapa de 
Antecedentes y en lo referente a los 
puntajes otorgados por los Consejeros 
Rebolledo y Altamirano, en lo que 
respecta al inc. c), adicionándosele tres 
(3) y dos (2) puntos, respectivamente; lo 
que generará un incremento total de 
cinco puntos (5), lo que promediado 
arroja un incremento de setenta y un 
centésimos (0,71); y rechazar la misma 

en relación a la Consejera Lacoste. Emitir 
las Resoluciones respectivas, y notificar 
a los interesados. Asimismo, y en razón 
de la modificación habida en las 
calificaciones y en el orden de mérito de 
antecedentes, oportunamente aprobado 
por Acordada Nº 040/10, emitir la 
pertinente Acordada modificatoria, y 
cumplimentar las notificaciones y 
publicación de rigor. b) Orden de mérito 
técnico. Considerado el informe 
entregado por los Jurados intervinientes, 
conforme surge del Acta 034/10, SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Técnico del Concurso Público Nº 30. 
Emitir la Acordada respectiva y notificar a 
los postulantes. c) Cronogramas 
tentativos de exámenes psicotécnicos y 
de entrevistas personales, elaborados 
por el Prosecretario de Selección. 
Analizadas las propuestas, SE 
RESUELVE: Aprobar el cronograma de 
exámenes psicotécnicos, y teniendo en 
cuenta algunas de las fechas previstas, 
con la previa conformidad de los 
postulantes involucrados, habilitase la 
feria judicial a esos fines y efectos. 
Asimismo, aprobar el cronograma para el 
desarrollo de las entrevistas personales 
elaborado por el Prosecretario de 
Selección, las que tendrán lugar con 
fecha 05/08/10 a partir de las 9:30 horas. 
IV) Concurso Público Nº 31: a) Ingreso 
de correo electrónico del Dr. Jorge 
Mosset Iturraspe, mediante el cual 
solicita pasajes aéreos y estadía para él y 
su esposa, como condición de su 
participación en el Concurso Público Nº 
31.  Deliberado el tema y analizado el 
requerimiento, SE RESUELVE: Autorizar 
el gasto que demanden los pasajes y la 
estadía para ambos. b) Cambio de fechas 
de exámenes. En este estadio, el 
Prosecretario de Selección informa que 
en razón de la cantidad de postulantes, 
que son sólo dos, mantuvo una 
comunicación telefónica con ambos 
Jurados designados, tanto el Académico 
como el Magistrado, con quienes 
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analizaron que el tiempo de duración 
suficiente y oportuno para el normal 
desarrollo de los exámenes de la etapa 
técnica sería de dos días, lo que además 
reduciría los costos en la estadía del 
Jurado Académico de extraña 
jurisdicción. Oído el Prosecretario, siendo 
atendibles las razones invocadas, y 
encontrándose autorizado por el art. 3 del 
Reglamento de Concursos, SE 
RESUELVE: Modificar la fecha 
oportunamente prevista para la 
realización del examen escrito, fijando el 
día 11 de Agosto del corriente año y 
confirmando el día 12 para los exámenes 
orales. Emitir la Acordada rectificatoria de 
la Acordada Nº 033/10 respecto a las 
fechas de exámenes oportunamente 
dispuestos. Con lo que no siendo para 
más se da por finalizado el acto, firmando 
los Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 036/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

08/07/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
ocho días del mes de Julio del año dos 
mil diez, 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: Carla Castiglioni, 
quien preside el Cuerpo en su carácter 
de Vicepresidente, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Iniciada 
la Sesión Extraordinaria convocada por 
cinco miembros con motivo del 
certificado médico presentado en fecha 
05/07/10 por la agente temporaria Lorena 
Sosa y la posterior nota ingresada con 
fecha 06/07/10. Comenzada la 
deliberación del tema, se excusa al 
Consejero Rebolledo de intervenir en la 

sesión, y teniendo en cuenta el tenor de 
la citada documentación, SE 
RESUELVE: Realizar una investigación 
preliminar, instruyendo por Secretaría las 
respectivas actuaciones administrativas, 
que serán de carácter reservado. Con lo 
que no siendo para más se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe.- 

 
 
ACTA Nº 037/10 
Sesión Del 27-07-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintisiete días del mes de Julio del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
decide invertir el orden de los puntos a 
tratar, invitando a integrar la sesión a los 
Consejeros suplentes Oses y Mazieres a 
fin de brindar tratamiento al punto III) 
Concurso Público Nº 31: a) Cumplimiento 
del punto IV) b) del Acta 035/10, se 
emitió la Acordada Nº 043/10, que 
modifica la fecha del examen escrito del 
Concurso Público Nº 31, y se 
cumplimentaron las notificaciones y 
publicaciones de rigor. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Orden de mérito de 
antecedentes.  En cumplimiento del 
artículo 24 del Reglamento de 
Concursos, encontrándose el referido 
Concurso en la Etapa de Antecedentes, 
la Secretaria recibe los puntajes y se 
procede a dar lectura de las 
calificaciones generales asignadas por 
cada Consejero a cada postulante y, en 
base a los promedios obtenidos de los 
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puntajes otorgados, se informan los 
resultados finales del orden de mérito, 
que son los siguientes: 1º) Clerici, 
Patricia Mónica, DNI: 13.502.070, puntaje 
promedio: 21,12; y 2º) Van Der Walt, 
Isabel Nancy, 20.793.370, puntaje 
promedio: 8,73. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aprobar el orden de mérito 
de antecedentes del Concurso Público Nº 
31. Emitir la Acordada respectiva, 
notificar a los postulantes la calificación 
obtenida en esta etapa, de conformidad 
con el art. 25 del Reglamento de 
Concursos y publicarlo en el sitio Oficial 
de Internet del Consejo y en la cartelera 
ubicada en esta sede. Acto seguido, se 
retiran de la sesión los Consejeros Oses 
y Mazieres y se continúa con el 
tratamiento de los restantes puntos del 
orden del día: I) Lectura de las Actas Nº 
035/10 y 036/10, las cuales aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto III.a) 
del Acta 035/10, se emitieron las 
Resoluciones Nros. 016, 017 y 018/10 
que hacen lugar parcialmente a las 
impugnaciones de los Dres. Martini, 
Muñoz y Folone, y se cumplimentaron las 
notificaciones. Asimismo, se emitió la 
Acordada Nº 042/10, que modifica el 
orden de mérito de antecedentes del 
Concurso Público Nº 30, se notificó y 
publicó en el sitio Oficial de Internet. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto III.b) del Acta 
035/10, se emitió la Acordada Nº 041/10 
que aprueba el orden de mérito técnico 
del Concurso Público Nº 30, se notificó y 
publicó en el sitio Oficial de Internet. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de Oficio Nº 3568/10 del Tribunal 
Superior de Justicia, mediante el cual 
notifican el Acuerdo 4539, que en su 
punto 10, toman conocimiento de las 
designaciones de los Dres. Alejandra 
Barroso y Roberto Pablo Damián 
Fernández, y facultan al Presidente a fijar 
fecha de juramento para ambos, la cual 

fue dispuesta para el día 26/07/10 en 
horario de las 12. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d)  Ingreso de notas 
CM 232 y 233/10 del Colegio de 
Abogados y Procuradores de la II 
Circunscripción Judicial mediante las 
cuales informan que se ha resuelto 
decretar la suspensión preventiva en las 
matrículas pertenecientes a los Dres. 
Luciano Nicolás Aciar y Mabel Alejandra 
Parada. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Ingreso de nota CM 234/10 
del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Chubut, mediante la cual 
solicitan colaboración en la difusión de la 
convocatoria a Concursos Públicos para 
cubrir dos cargos de Fiscales, un cargo 
de Juez Penal, un cargo de Juez Civil y 
Comercial y un cargo de Juez de Cámara 
para la Cámara de Apelaciones. Desde 
Secretaría se brindó el procedimiento de 
difusión habitual. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. f) Ingreso de correo 
electrónico del Presidente del 
FOFECMA, a través del cual informan 
sobre la realización de las próximas 
Jornadas del Foro Federal de Consejos 
de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento, a llevarse a cabo los días 
26 y 27 de Agosto del corriente año en la 
ciudad de Salta, y adjuntan el temario a 
tratar. En este estadio toma la palabra el 
Consejero Rebolledo, representante ante 
el FOFECMA, y manifiesta su decisión de 
no asistir por no tratarse de una reunión 
del Foro sino de Jornadas abiertas a 
todos los Consejeros interesados en 
participar. Seguidamente, el Consejero 
Olivera considera que resultaría 
sumamente importante la participación 
de este Consejo, teniendo en cuenta los 
temas que se abordarán, y en tal sentido, 
expresa no tener inconvenientes de 
asistir en representación de este 
organismo, invitando –además- al 
Consejero Altamirano. Por su parte, el 
Consejero Altamirano comparte la 
moción del Consejero Olivera y expresa 
que por el momento no tendría 
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impedimentos para asistir a las Jornadas. 
Los restantes Consejeros comparten la 
moción y deciden la participación de los 
Consejeros Olivera y Altamirano en 
representación de este Consejo. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Autorizar 
la comisión de servicios de los 
Consejeros Olivera y Altamirano a la 
ciudad de Salta los días 26 y 27 de 
Agosto del corriente año, y aprobar los 
gastos que demande la participación de 
los mismos en las Jornadas del 
FOFECMA. Asimismo, conforme lo 
requerido, instruir a la Secretaria a fin 
que brinde respuesta de la invitación 
cursada y confirme la asistencia y la 
intención de realizar una exposición en 
las referidas Jornadas. Con lo que no 
siendo para más se da por finalizado el 
acto, firmando los Consejeros por ante mí 
que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 038/10 
Sesión del 03-08-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
tres días del mes de Agosto del año dos 
mil diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los puntos del orden del día: I) 
Lectura del Acta Nº 038/10, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 
punto III.b) del Acta 037/10, se emitió la 
Acordada Nº 044/10 que aprueba el 
orden de Mérito de Antecedentes del 
Concurso Público Nº 31, se notificó y 

publicó en el sitio Oficial de Internet. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Ingreso 
de nota –vía correo electrónico- del 
Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Río Negro, mediante el cual 
solicitan colaboración en la difusión del 
llamado a Concurso Res. Nº 09/10. 
Desde Secretaría se procedió con el 
tratamiento habitual de difusión y se 
brindó respuesta al referido correo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de nota interna del Prosecretario 
Administrativo, mediante la cual solicita 
al Pleno se expida sobre algunos puntos 
de la comisión de servicios a la ciudad de 
Salta, tales como: los Consejeros que 
asistirán, la cantidad de días que abarca 
la  comisión, que sería desde el 25 al 29 
de Agosto del corriente, y la autorización 
de tres días y medio de viáticos y los 
gastos de traslado que demande. 
Considerada la solicitud formulada por el 
Prosecretario Administrativo, y a los fines 
de dejar la debida constancia en acta, SE 
RESUELVE: Designar a los Consejeros 
Olivera y Altamirano en representación 
de este Consejo para asistir y participar 
en las Jornadas del FOFECMA a 
realizarse en la ciudad de Salta. Autorizar 
la comisión de servicios desde el día 
25/08/10 hasta el 29/08/10, lo que 
generará la erogación respectiva a tres 
días y medio de viáticos y los gastos de 
traslado que la misma demande. III) 
Concurso Público Nº 30: a) Vencimiento 
del plazo concursal. Considerado el 
tema, resultando imprescindible ampliar 
el plazo del Concurso a los fines de 
culminar el proceso, y siguiendo idénticos  
antecedentes, SE RESUELVE: Prorrogar 
el plazo del referido Concurso por un 
lapso de veinte días hábiles a contar a 
partir del vencimiento de los cuarenta y 
cinco días previstos por el artículo 21 de 
la Ley 2533, conforme lo autoriza el art. 3 
del Reglamento de Concursos. Emitir la 
Acordada respectiva y publicarla en el 
sitio Oficial de Internet. b) Ingreso de 
nota CM 230/10 de la Dra. Florencia 
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María Martini, mediante la cual impugna 
la calificación obtenida en la etapa 
técnica del referido Concurso. Se corrió 
traslado al Jurado interviniente. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. IV) 
Concurso Público Nº 31: Ingreso de nota 
CM 237/10 de la Dra. Patricia Clérici, a 
través de la cual formula impugnación de 
la calificación otorgada en la etapa de 
antecedentes. Siguiendo el 
procedimiento habitual, desde Secretaría 
se corre traslado a los Consejeros 
impugnados por el plazo de cinco días, 
quedando notificado en este acto el 
Consejero Lavaggi, y debiendo 
notificarse a la Consejera Lacoste al 
momento de hacerse presente en este 
Consejo. En este estadio y por 
unanimidad de los miembros, se 
incorpora el tema de falta de tratamiento 
del proyecto de Ley de Estatuto de 
Personal remitido por este Consejo a la 
Honorable Legislatura Provincial en 
noviembre de 2008; y por otro lado el 
estado del Concurso Público Nº 12 aún 
irresuelto. Sobre ambos puntos, SE 
RESUELVE: Reiterar las notas a la 
Presidencia y a las tres Comisiones 
Parlamentarias intervinientes instando 
nuevamente el tratamiento del proyecto 
de Estatuto de Personal remitido. 
Asimismo, comisionar a los Consejeros 
Castiglioni y Altamirano, representantes 
de los Colegios de Abogados, a iguales 
fines y efectos. Por otro lado, remitir nota 
a la Honorable Legislatura Provincial a fin 
de consultar sobre el estado del último 
pliego remitido en el marco del Concurso 
Público Nº 12. Con lo que no siendo para 
más se da por finalizado el acto, firmando 
los Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 039/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

05/08/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 

cinco días del mes de Agosto del año dos 
mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la Sesión 
Extraordinaria con motivo de realización 
de las entrevistas personales 
correspondientes al Concurso Público 
Nro. 30, convocado por este Consejo, y 
conforme lo disponen los artículos 35 y 
36 del Reglamento de Concursos 
Públicos de Antecedentes y Oposición 
los señores Consejeros entrevistan a los 
siguientes postulantes y conforme al 
Orden de Mérito obtenido en la etapa 
precedente, y de acuerdo al cronograma 
aprobado en la sesión ordinaria de fecha 
06/07/10 (Acta 035/10 punto III.c): Dr. 
Andrés Repetto, Dr. Alejandro Cabral y 
Marcelo Germán Rubén Muñoz. Siendo 
las 12:50 horas se pasa a un cuarto 
intermedio hasta las 16 horas. 

Siendo las dieciséis horas del día 
citado supra y encontrándose presentes 
la totalidad de los Consejeros se da 
continuidad a las entrevistas personales 
con los Dres.: Florencia María Martini, 
Gladys Mabel Folone y Daniel Osvaldo 
García Cáneva. Siendo las 19:10 horas 
se da por finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 040/10 
Sesión del 10-08-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
diez días del mes de Agosto del año dos 
mil diez, siendo las diez treinta horas se 
reúne en su sede sita en Carlos H. 
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Rodríguez Nº 364 de esta ciudad, el 
Consejo de la Magistratura de la 
Provincia del Neuquén, con la presencia 
de los siguientes Consejeros: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los puntos del orden del día, 
comenzando por el punto V) Concurso 
Público Nº 31: a) Resolución de 
impugnación al orden de mérito de 
antecedentes de la postulante Patricia 
Mónica Clérici. En este estadio se retiran 
de la sesión los Consejeros Castiglioni y 
Olivera, y se incorporan a la misma los 
Consejeros Oses y Mazieres. 
Seguidamente, los Consejeros 
impugnados Lacoste y Lavaggi hacen 
entrega de sus votos, los cuales hacen 
lugar a la impugnación y adicionan un 
punto y cincuenta centésimos (1,50) y 
dos puntos (2) respectivamente en lo que 
respecta al inciso b) del artículo 22 de la 
Ley. En consecuencia, SE RESUELVE: 
Hacer lugar a las impugnaciones 
deducidas por la Dra. Patricia Mónica 
Clérici, adicionando tres puntos y 
cincuenta centésimos (3,50) en lo que 
respecta a las calificaciones otorgadas 
por los Consejeros Lavaggi y Lacoste en 
relación al inc. b) del art. 22 de la ley 
2533, que promediado arroja un 
incremento de cincuenta centésimos 
(0,50) en el orden de mérito de 
antecedentes aprobado por Acordada 
044/10. Emitir la Resolución respectiva y 
notificar a la interesada. Rectificar la 
Acordada Nº 044/10 en lo referente a la 
calificación de la impugnante mediante la 
emisión de una nueva Acordada; y 
cumplimentar las notificaciones y 
publicaciones de rigor. b) Ingreso de nota 
CM 241/10, a través de la cual los Dres. 
Marcelo E. Zapata, Norberto López y 
Orlando Lucio Funes solicitan se revoque 
y se deje sin efecto el Concurso Público 

Nº 31. Teniendo en cuenta que la nota 
ingresó en el día de ayer a última hora, 
SE RESUELVE: Pasar la presentación a 
estudio de los Consejeros y del Asesor 
Jurídico del Consejo. Acto seguido, se 
retiran de la sesión los Consejeros Oses 
y Mazieres y se reincorporan los 
Consejeros titulares Castiglioni y Olivera, 
para dar tratamiento a los restantes 
puntos del orden del día: I) Lectura de las 
Actas Nº 038/10 y 039/10, las cuales 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 
punto III.a) del Acta 038/10, se emitió la 
Acordada Nº 045/10 que prorroga el 
plazo concursal y se publicó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento de la parte final del Acta 
038/10, desde Secretaría se remitieron 
notas reiterativas a Legislatura. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de Oficio 4215/2010 del Tribunal Superior 
de Justicia, mediante el cual notifican la 
renuncia presentada por la Dra. Isolina 
Osti al cargo de Juez de Cámara a partir 
del 1º de Septiembre del corriente año, 
adjuntando el legajo personal  a sus 
efectos. Analizado el tema y el legajo, SE 
RESUELVE: Aceptar la renuncia 
presentada al cargo de Juez de Cámara 
por la Dra. Isolina Osti. Emitir la 
Acordada respectiva y notificar a la 
interesada y al Tribunal Superior de 
Justicia, restituyendo el legajo pertinente. 
d) Cumplimiento del Acta 036/10, se 
iniciaron las actuaciones administrativas 
de investigación preliminar, con carácter 
reservado, y la Secretaria somete a 
consideración el estado de avance. 
Teniendo en cuenta el carácter reservado 
de las actuaciones se decide brindar 
tratamiento al finalizar la sesión. e) 
Ingreso de nota CM 239/10 del INADI, 
mediante la cual remiten el dictamen 
recaído en las actuaciones 1893/07, que 
declara improcedente el recurso 
interpuesto por este Consejo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. III) 
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Nuevas Convocatorias: Concursos 
Públicos Nros. 32 y 33: Consideración de 
cronogramas. Considerados los 
cronogramas tentativos elaborados por la 
Prosecretaría de Selección, SE 
RESUELVE: Aprobar las nuevas 
convocatorias a Concursos Públicos 
Nros. 32 y 33, para cubrir los cargos de 
Juez de 1º Instancia con destino al 
Juzgado Correccional de la III 
Circunscripción Judicial y Defensor 
Adjunto con destino a la Defensoría Nº1 
de los Dchos. del Niño y Adolescente de 
la I Circunscripción Judicial, 
respectivamente; ambos con inicio de 
consultas el 20/08/10. Emitir las 
Acordadas respectivas y cumplimentar 
las publicaciones de rigor. IV) Concurso 
Público Nº 30: Calificación entrevistas 
personales. En cumplimiento del artículo 
37 del Reglamento de Concursos, los 
Señores Consejeros hacen entrega a la 
Secretaria de los puntajes asignados a 
cada postulante del citado Concurso, 
correspondiente a la etapa de Entrevistas 
Personales. Recepcionadas las 
calificaciones, se procede a promediar 
los puntajes asignados a cada postulante 
por cada Consejero, obteniendo de esta 
forma la calificación correspondiente a la 
etapa en cuestión, que resulta ser la 
siguiente: 1) Cabral, Alejandro: 
diecinueve puntos y catorce centésimos 
(19,14); 2) García Cáneva, Daniel 
Osvaldo: quince puntos y veintiocho 
centésimos (15,28); 3) Folone, Gladys 
Mabel: dieciocho puntos y ochenta y 
cinco centésimos (18,85); 4) Martini, 
Florencia María: trece puntos y ochenta y 
cinco centésimos (13,85); 5) Muñoz, 
Marcelo Germán: diecisiete puntos (17) y 
6) Repetto, Andrés: dieciséis puntos y 
ochenta y cinco centésimos (16,85). En 
consecuencia, SE RESUELVE: Aprobar 
las calificaciones de la etapa de 
entrevistas personales del referido 
Concurso y estar a las resultas del 
informe del Jurado en respuesta al 
traslado conferido. VI) Convocatoria a 

elecciones de representantes de los 
abogados ante el Consejo (Art. 7 de la 
Ley 2533). Teniendo en consideración lo 
dispuesto por la norma precitada, SE 
RESUELVE: Facultar a la Presidente a 
elaborar el cronograma respectivo, 
coordinando el mismo con el 
representante de los Abogados, el 
Consejero Altamirano. Reanudado el 
punto II.d) la Secretaria informa sobre el 
estado de avance de las actuaciones. SE 
RESUELVE: Tomar conocimiento y 
ordenar la continuidad del mismo. Acto 
seguido, y por unanimidad de los 
miembros se incorpora un punto en el 
orden del día: II.f) Ingreso de nuevo 
certificado médico presentado por la 
agente temporaria Lorena Sosa. 
Analizado el mismo, teniendo en cuenta 
la cantidad de días de reposo laboral 
sugeridos y siguiendo antecedentes 
similares, SE RESUELVE: Instruir al 
Prosecretario Administrativo a fin que 
arbitre los medios para la realización de 
una junta médica. Con lo que no siendo 
para más se da por finalizado el acto, 
firmando los Consejeros por ante mí que 
doy fe. 

 
 
ACTA Nº 041/10 
Sesión del 17-08-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
diecisiete días del mes de Agosto del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los puntos del orden del día I) 
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Lectura del Acta Nº 040/10, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 
punto II.c) del Acta 040/10, se emitió la 
Acordada Nº 047/10 y se notificó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Ingreso 
de Nota CM 246/10 de la Honorable 
Legislatura Provincial, mediante la cual 
informan que se ha aceptado la renuncia 
presentada por el Dr. Jorge Alberto 
Criado a la postulación al cargo de Juez 
de Cámara en todos los Fueros de la IV 
Circunscripción Judicial (Concurso 
Público Nº 12). En consecuencia, SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. Designar 
a la Dra. Graciela Isabel Demiz en el 
referido cargo, siendo la postulante que 
le sigue en el orden de mérito definitivo 
aprobado oportunamente. Emitir la 
Acordada respectiva y remitir el Pliego a 
la Honorable Legislatura Provincial. c) 
Ingreso de notas CM 247/10 y 248/10, de 
la Honorable Legislatura Provincial, a 
través de las cuales informan que han 
prestado los acuerdos legislativos para 
las designaciones de los Dres. Dardo 
Enrique Bordón y Germán Darío Martín 
en los cargos de Juez de Primera 
Instancia Titular del Juzgado Penal del 
Niño y del Adolescente Nº 1 y Fiscal 
Titular de la Fiscalía para Delitos 
Juveniles de la ciudad de Neuquén, 
respectivamente. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d) Ingreso de notas 
internas del Prosecretario Administrativo, 
mediante las cuales remite informes del 
Sr. Miguel Echeto sobre la página web 
del Consejo y al sitio web del Perfil del 
Juez. SE RESUELVE: Tenerlos 
presentes. e) Ingreso de nota CM 250/10 
del Consejo de la Magistratura de la 
Provincia de Salta, mediante la cual 
adjuntan un ejemplar de la Memoria 
Anual 2008. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. f) Memoria Anual 2009 de este 
Consejo. SE RESUELVE: Fijar reunión 
de trabajo para el martes próximo, 
24/08/10, al finalizar la sesión ordinaria, a 

efectos de realizar consideraciones al 
último proyecto elaborado. III) Concurso 
Público Nº 30: a) Ingreso de notas CM 
242/10 y 251/10 del Jurado interviniente 
en el referido Concurso en respuesta de 
la impugnación deducida por la 
postulante Florencia María Martini, 
mediante la cual ratifican el puntaje 
oportunamente otorgado en la etapa 
técnica. Deliberado el tema, el Consejero 
Altamirano expresa que el informe del 
Jurado es detallado y contiene 
suficientes argumentos, por ello y no 
advirtiendo absurdidad ni arbitrariedad 
manifiesta, mociona se haga propio del 
Cuerpo el dictamen, ratificando el mismo 
y, por ende, las calificaciones otorgadas 
en la referida etapa oportunamente. Los 
restantes Consejeros comparten la 
moción. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Ratificar el informe del 
Jurado que confirma la calificación 
otorgada oportunamente en la etapa 
técnica a la postulante Florencia María 
Martini. Emitir la Resolución respectiva y 
notificar a la interesada. b) Orden de 
mérito definitivo. Atento el estado 
procesal del referido Concurso y en  
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 38 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) 
Repetto, Andrés: etapa de antecedentes: 
dieciocho puntos y sesenta y nueve 
centésimos (18,69), etapa de evaluación 
técnica: treinta y siete  puntos (37) y 
entrevista personal: dieciséis puntos y 
ochenta y cinco centésimos (16,85); 2) 
Cabral, Alejandro: etapa de 
antecedentes: quince puntos y setenta y 
dos centésimos (15,72), etapa de 
evaluación técnica: treinta y siete puntos 
(37) y entrevista personal: diecinueve 
puntos y catorce centésimos (19,14); 3) 
Muñoz, Marcelo Germán: etapa de 
antecedentes: quince puntos y noventa y 
siete centésimos (15,97), etapa de 
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evaluación técnica: treinta  y cinco  
puntos (35) y entrevista personal: 
diecisiete puntos (17); 4) Folone, Gladys 
Mabel: etapa de antecedentes: diecisiete 
puntos y cuarenta y tres centésimos 
(17,43), etapa de evaluación técnica: 
treinta puntos (30) y entrevista personal: 
dieciocho puntos y ochenta y cinco 
centésimos (18,85); 5) Martini, Florencia 
María: etapa de antecedentes: veinte 
puntos y cuarenta y cinco centésimos 
(20,45), etapa de evaluación técnica: 
treinta y un  puntos (31) y entrevista 
personal: trece puntos y ochenta y cinco 
centésimos (13,85); y 6) García Cáneva, 
Daniel: etapa de antecedentes: diecisiete  
puntos y noventa y ocho centésimos 
(17,98), etapa de evaluación técnica: 
veintiocho puntos (28) y entrevista 
personal: quince puntos y veintiocho 
centésimos (15,28). En consecuencia, 
SE RESUELVE: Aprobar el Orden de 
Mérito Definitivo del Concurso Público Nº 
30. Emitir la Acordada respectiva, 
notificar a los postulantes y publicarlo en 
el sitio Oficial de Internet del Consejo y 
en la cartelera ubicada en esta sede. IV) 
Concursos Públicos Nros. 32 y 33: Sorteo 
de Jurados. En este estadio la Presidente 
del Cuerpo informa que el Tribunal 
Superior de Justicia requerirá a la 
brevedad la cobertura de un cargo de 
Defensor Penal del Niño y Adolescente, 
razón por la cual y teniendo en cuenta 
que el Concurso Público Nº 33 convoca a 
cubrir un cargo de Defensor Adjunto con 
destino a la Defensoría Nº1 de los Dchos. 
del Niño y Adolescente de la I 
Circunscripción Judicial, mociona se 
suspenda el llamado, a fin de realizar 
ambos en forma simultánea, para evitar 
mayores erogaciones y dispendios 
procesales y de tiempo. Los restantes 
Consejeros comparten la moción. Con 
relación al Concurso Público Nº 32, el 
Prosecretario de Selección informa el 
listado de Académicos convocados y la 
confirmación de disponibilidad de los 
Dres. Maximiliano Rusconi y Sergio 

Irigoin, ante lo cual y debido a la 
existencia de sólo dos confirmaciones, 
los Consejeros consideran oportuno 
designar como Jurado Académico Titular 
al primero de ellos y suplente al segundo 
nombrado. Luego se procede a realizar el 
sorteo del Jurado Magistrado, resultando 
desinsaculados, como titular, el Dr. 
Mariano Etcheto y, suplente, el Dr. Daniel 
Gustavo Varessio. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Suspender el llamado a 
Concurso Público Nº 33 hasta tanto se 
recepcione el nuevo requerimiento de 
cobertura del Tribunal Superior de 
Justicia con relación a un cargo de 
Defensor Penal del Niño y Adolescente. 
Designar en calidad de Jurado para 
intervenir en el marco del Concurso 
Público Nº 32 a los Dres. Maximiliano 
Rusconi y Sergio Irigoin, como 
Académicos titular y suplente, 
respectivamente, y al Dr.  Mariano 
Etcheto como Jurado Magistrado titular y 
al Dr. Daniel Gustavo Varessio en el 
cargo de Jurado Magistrado suplente. 
Emitir la Acordada oportunamente 
dispuesta en el punto III del Acta 040/10, 
y cumplimentar las publicaciones de 
rigor. En este estadio se retiran de la 
sesión los Consejeros Olivera y 
Castiglioni, ingresando a la misma los 
Consejeros Mazieres y Oses a fin de dar 
tratamiento al punto siguiente. V) 
Concurso Público Nº 31: a) Reanudación 
del punto II.b) del Acta 040/10, nota CM 
241/10, a través de la cual los Dres. 
Marcelo E. Zapata, Norberto López y 
Orlando Lucio Funes solicitan se revoque 
y se deje sin efecto el Concurso Público 
Nº 31. Comenzada la deliberación del 
punto, el Consejero Altamirano expresa 
que comparte la preocupación por el 
escaso número de aspirantes a cubrir un 
cargo de tanta importancia como lo es 
ser miembro de la Cámara de 
Apelaciones en lo Civil, manifestando 
que a criterio de los presentantes la 
escasa inscripción al concurso N º 31 
obedecería a la poca publicidad dada al 
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citado concurso, al escaso tiempo 
otorgado para la inscripción de los 
postulantes y proponiendo que el Cuerpo 
cambie las reglas establecidas por la ley, 
circunscribiendo el concurso a solo dos 
etapas. Aclara que los presentantes 
solicitan concretamente que mediante 
revocatoria se deje sin efecto el citado 
concurso. Como es de práctica, opina 
que el Cuerpo debe responder a dicha 
presentación, más allá de entrar a 
considerar si la misma es o no 
extemporánea. Informa al Pleno que fue 
visitado por los firmantes de la nota a 
quienes les hizo presente que con 
relación al tema publicidad de los 
concursos la misma no se limita a la que 
se efectúa en el Boletín Oficial de la 
provincia y a los edictos que se contratan 
en los dos diarios de la zona, sino que 
también se informa de la convocatoria a 
todos los colegios de abogados del país, 
Consejos de la Magistratura, 
Universidades Nacionales y en la pagina 
web de este Consejo, a la cual tienen 
acceso todos los interesados cualquiera 
sea su domicilio. Atento a ello es 
indudable que la inscripción en los 
distintos concursos no esta en directa 
relación con la forma en que se efectúan 
las publicaciones de las convocatorias. 
Prueba de esto es que en el reciente 
concurso para cubrir el cargo de 
camarista en el fuero penal de esta 
misma circunscripción, se inscribieron 
nueve postulantes. Las circunstancias a 
que aluden los peticionantes, es decir la 
importancia del cargo a cubrir y la escasa 
participación de concursantes, no 
escaparon a la preocupación de este 
consejo y fue materia de extenso debate 
en su oportunidad, habiéndose resuelto 
por mayoría que era más conveniente 
continuar con el trámite concursal que 
disponer de oficio lo contrario. Respecto 
al plazo de las publicaciones, éste está 
limitado al término de duración del 
proceso concursal fijado por la ley 2533 
(45 días), motivo por el cual para cumplir 

el mismo todos los pasos que componen 
el proceso están acotados. Respecto de 
la inquietud manifestada con relación a 
las etapas de concurso y a la 
composición del Jurado también se le 
señalo a los peticionantes que esos 
aspectos estaban claramente 
establecidos en la ley orgánica por lo que 
es absolutamente imposible su 
modificación por parte de este Consejo, 
quedando únicamente la vía de la 
modificación de la ley, proponiéndoles en 
tal sentido la presentación ante la 
legislatura de un proyecto modificatorio 
de la citada ley 2533. En consecuencia -a 
su criterio- no existen vicios formales ni 
sustanciales que ameriten la revocatoria 
solicitada, debiendo continuarse con el 
concurso, según su estado. Mociona por 
tanto que se de la debida respuesta a los 
colegas presentantes haciendo 
referencia a las cuestiones expuestas 
precedentemente y resolviendo la 
cuestión en la forma propuesta. Acto 
seguido, el Consejero Mazieres expresa 
que debido a su postura puesta de 
manifiesto oportunamente, que coincide 
en cierta medida con los planteos 
formulados por los citados colegas, se 
siente comprometido a realizar algunas 
observaciones, compartiendo en este 
caso la postura del Consejero 
Altamirano, por cuanto en esta etapa del 
proceso concursal resulta inadmisible 
revocar el Concurso o modificar las 
reglas del mismo, atento que en la 
actualidad sí conculcaría derechos 
subjetivos de los postulantes. Refiere que 
los presentantes solicitan al Cuerpo 
textualmente que “muten de cuajo las 
reglas del juego”, destacando que el 
Cuerpo no tiene prerrogativas en tal 
sentido, y hacerlo excedería la 
discrecionalidad política que posee el 
Cuerpo para convertirse en un acto de 
arbitrariedad. Agrega que establecer 
nuevas pautas que no están en la ley, 
implicaría contrariar la manda 
constitucional y la normativa dictada en 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 255 

consecuencia. Destaca que si las 
postulantes no reúnen las condiciones 
mínimas requeridas para el cargo 
concursado existe una norma, como el 
artículo 45 del Reglamento de Concursos 
que ofrece la oportunidad de declarar 
desierto el Concurso. Seguidamente, el 
Consejero Rebolledo alega que comparte 
la postura del Consejero Mazieres en el 
sentido de respetar los límites que nos 
marca la Ley. En su momento no 
contábamos con elementos suficientes 
para ampliar los plazos y aparecía como 
un prejuzgamiento de las inscriptas. Sin 
embargo, relata que es legítimo el 
requerimiento de los presentantes y que 
amerita una respuesta más allá de la 
extemporaneidad. A su turno, la 
Consejera Lacoste también comparte la 
postura del Consejero Mazieres. Por su 
parte, los Consejeros Lavaggi y Oses 
también se suman a las alocuciones que 
los precedieron compartiendo los 
argumentos del rechazo. Por último, la 
Presidente del Cuerpo comparte el 
rechazo de la petición formulada, y sobre 
el punto ratifica lo expuesto 
oportunamente al momento de deliberar 
el tema en una sesión pasada. Reitera 
que los Consejeros no se encuentran 
habilitados a ampliar los plazos 
concursales que indica la Ley. Respecto 
a la extemporaneidad de la presentación 
no la considera tal, atento que las 
objeciones se dirigen al concurso en 
general y no a las postulantes como 
establece el Reglamento; y en relación a 
los cambios que proponen son resorte de 
la Legislatura reformando la ley, no se 
trata de discrecionalidad, sino de 
legalidad cumplir los requisitos. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Brindar 
respuesta a los presentantes rechazando 
la petición formulada y haciendo conocer 
la postura del Pleno al respecto, teniendo 
en consideración los términos del 
dictamen realizado por el Asesor Jurídico 
del Consejo. b) Cumplimiento del punto 
V.a) del Acta 040/10, se emitió la 

Resolución Nº 019 que hace lugar a las 
impugnaciones deducidas por la 
postulante Clérici, y la Acordada Nº 
046/10, que rectifica la Acordada 044/10, 
se notificaron y se publicaron en el sitio 
Oficial de Internet. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Vencimiento del 
plazo concursal. Considerado el tema, 
resultando imprescindible ampliar el 
plazo del Concurso a los fines de 
culminar el proceso, y siguiendo idénticos  
antecedentes, SE RESUELVE: Prorrogar 
el plazo del referido Concurso por un 
lapso de veinte días hábiles a contar a 
partir del vencimiento de los cuarenta y 
cinco días previstos por el artículo 21 de 
la Ley 2533, conforme lo autoriza el art. 3 
del Reglamento de Concursos. Emitir la 
Acordada respectiva y publicarla en el 
sitio Oficial de Internet. d) Orden de 
mérito técnico. Se deja constancia que 
habiendo concluido los exámenes 
escritos y orales el día jueves 12/08/10, 
en horario de las 12:30 y de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 32 del 
Reglamento de Concursos, el Jurado 
interviniente hizo entrega del Informe 
respectivo por Secretaría, en presencia 
de los Consejeros Lelia Graciela Martínez 
de Corvalán, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste y Hugo Omar 
Altamirano; de una postulante y de 
público en general. Acto seguido, se dio 
lectura de la totalidad del informe, y se 
procedió a develar las claves alfa-
numéricas de los exámenes escritos: 1º) 
AVHO-7853: Clérici, Patricia Mónica; y 2) 
ACHI-8921: Van Der Walt, Isabel Nancy. 
Luego se brindó lectura de los resultados 
de los exámenes escritos, conforme a las 
claves y a las identidades, resultando ser 
los siguientes: 1º) AVHO-7853: catorce 
(14) puntos; y 2º) ACHI-8921: diez (10) 
puntos. Seguidamente, se procedió a la 
lectura de los puntajes otorgados en los 
exámenes orales, que resultaron ser los 
siguientes: 1º) Clérici, Patricia Mónica: 
veinte (20) puntos; y 2) Van Der Walt, 
Isabel Nancy: diecinueve (19) puntos. En 
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consecuencia, teniendo presente el 
informe oportunamente recepcionado, SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Técnico del Concurso Público Nº 31. 
Emitir la Acordada respectiva y notificar a 
los postulantes. Con lo que no siendo 
para más se da por finalizado el acto, 
firmando los Consejeros por ante mí que 
doy fe. 

 
 
ACTA Nº 042/10 
Sesión del 24-08-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veinticuatro días del mes de Agosto del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Oscar 
Rubén Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y 
Adolfo Enry Rebolledo. Iniciada la sesión 
ordinaria se tratan los puntos del orden 
del día I) Lectura del Acta Nº 041/10, la 
cual aprueban y suscriben los 
Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II.b) del Acta 
041/10, se emitió la Acordada Nº 051/10 
que designa a la Dra. Graciela Demiz en 
el marco del Concurso Público Nº 12, se 
notificó a la interesada y se remitió el 
Pliego a la Honorable Legislatura 
Provincial.  SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto IV) 
del Acta 041/10, se emitió la Acordada Nº 
052/10 que convoca a Concurso Público 
Nº 32 y se cumplimentaron las 
publicaciones de rigor. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Ingreso de Oficio Nº 
4420 del Tribunal Superior de Justicia, a 
través del cual notifican el Acuerdo Nº 
4549/2010, que en su punto 8 requiere a 

este Consejo que proceda a la cobertura 
de la vacante del cargo de Defensor 
Oficial titular de la Defensoría Penal del 
Niño y Adolescente de esta ciudad, tal 
como lo adelantara la Presidente del 
Cuerpo en el punto IV del Acta 041/10. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente e 
instruir al Prosecretario de Selección a fin 
que elabore los cronogramas tentativos 
para los Concursos Públicos Nros. 33 y 
34. d) Ingreso de Oficio Nº 4286/2010 del 
Tribunal Superior de Justicia, a través del 
cual notifican el Acuerdo 4548/2010 que 
en su punto 8 resuelve tomar 
conocimiento de la aceptación de la 
renuncia al cargo presentada por la Dra. 
Isolina Osti de Esquivel.  SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. e) Ingreso de nota CM 
256/10 del Sr. Horacio Rachid, 
Presidente del Bloque Opción Federal de 
la Honorable Legislatura Provincial, 
mediante la cual informa que –por pedido 
personal- el proyecto de Estatuto de 
Personal remitido por este Consejo fue 
incluido en el temario de la Comisión I 
para su tratamiento, aclara que la 
demora radica en haber considerado este 
proyecto con el grupo de proyectos 
presentados sobre reforma del Consejo 
de la Magistratura. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente y brindar respuesta al 
presentante agradeciendo su 
predisposición y gestiones realizadas. 
Seguidamente se altera el orden del día y 
se brinda tratamiento al punto h), y en 
cumplimiento de la última parte del Acta 
038/10, los Consejeros Altamirano y 
Castiglioni informan sobre las gestiones 
realizadas en la Honorable Legislatura 
Provincial. Sobre el punto la Consejera 
Castiglioni comunica la reunión 
mantenida entre ambos Consejeros con 
el diputado José Russo, la cual considera 
que ha sido productiva, teniendo en 
cuenta la buena predisposición puesta de 
manifiesto por el referido legislador y su 
compromiso a brindar tratamiento al 
tema, entendiendo de manera clara la 
situación del personal temporario de este 
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Consejo. Asimismo, informan que la 
semana próxima mantendrán otra 
reunión con el diputado Daniel Baum, 
quien participa en  las tres comisiones 
que intervendrán en el tratamiento del 
referido proyecto de Estatuto. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. f) Ingreso 
de nota CM 257/10 del Dr. Gustavo 
Varessio, a través de la cual acepta el 
cargo de Jurado Magistrado suplente 
para el cual resultó designado en el 
marco del Concurso Público Nº 32. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. g) Ingreso 
de nota –vía fax- de fecha 23/08/10, 
identificada como CM 261, mediante la 
cual informan que ese mismo día en 
horario de las 10 se llevaría a cabo el 
Acto de Juramento de los Dres. Bordón y 
Martín, ambos designados por este 
Consejo. SE RESUELVE: Tomar 
conocimiento. III) Concurso Público Nº 
30: a) Cumplimiento del punto III.a) del 
Acta 041/10, se emitió la Resolución Nº 
020/10, en el marco del citado Concurso, 
que ratifica el informe del Jurado; se 
notificó a la interesada y publicó en el 
sitio Oficial de Internet. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Cumplimiento del 
punto III.b) del Acta 041/10, se emitió la 
Acordada Nº 048/10 que aprueba el 
Orden de Mérito Definitivo del referido 
Concurso, se notificó y publicó en el sitio 
Oficial de Internet. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Designación del Dr. 
Andrés Repetto. Habiendo transcurrido 
los plazos sin impugnación alguna y de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 
39 del Reglamento de Concursos, SE 
RESUELVE: Designar al Dr. Andrés 
Repetto en el cargo de Juez de Cámara 
titular de la Cámara Criminal I de la 
ciudad de Neuquén, I Circunscripción 
Judicial. Emitir la Acordada respectiva, 
cumplimentar las notificaciones de rigor y 
remitir el Pliego correspondiente a la 
Honorable Legislatura Provincial. En este 
estadio se altera el orden del día y se 
procede a brindar tratamiento al punto V) 
Proyecto de Reglamentación de Estatuto 

del FOFECMA. El Consejero Altamirano 
realiza algunas sugerencias al proyecto 
de reglamentación, las que somete a 
consideración del Cuerpo, en razón de su 
asistencia a las Jornadas venideras del 
FOFECMA en las que participará. Sobre 
el punto, propone eliminar el artículo 1º 
del mismo y aclarar que las reuniones del 
Comité Ejecutivo se llevarán a cabo en la 
sede del FOFECMA o donde el Comité lo 
resuelva. Asimismo, respecto del artículo 
7º que menciona los Libros que se 
llevarán, propone incluir uno de 
notificaciones, que incluya las reuniones 
a fin que las mismas se anoticien con la 
debida antelación. Por otra parte, 
mociona que se incorpore un orden del 
día para las reuniones a fin de ordenar y 
organizar el desarrollo de las mismas. 
Los restantes Consejeros comparten las 
sugerencias formuladas al proyecto por 
el Consejero Altamirano. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Aprobar 
la moción del Consejero Altamirano e 
instruir al mismo a fin que proponga ante 
el FOFECMA las modificaciones 
señaladas sobre la Reglamentación del 
Estatuto. Seguidamente, se retiran de la 
sesión los Consejeros Castiglioni y 
Olivera e ingresa el Consejero Oses a fin 
de brindar tratamiento al punto restante: 
IV) Concurso Público Nº 31: a) 
Cumplimiento del punto V.c) del Acta 
041, se emitió la Acordada Nº 050/10 que 
prorroga el plazo del mentado Concurso. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto V.d) del Acta 
041/10, se emitió la Acordada Nº 049/10 
que aprueba el Orden de Mérito Técnico 
del referido proceso concursal, se notificó 
y publicó en el sitio Oficial de Internet. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto V.a) del Acta 
041/10, se brindó respuesta a los Dres. 
Marcelo E. Zapata, Norberto López y 
Orlando Lucio Funes. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d) Ingreso de nota CM 
255/10 del Dr. Marcelo Zapata, mediante 
la cual solicita copia de la grabación de 
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los exámenes orales producidos en el 
marco del referido Concurso. La 
Presidente del Cuerpo expresa que en 
este acto toma conocimiento de la 
existencia de esas grabaciones, aclara 
que no se trata de un sistema adoptado 
oficialmente por el Pleno y que los 
exámenes son públicos, pudiendo asistir 
quien desee a presenciarlos. Agrega que 
tratándose de algo informal y no resuelto 
como mecanismo por parte del Pleno, no 
corresponde su entrega. El Consejero 
Oses expresa que no ha sido adoptado ni 
reglamentado como sistema por parte del 
Pleno, y comparte con la Presidente que 
no corresponde hacer entrega de una 
copia. Los restantes Consejeros también 
comparten la postura de la Presidente del 
Cuerpo; y el Consejero Rebolledo aclara 
que en un caso de similares 
características se expidió en forma 
negativa y reitera su postura en esta 
oportunidad, entendiendo que al no estar 
previsto el sistema de grabación de los 
exámenes no corresponde entregar copia 
de las mismas. Por último, el Consejero 
Altamirano propone reiterar en la 
respuesta a brindar que, tanto los 
exámenes orales como las actuaciones 
labradas en el marco de cada Concurso 
resultan de carácter público y pueden ser 
presenciados o consultadas, en su caso, 
por quien tenga interés en ello. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Brindar 
respuesta al presentante haciendo saber 
que no se hace lugar al pedido 
formulado, citando las razones expuestas 
por los Consejeros. e) Ingreso de nota 
CM258/10 de la Dra. Isabel Van Der 
Walt, mediante la cual formula algunas 
observaciones sobre la etapa técnica del 
proceso concursal en el cual se 
encuentra interviniendo como postulante. 
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. 

 
 

ACTA Nº 043/10 
Sesión del 31-08-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
treinta y ún días del mes de Agosto del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Andrés 
Mazieres, Alfredo Roberto Oses y Adolfo 
Enry Rebolledo. Iniciada la sesión 
extraordinaria con motivo de realización 
de las entrevistas personales 
correspondientes al Concurso Público 
Nros. 31, convocado por este Consejo, y 
conforme lo disponen los artículos 35 y 
36 del Reglamento de Concursos 
Públicos de Antecedentes y Oposición 
los señores Consejeros entrevistan a las 
siguientes postulantes y conforme al 
Orden de Mérito obtenido en la etapa 
precedente: Dra. Clerici, Patricia Mónica; 
y Dra. Van Der Walt, Isabel Nancy. 
Siendo las 10:20 horas se da por 
finalizado el acto, se retiran los 
Consejeros Mazieres y Oses e ingresa el 
Consejero Olivera para dar comienzo a la 
sesión ordinaria, en la que se tratan los 
siguientes puntos del orden del día I) 
Lectura del Acta Nº 042/10, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 
punto II.e) del Acta 042/10, se emitió 
respuesta al Diputado Horacio Rachid. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto III.c) del Acta 
042/10, se emitió la Acordada Nº 053/10 
de designación del Dr. Andrés Repetto, 
se notificó, publicó en el sitio Oficial de 
Internet y se remitió el Pliego a la 
Honorable Legislatura Provincial. SE 
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RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto IV. d) del Acta 
042/10, se brindó respuesta al Dr. 
Marcelo Zapata. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Ingreso de nota CM 266/10 
del Dr. Mariano Etcheto, a través de la 
cual acepta el cargo de Jurado 
Magistrado Titular para el cual resultó 
designado en el marco del Concurso 
Público Nº 32. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Ingreso de nota CM 267/10 
del Colegio de Abogados y Procuradores 
de la II Circunscripción Judicial, mediante 
el cual informan la nueva integración del 
Consejo Directivo. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. III) Proyecto de 
convocatoria a elecciones para la 
designación de Consejeros 
representantes de los abogados. De 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 
7 de la Ley 2533, se somete a 
consideración el proyecto de 
convocatoria a elecciones para el día 
25/11/10, elaborado por la Presidencia 
del Consejo, con la colaboración de la 
Secretaría Electoral Provincial. Analizado 
el mismo, SE RESUELVE: Aprobar la 
convocatoria a elecciones para el día 
25/11/10. Autorizar la emisión de la 
Resolución de Presidencia respectiva, 
notificar la misma a la Secretaría 
Electoral, al Colegio de Abogados 
Provincial y a los Colegios de Abogados 
y Procuradores departamentales y 
cumplimentar las publicaciones de rigor. 
IV) Concursos Nros. 33 y 34: 
Designación de Jurados y aprobación de 
Cronogramas. En este estadio, y 
conforme lo conversado en la reunión de 
trabajo pasada, el Prosecretario de 
Selección informa el listado de 
Académicos convocados y la 
confirmación de disponibilidad de los 
Dres. Sergio Delgado y Guillermo Manuel 
Llaudet Maza, ante lo cual y debido a la 
existencia de sólo dos confirmaciones, 
los Consejeros consideran necesario 
hacer una excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7 del Reglamento de Concursos 

y designar como Jurado Académico 
Titular al primero de ellos y suplente al 
segundo nombrado. Luego y habiendo 
analizado que la Dra. Nara Edith Oses 
resulta ser la funcionaria más calificada 
en razón del cargo que ocupa y los años 
prestados al servicio de la Defensoría del 
Niño y Adolescente se procede a 
designar a la misma en el cargo de 
Jurado Titular por el Ministerio Público, y 
a la Dra. Gladys Mabel Folone en el 
cargo de Jurado Magistrado suplente. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Designar 
a los Dres. Sergio Delgado y Guillermo 
Manuel Llaudet Maza como Jurados 
Académicos, titular y suplente, 
respectivamente; y a las Dras. Nara Edith 
Oses y Gladys Mabel Folone en el cargo 
de Jurado titular por el Ministerio Público 
y Jurado Magistrado suplente, 
respectivamente. Aprobar los 
cronogramas de ambos Concursos. 
Emitir las Acordadas respectivas y 
cumplimentar las publicaciones de rigor. 
Seguidamente, se invita a los Consejeros 
Altamirano y Olivera a informar sobre la 
participación en las Jornadas del Foro 
Federal de Consejos de la Magistratura y 
Jurados de Enjuiciamiento llevadas a 
cabo en la ciudad de Salta los días 26 y 
27 de Agosto pasados. Ambos 
Consejeros realizan un informe verbal 
sobre la temática del evento, y el 
Consejero Olivera resalta los temas de 
formación y capacitación de Magistrados 
y Funcionarios, informes psicotécnicos 
de postulantes como herramienta para la 
detección de habilidades y competencias 
que repercutan en beneficio de la función 
de selección, defensa de la 
institucionalidad, entre otros, agregando 
que las conclusiones del evento serán 
aprobadas el próximo encuentro a 
realizarse en la ciudad de Buenos Aires 
el día 17/09/10. Asimismo, el Consejero 
Altamirano expresa con relación al 
FOFECMA que el aporte o cuota 
dineraria recién se comenzaría a 
recaudar a partir del año próximo. Con lo 
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que no siendo para más se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 044/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

02/09/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dos días del mes de Agosto del año dos 
mil diez, 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: Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Andrés Mazieres, Alfredo 
Roberto Oses y Adolfo Enry Rebolledo. 
Iniciada la Sesión Extraordinaria 
convocada en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 37 del 
Reglamento de Concursos, respecto del 
CONCURSO PUBLICO Nº 31: Los 
Señores Consejeros hacen entrega a la 
Secretaria de los puntajes asignados a 
cada postulante del referido Concurso, 
correspondiente a la etapa de Entrevistas 
Personales, dejando constancia que el 
Consejero Mazieres lo hace a través de 
su Secretario. Recepcionadas las 
calificaciones, se procede a promediar 
los puntajes asignados a cada postulante 
por cada Consejero, obteniendo de esta 
forma la calificación correspondiente a la 
etapa en cuestión, que resulta ser la 
siguiente: 1) Clérici, Patricia Mónica: 
dieciséis puntos y cincuenta y siete 
centésimos (16,57); y 2) Van Der Walt, 
Isabel Nancy: catorce puntos y ochenta y 
cinco centésimos (14,85). Seguidamente, 
y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 38 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) 
Clérici, Patricia Mónica: etapa de 
antecedentes: veintiún puntos y sesenta 
y dos centésimos (21,62), etapa de 
evaluación técnica: treinta y cuatro 
puntos (34) y entrevista personal: 
dieciséis puntos y cincuenta y siete 
centésimos (16,57), puntaje total 
obtenido: setenta y dos puntos y 
diecinueve centésimos (72,19); 2) Van 
Der Walt, Isabel Nancy: etapa de 
antecedentes: ocho puntos y setenta y 
tres centésimos (8,73), etapa de 
evaluación técnica: veintinueve puntos 
(29) y entrevista personal: catorce puntos 
y ochenta y cinco centésimos (14,85), 
puntaje total obtenido: cincuenta y dos 
puntos y cincuenta y ocho centésimos 
(52,58). En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Definitivo del Concurso Público Nro. 31. 
Emitir la Acordada respectiva, notificar a 
los postulantes la calificación obtenida en 
esta etapa -de conformidad con el art. 38 
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 045/10 
Sesion del 07-09-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
siete días del mes de Septiembre del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
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Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los siguientes puntos del orden del 
día I) Lectura de las Actas Nº 043/10 y 
044/10, las cuales aprueban y suscriben 
los Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto III del Acta 
043/10, se emitió la Resolución Nº 
003/10 que aprueba la convocatoria a 
elecciones para la designación de los 
Consejeros representantes de los 
abogados. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto IV) 
del Acta 043/10, se emitieron las 
Acordadas Nros. 054 y 055/10, que 
aprueban el llamado a los Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
Acta 044/10, se emitió la Acordada Nº 
056/10 que aprueba el Orden de Mérito 
Definitivo del Concurso Público Nº 31, se 
notificó a las postulantes y se 
cumplimentaron las publicaciones de 
rigor. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
d) Ingreso de Oficio Nº 4786/2010 del 
Tribunal Superior de Justicia, mediante el 
cual notifican el Acuerdo Nº 4555, que en 
su punto XI resuelve remitir a este 
Consejo la renuncia presentada por el Dr. 
Emilio Eduardo Castro al cargo de Juez 
de Cámara, Titular de la Cámara en lo 
Criminal II de la I Circunscripción Judicial, 
y a tal efecto, conforme procedimiento 
habitual se remite el legajo personal. 
Considerado el mismo, SE RESUELVE: 
Aceptar la renuncia del Dr. Emilio 
Eduardo Castro al cargo de Juez de 
Cámara, Titular de la Cámara en lo 
Criminal II, de la I Circunscripción 
Judicial, a partir de la hora cero del 1º de 
Octubre de 2010. Notificar al interesado y 
también al Tribunal Superior de Justicia 
con remisión del respectivo legajo. e) 
Ingreso de nota CM 268/10 de la Dra. 
Nara Oses, a través de la cual acepta el 
cargo de Jurado Titular por el Ministerio 
Público, cuya designación fuera 
dispuesta en el marco de los Concursos 

Públicos Nros. 33 y 34. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. f) Ingreso de nota CM 
271/10 del Dr. Maxiamiliano A. Rusconi, 
mediante la cual acepta el cargo de 
Jurado Académico Titular para el cual 
resultó designado en el marco del 
Concurso Público Nº 32. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. g) Ingreso de nota CM 
272/10 de la Dra. Gladys Mabel Folone, a 
través de la cual acepta el cargo de 
Jurado Magistrado Suplente, cuya 
designación fuera dispuesta en el marco 
de los Concursos Públicos Nros. 33 y 34. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. h) 
Ingreso de nota CM 270/10 de la Dra. 
Gabriela Dominici y Lic. Carla Cirigliano 
del estudio Dominici & Romero Saez 
quienes junto a la Consultora MAP, se 
encuentran organizando el “I Simposio 
Patagónico de Mediación”, la mediación 
como método de resolución alternativa 
de conflictos, y solicitan un apoyo 
simbólico y la adhesión a la propuesta, la 
cual, se aclara que no implica aporte 
dinerario sino un apoyo para 
mancomunar los esfuerzos en pos de 
concretar el anhelo de trasladar los 
conocimientos de esta temática a nuestra 
sociedad. El evento se llevará a cabo los 
días 22 y 23 de Octubre del cte. año en la 
ciudad de Neuquén. SE RESUELVE: 
Diferir el tratamiento para la próxima 
sesión. i) Ingreso de nota CM 273/10 del 
Dr. Luis Miguel Lucero, en su carácter de 
Presidente de la Comisión de Legislación 
del Trabajo y Asuntos Laborales, 
mediante la cual invita a la Presidente del 
Cuerpo a participar de una reunión el día 
14/09/10 a las 12 horas en dependencias 
de la Sala de Comisiones de la 
Honorable Legislatura Provincial con el 
fin de intercambiar opiniones e 
información en relación al Exp. O-237/08 
Proyecto de Ley 6254 sobre el Estatuto 
de los Agentes del Consejo de la 
Magistratura. Analizada la invitación, SE 
RESUELVE: Aceptar la invitación 
cursada y brindar respuesta al diputado, 
Dr. Luis Miguel Lucero, haciendo saber 
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que la Presidente concurrirá con los 
Consejeros Altamirano y Castiglioni, que 
han sido designados para realizar 
gestiones en torno al tema en cuestión; 
así como también con el Prosecretario 
Administrativo y el Asesor Jurídico del 
Consejo, quienes han intervenido en la 
redacción del proyecto y tienen pleno 
conocimiento del mismo. III) Finalización 
de la gestión actual. Transición del 
Consejo. Comenzada la deliberación del 
tema, y en base a lo conversado en la 
pasada reunión de trabajo, la Consejera 
Castiglioni mociona se instruya a la 
Secretaria a fin que elabore un 
cronograma de acciones a llevar a cabo 
en la transición, previendo una reunión 
para el mes de febrero de 2011 con 
quienes resulten designados en la 
próxima integración. Los restantes 
Consejeros comparten la moción. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Instruir A 
la Secretaria a fin que elabore un 
cronograma de acciones a cumplimentar 
en la transición que contemple la 
invitación a una reunión para el mes de 
febrero con los miembros designados en 
la próxima integración de este Consejo. 
IV) Próxima reunión FOFECMA. 
Conclusiones de Jornadas llevadas a 
cabo en Salta los días 26 y 27 de agosto 
pasado. El Consejero Olivera toma la 
palabra y expresa que, con motivo de la 
próxima reunión del Comité Ejecutivo del 
FOFECMA, a llevarse a cabo en la 
ciudad de Buenos Aires el día 17/09/10, 
elaboró un proyecto de conclusiones de 
las Jornadas celebradas en la ciudad de 
Salta, las que pone a consideración del 
Pleno, a fin de someterlas al análisis y 
aprobación del Foro. En tal sentido, y a 
sabiendas que en el siguiente encuentro 
se brindará tratamiento a las 
conclusiones de las citadas Jornadas, 
mociona que concurra alguno de los dos 
Consejeros que participaron de las 
mismas, y agrega que siguiendo la forma 
de representación de otros Consejos 
ante el FOFECMA, considera oportuno 

que también asista la Secretaria del 
Cuerpo, que resulta ser quien entabla los 
contactos y mantiene comunicación con 
los integrantes del referido Foro. Los 
restantes Consejero comparten la 
moción, sin perjuicio de resaltar que el 
representante del Consejo ante el 
FOFECMA también debería concurrir. 
Acto seguido, el Consejero Olivera 
explica verbalmente los seis puntos que 
componen las conclusiones, y el 
Consejero Altamirano realiza algunas 
ampliaciones. Oídos ambos Consejeros, 
SE RESUELVE: Tener presente el 
proyecto de conclusiones elaborado. 
Autorizar la comisión de servicio a la 
ciudad de Buenos Aires del 
representante del Consejo ante el 
FOFECMA ya designado, del Consejero 
Olivera y de la Secretaria del Cuerpo, 
para participar de la próxima reunión del 
Comité Ejecutivo del Foro que tendrá 
lugar el día 17/09/10. Aprobar los gastos 
que demanden los traslados. Con lo que 
no siendo para más se da por finalizado 
el acto, firmando los Consejeros por ante 
mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 046/10 
Sesión del 14-09-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
catorce días del mes de Septiembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, y Gustavo Martín 
Olivera. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los siguientes puntos del orden del 
día: en primer lugar se invita a pasar a la 
sesión al Consejero suplente Mazieres, y 
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se retira el Consejero Olivera a fin de 
brindar tratamiento al punto III) Concurso 
Público Nº 31: Designación de la Dra. 
Patricia Mónica Clérici. Habiendo 
transcurrido los plazos sin impugnación 
alguna y de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 39 del Reglamento de 
Concursos, SE RESUELVE: Designar a 
la Dra. Patricia Mónica Clérici en el cargo 
de Juez de Cámara titular de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 
de Minería de la I Circunscripción, con 
asiento de funciones en la ciudad de 
Neuquén. Emitir la Acordada respectiva, 
cumplimentar las notificaciones de rigor y 
remitir el Pliego correspondiente a la 
Honorable Legislatura Provincial. 
Seguidamente se retira el Consejero 
Mazieres, e ingresan a la sesión los 
Consejeros Olivera y Castiglioni a fin de 
dar continuidad al tratamiento de los 
restantes puntos. I) Lectura del Acta Nº 
045/10, la cual aprueban y suscriben los 
Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto II.d) del Acta Nº 
045/10, se emitió la Acordada Nº 057/10 
que acepta la renuncia del Dr. Emilio 
Eduardo Castro, se notificó al interesado 
y al Tribunal Superior de Justicia con 
remisión del legajo respectivo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto II.i) del Acta 
045/10, se brindó respuesta al diputado 
Dr. Luis Miguel Lucero. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
punto III del Acta 043/10, se notificó la 
Resolución de Presidencia Nº 003/10 de 
convocatoria a elecciones. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) 
Reanudación del punto II.h) del Acta 
045/10, sobre nota CM 270/10 de la Dra. 
Gabriela Dominici y Lic. Carla Cirigliano 
del estudio Dominici & Romero Saez 
quienes junto a la Consultora MAP, se 
encuentran organizando el “I Simposio 
Patagónico de Mediación” y solicitan un 
apoyo simbólico y la adhesión a la 
propuesta. Comenzada la deliberación 

del tema, el Consejero Olivera expresa 
que para resolver esta cuestión debe 
tenerse presente la especial 
consideración que efectúan los 
Consejeros en los antecedentes de los 
postulantes en los diferentes Concursos. 
Aclara que siempre reclama la formación 
judicial, existiendo una absoluta carencia 
de ofertas en tal sentido. Considera que 
no debe brindarse apoyo a 
organizaciones privadas sin fines 
académicos, y vota en ese sentido. 
Seguidamente, el Consejero Lavaggi 
comparte la postura del Consejero 
Olivera, sin perjuicio de resaltar que al no 
aclararse el alcance del apoyo requerido, 
éste puede darse a través de su difusión 
en el sitio Oficial de Internet y cartelera 
del Consejo. La Consejera Lacoste 
comparte la moción del Consejero 
Lavaggi. La Consejera Castiglioni 
también comparte la postura de acotar el 
apoyo a la difusión del evento. A su 
turno, el Consejero Altamirano expresa 
que el Consejo debería adoptar una 
política constante y coherente en todos 
los casos, estableciendo criterios 
permanentes y generales a aplicar frente 
a este tipo de peticiones. La Consejera 
Corvalán manifiesta que las distintas 
posturas adoptadas por el Consejo 
deberían fundarse en los eventos que 
tienen actividad académica y los que no, 
en lugar de diferenciarse por el carácter 
público o privado de su organizador. En 
consecuencia, luego de oír todas las 
posturas, SE RESUELVE: Emitir 
respuesta a los presentantes haciendo 
saber que se brindará difusión del evento 
en el sitio Oficial de Internet del Consejo 
y en la cartelera de la sede. e) Ingreso de 
nota CM 285/10 del Colegio de 
Abogados y Procuradores de la II 
Circunscripción Judicial, mediante el cual 
comunican la inscripción en la matrícula 
de la profesional Susana Alcoba. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. f) Ingreso 
de correo electrónico a través del cual se 
anoticia que el Presidente del FOFECMA 
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encomendó la recircularización de la 
convocatoria para el próximo Foro, a 
realizarse en la ciudad de Puerto Madryn 
los días 4 y 5 de noviembre próximos. 
Solicita se confirme la asistencia y 
remiten listado de hoteles. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente para su 
oportunidad. g) Ingreso de nota interna 
del Prosecretario Administrativo 
mediante la cual solicita se brinde 
tratamiento al Presupuesto 2011 en la 
próxima reunión de trabajo. SE 
RESUELVE: Instruir al Prosecretario 
Administrativo a fin que remita el 
proyecto de presupuesto para fijar luego 
la reunión de trabajo. h) Ingreso de Nota 
CM 290/10 del Observatorio de Derechos 
Humanos de Pueblos Indígenas, 
mediante la cual remiten el Informe de 
situación del año 2009/2010 y, 
manifiestan, entre otras cosas, la 
preocupación por la escasa información 
con la que cuentan los magistrados de la 
Provincia, especialmente los que tienen a 
su cargo la Justicia penal y solicitan se 
incorporen en los exámenes de los 
Concursos preguntas relacionadas con 
los derechos indígenas. Comenzada la 
deliberación del tema, la Consejera 
Corvalán se excusa de intervenir en el 
punto, fundada en violencia moral, 
debido a la impugnación que los 
presentantes formularon sobre su 
asunción como Vocal del Tribunal 
Superior de Justicia. Acto seguido, la 
Consejera Castiglioni expresa que la 
excusación encuentra sustento en la 
violencia moral de la Consejera Corvalán, 
razón por la cual mociona aceptar la 
misma. Los restantes Consejeros 
comparten la moción. Seguidamente, se 
retira de la sesión la Consejera Corvalán 
y, la Consejera Castiglioni comunica que 
habiendo recepcionado una presentación 
cada Consejero ella procedió a brindar su 
respectiva respuesta, de la cual brinda 
lectura. Los restantes Consejeros 
comparten los términos de la nota, y 
consecuentemente, SE RESUELVE: 

Brindar respuesta a los presentantes 
desde Secretaría, agradeciendo la 
participación y haciendo saber que la 
temática en cuestión ha sido de 
constante interés y preocupación de este 
Cuerpo; sin perjuicio de la respuesta que 
eventualmente pueda brindar cada 
Consejero en forma personal. En este 
estadio, ingresa nuevamente a la sesión 
la Consejera Corvalán. IV) Tratamiento 
de las actuaciones “reservadas” 
ordenadas por Acta 036/10- Expte. 001-
103/10. En este estadio, la Presidente 
comunica que por tratarse de 
actuaciones reservadas, la sesión 
continuará de manera reservada, 
conforme lo autoriza el artículo 12 del 
Reglamento Interno, a fin de preservar la 
intimidad de las personas involucradas. 
Seguidamente, luego de desalojarse la 
sala, los Consejeros se expiden sobre la 
vía de encuadre de las actuaciones. Al 
respecto, la Consejera Castiglioni 
presenta su voto por escrito y 
textualmente reza: “Con relación a la vía 
para el tratamiento del tema: Si bien 
respeto la opinión – y en parte coincido 
con el contenido- esbozada en su 
dictamen por el asesor jurídico, en el 
sentido de que estaríamos ante un 
trámite de preparación de la voluntad 
administrativa; no acuerdo con que 
necesaria, exclusiva y/o excluyentemente 
el caso deba enmarcarse dentro de las 
disposiciones del art. 4 de la Ley 2533. 
Es decir, no considero que las 
presentaciones realizadas por la asesora 
personal del Consejero Rebolledo, Dra. 
L. S., tengan por objeto el inicio de un 
proceso de remoción de tal consejero ni 
que este Cuerpo así deba encuadrarlo. 
Ello en base a las siguientes 
consideraciones: En primer lugar, 
tomando como base de mi opinión la 
presentación obrante a fs. 5/6, en la que 
la agente expone una situación, 
aludiendo a un claro conflicto laboral en 
el ámbito en que se desempeña (es 
decir, el correspondiente al ámbito de 
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asesoramiento de un consejero en 
particular); advierto que – sin perjuicio de 
la exposición de la referida situación 
laboral conflictiva, o al menos percibida 
como tal por la Dra. S.-, lo cierto es que 
ella manifiesta su voluntad de poner en 
conocimiento del Pleno su situación 
personal en referencia a su relación 
laboral con el Consejero Rebolledo, y 
luego de relatar una serie de cuestiones y 
ponerse a disposición para explicarlas en 
audiencia con el pleno, solicita se proteja 
su situación laboral y se ponga solución a 
la misma (el pedido es por sí misma y por 
otra asesora). Manifiesta, asimismo, 
confiar en el actuar “prudente y 
consiente” (SIC) de cada uno de los 
miembros del Consejo para lograr la 
mentada solución a la situación 
expuesta. En este sentido, en el escrito 
bajo análisis en ningún momento se 
pretende instar el procedimiento de 
remoción previsto en el art. 4 de la Ley 
2533, sino que solicita se solucione una 
situación expuesta como conflictiva con 
relación a su ámbito laboral. Por otra 
parte, tampoco considero que – en aras 
de brindar tal solución- corresponda a 
este cuerpo activar el procedimiento de 
remoción en tanto ello implicaría – en uno 
de los extremos, y ante la hipótesis de 
que el mismo prosperara- que la 
presentante perdiera su relación laboral 
ante el eventual cese de funciones del 
Consejero al que asiste y que la contrató 
para integrar la planta de personal de su 
confianza. Ello en tanto la naturaleza del 
vínculo contractual que une a la Dra. S. 
con el Consejo de la Magistratura así lo 
impone. En efecto, cabe destacar que, 
conforme lo dispone el reglamento 
interno del Consejo, cada consejero tiene 
derecho a “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” (art. 4, inc. g del 
Reglamento Interno del Consejo de la 
Magistratura). Tal planta, conocida en 
algunos organismos del Estado como 
“planta política” es la que integra la Dra. 
S. con relación al Consejero Rebolledo. 
Es por ello que el actuar prudente 
requerido por la propia Dra. S., debe 
llevarnos a analizar cuál es el 
procedimiento adecuado (legítima y 
legalmente) para dar curso a la petición 
formulada. Con el aditamento de la falta 
de reglamentación en la materia. En tal 
sentido, considero que – de acreditarse 
una situación conflictiva, (que no 
necesaria y directamente se relaciona 
con la categoría jurídica de mobbing 
laboral, en tanto entiendo que puede 
existir la primera sin la segunda mas no a 
la inversa)-, corresponde como actuar 
prudente de este Cuerpo abordar la 
conflictividad. Ahora bien, la situación no 
resulta de fácil resolución por la 
naturaleza jurídica de la relación que une 
a la Dra. S. con el Consejo, por tratarse – 
como se dijo- de una profesional que 
integra la planta política que asiste a un 
determinado consejero y contratada a 
requerimiento de éste último. Vale decir, 
en cualquier otro supuesto que 
involucrara a un empleado contratado 
para integrar la planta del Consejo, 
podría disponerse una reubicación 
laboral, o medida similar tendiente a 
solucionar el conflicto planteado. Pero en 
el caso no se presenta tal posibilidad. 
Ahora bien, la limitación referida no debe 
llevar a encasillar el supuesto en el caso 
más extremo consistente en un proceso 
de remoción de un Consejero. En efecto, 
considero que – haciendo lugar al planteo 
de la Dra. S.-, existen alternativas 
tendientes a solucionar la supuesta 
conflictividad. En tal sentido considero 
atinado en primer lugar mantener una 
audiencia del Pleno con la Dra. S., tal 
como ella misma ofrece en su 
presentación; para luego definir las 
medidas a adoptar a fin de abordar el 
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problema planteado y eventualmente 
acreditado. No escapa a mi conocimiento 
que la Dra. S., en la actualidad se 
encuentra con licencia psicológica, por lo 
que considero que mientras se mantenga 
tal situación corresponde el respeto 
absoluto de la licencia, siendo necesario 
que la citación de la misma se produzca 
una vez que se cumpla el plazo de 
licencia o se informe el alta de la misma. 
Párrafo aparte merece el tratamiento del 
contexto (circunstancias de tiempo, modo 
y lugar) en que se produce la 
presentación de la asesora S.; esto es, 
tal como surge del expediente, en el 
ínterin temporal existente entre que el 
Consejero Rebolledo comunica al área 
pertinente su voluntad de rescindir el 
contrato de tal agente y la fecha en la 
que el área administrativa del Consejo 
debía formalizar tal rescisión mediante la 
debida comunicación a la Dra. S. En 
efecto, tal como surge de las actuaciones 
bajo análisis, en fecha 2 de julio del 
corriente (día viernes), el Consejero 
Rebolledo remitió nota a la Prosecretaría 
administrativa del Consejo mediante la 
cual manifestaba su voluntad de rescindir 
el contrato de dos de sus colaboradoras, 
una de las cuales era la Dra. C. L. S., a 
partir del lunes 5 de julio de este mismo 
año. Surgen de las actuaciones que el 
día 5 de julio la Dra. S. presenta un 
certificado médico que recomendaba 30 
días de reposo (fs, 4); y el día 6 de julio 
formaliza la presentación obrante a fs. 
5/6. Por lo expuesto, considero que en el 
ámbito del Consejo las medidas a 
adoptar serían las siguientes: - hacer 
lugar a la Dra. S. a su petición de 
audiencia con el Pleno a fin de que 
exponga la situación que estime 
pertinente; - luego de ello, y en caso de 
ser pertinente, arbitrar los medios 
necesarios para que el ámbito laboral en 
que se desempeña la presentante y la 
relación con el Consejero al que asiste 
mantenga la armonía requerida para el 
buen desarrollo de las tareas.- Todo ello, 

como se dijo, luego de contar con el alta 
de la licencia psicológica de la asesora 
en cuestión. Considero que tal solución 
es la más adecuada y prudente; sin 
perjuicio de las vías alternativas que 
pudieran tener los implicados en estas 
actuaciones en caso de ver afectados 
derechos cuya reparación excede a este 
organismo público por ser de naturaleza 
jurisdiccional”. A su turno, el Consejero 
Olivera refiere que existen dos 
cuestiones diferentes, por un lado el 
tema laboral, tanto de la denunciante 
como de la testigo, que tienen carriles 
judiciales propios, independientes y 
eficaces, y en ese sentido, adhiere a la 
postura de la Consejera Castiglioni, con 
el fin de generar un espacio de 
conciliación, de ser posible. Por otro lado, 
entiende que existe una denuncia 
concreta en el marco de aplicación de la 
norma del artículo 4 de la Ley, que puede 
encuadrarse prima facie en la causal de 
mala conducta. El Consejero Lavaggi 
brinda lectura y hace entrega de su voto 
por escrito, que sobre el punto 
textualmente refiere: “…en virtud de que la 
investigación ha tenido por objeto 
generar actuaciones conducentes a 
resolver si de la misma emergen o no 
elementos para activar el proceso 
previsto en el artículo 4 de la Ley 2533, 
conforme dictamen legal (fs. 39). Que en 
virtud de los hechos denunciados y en el 
entendimiento de que existen elementos 
prima facie que podrían encontrarse 
encuadrados en las causales de 
remoción del mencionado artículo. Que 
este Consejero estima que de los 
términos de la Ley que nos rige y del 
dictamen del Asesor Legal del 
organismo, al ser acotado el ámbito de 
investigación y carecer el mismo indicios 
de convicción suficiente entiendo que la 
única vía para permitir y reforzar el pleno 
derecho de defensa de mi par, aquí 
investigado, es iniciar el proceso previsto 
en la Ley 2533 en su artículo 4”. 
Seguidamente, la Consejera Lacoste 
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hace igualmente entrega de su voto por 
escrito el que resulta idéntico al voto 
transcripto del Consejero Lavaggi. El 
Consejero Altamirano expresa que en 
esta instancia resultaría extemporáneo 
buscar vías conciliatorias o de amigables 
componedores; y estima que el tema 
debe encuadrarse en el artículo 4 de la 
Ley 2533. Por último, la Consejera 
Corvalán expresa que hay dos 
cuestiones a diferenciar: una es la 
relación laboral, cuyo vínculo jurídico se 
encuentra vigente y no corresponde 
expedirse sobre el punto habida cuenta 
que existe un certificado médico. La otra 
cuestión es el encuadre normativo de la 
situación, atento la falta de regulación de 
sumarios, ante lo cual no advierte otra vía 
posible que no sea la indicada por el art. 
4 de la Ley 2533. En este estadio, con el 
voto de la mayoría para habilitar el 
mecanismo previsto en el artículo 4 de la 
Ley 2533, los Consejeros proceden a 
emitir sus votos respecto a la 
admisibilidad o inadmisibilidad del 
proceso de remoción. En tal sentido, los 
Consejeros Lavaggi y Lacoste votan por 
la admisibilidad por los fundamentos 
expuestos en el voto transcripto 
precedentemente. La Consejera 
Castiglioni brinda lectura de su voto 
escrito, el que textualmente reza: 
“Considero que en el caso no existe 
causal de inicio del proceso de remoción 
previsto en el artículo 4 de la Ley 2533. 
En primer lugar, por cuanto de la 
presentación realizada por la agente S. 
no se desprende la denuncia tendiente a 
la remoción del Consejero Rebolledo. En 
efecto, a fs. 5/6 del expediente 001-
103/10 (reservado), la agente expone 
una situación de conflictividad laboral en 
el ámbito en que se desempeña (asesora 
de un Consejero), manifiesta su voluntad 
de poner en conocimiento del Pleno su 
situación personal en referencia a su 
relación laboral con el Consejero 
Rebolledo y, luego de relatar una serie 
de cuestiones y ponerse a disposición 

para explicarlas en audiencia con el 
pleno, solicita se proteja su situación 
laboral y se ponga solución a la misma. 
Manifiesta, asimismo, confiar en el actuar 
“prudente y consiente” (SIC) de cada uno 
de los miembros del Consejo para lograr 
la mentada solución a la situación 
expuesta. En este sentido, en el escrito 
bajo análisis en ningún momento se 
pretende instar el procedimiento de 
remoción previsto en el art. 4 de la Ley 
2533, sino que solicita se solucione una 
situación expuesta como conflictiva con 
relación a su ámbito laboral. Por otra 
parte, tampoco considero que deba 
interpretarse el pedido de solución de 
conflicto como una denuncia tendiente a 
activar el procedimiento de remoción en 
tanto ello implicaría – en uno de los 
extremos, y ante la hipótesis de que el 
mismo prosperara- que la presentante 
perdiera su relación laboral ante el 
eventual cese de funciones del 
Consejero al que asiste y que la contrató 
para integrar la planta de personal de su 
confianza. Ello en tanto la naturaleza del 
vínculo contractual que une a la Dra. S. 
con el Consejo de la Magistratura así lo 
impone. En efecto, cabe destacar que, 
conforme lo dispone el reglamento 
interno del Consejo, cada consejero tiene 
derecho a “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” (art. 4, inc. g del 
Reglamento Interno del Consejo de la 
Magistratura). Tal planta, conocida en 
algunos organismos del Estado como 
“planta política” es la que integra la Dra. 
S. con relación al Consejero Rebolledo. 
Sin perjuicio de ello, aún cuando la Dra. 
S. – como cualquier ciudadano – podría 
denunciar una inconducta que configure 
causal de remoción, lo cierto es que en el 
caso no aconteció tal situación; el objeto 
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de su pretensión es otro: que se 
solucione una situación conflictiva en su 
ámbito laboral. Por otra parte destaco 
que me enrolo entre quienes consideran 
que las causales que tienen por finalidad 
remover funcionarios públicos 
designados conforme mecanismos 
constitucionales, deben ser interpretadas 
de modo estricto. En efecto, y si bien la 
remoción también está prevista 
constitucionalmente, la definición o 
calificación de qué es lo que se considera 
mala conducta o mal desempeño a los 
fines de la misma corresponde a los 
intervinientes en el procedimiento (y en 
última instancia, cuando se presentan los 
supuestos habilitantes, al Poder Judicial); 
y es en ese análisis donde la prudencia 
debe primar a fin de no vulnerar la 
seguridad jurídica del sistema. En el 
caso, no hay denuncia de mala conducta 
tendiente a la remoción de un Consejero. 
Sí se expone una situación conflictiva, 
una forma de relación entre el Consejero 
en cuestión y su asesora que no es la 
que comparto, pero debo decir que 
conforme surge de la declaración obrante 
a fs. 17/18 (declaración prestada por otra 
asesora que es a la vez amiga de la Dra. 
S.) se trataba de una relación con 
altibajos, en las que el trato entre el 
Consejero y su asesora era de igual a 
igual (“como son abogados los dos se 
trataban así”, dice la testigo en la 
pregunta décimo cuarta). Considero que, 
sin compartir este tipo de forma de 
vincularse, no se puede desconocer que 
en muchos ámbitos existen, como 
existen personas con carácter más 
fuertes que otros, o malhumorados, etc., 
etc,. Pero ello no resulta de entidad, a mi 
criterio, para disponer la admisibilidad 
tendiente a la remoción del consejero. 
Por otra parte no puedo abstraerme del 
contexto (circunstancias de tiempo, modo 
y lugar) en que se produce la 
presentación de la asesora S.; esto es, 
tal como surge del expediente, en el 
ínterin temporal existente entre que el 

Consejero Rebolledo comunica al área 
pertinente su voluntad de rescindir el 
contrato de tal agente y la fecha en la 
que el área administrativa del Consejo 
debía formalizar tal rescisión mediante la 
debida comunicación a la Dra. S.. En 
efecto, tal como surge de las actuaciones 
bajo análisis, en fecha 2 de julio del 
corriente (día viernes), el Consejero 
Rebolledo remitió nota a la Prosecretaría 
administrativa del Consejo mediante la 
cual manifestaba su voluntad de rescindir 
el contrato de dos de sus colaboradoras, 
una de las cuales era la Dra. C. L. S., a 
partir del lunes 5 de julio de este mismo 
año. Surgen de las actuaciones que el 
día 5 de julio la Dra. S. presenta un 
certificado médico que recomendaba 30 
días de reposo (fs, 4); y el día 6 de julio 
formaliza la presentación obrante a fs. 
5/6. Por todo lo expuesto, considero que 
no corresponde admitir el proceso de 
remoción contra el Consejero Rebolledo. 
No obstante ello, teniendo en cuenta que 
la alternativa a la admisión del proceso 
es el archivo de las actuaciones, 
mantengo mi moción manifestada en 
oportunidad de tratar el tema anterior con 
relación a: - hacer lugar a la Dra. S. a su 
petición de audiencia con el Pleno a fin 
de que exponga la situación que estime 
pertinente; - luego de ello, y en caso de 
ser pertinente, arbitrar los medios 
necesarios para que el ámbito laboral en 
que se desempeña la presentante y la 
relación con el Consejero al que asiste 
mantenga la armonía requerida para el 
buen desarrollo de las tareas. Todo ello, 
como se dijo, luego de contar con el alta 
de la licencia psicológica de la asesora 
en cuestión”. El Consejero Olivera 
también brinda lectura de su voto, que 
entrega por escrito y textualmente relata: 
“…1°) Como se recuerda en el Acuerdo n° 
218, del JE, recaído in re “Taiana”, en el 
caso “Brusa” la CSJN dijo que: “La 
garantía de inamovilidad de los 
magistrados judiciales, presupuesto 
necesario de la independencia e 
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imparcialidad en la función de administrar 
justicia, exige que aquellos no se vean 
expuestos al riesgo de ser enjuiciados 
sino por causas realmente graves, que 
impliquen serio desmedro de su conducta 
o de su idoneidad en el cargo”. A su turno 
el Dr. Gavernet recuerda que la CS ha 
sostenido (Fallo: 302:904) que el jurado 
de Enjuiciamiento no tiene carácter 
judicial, ni tampoco sus órganos son 
administrativos, si no que ejercen 
facultades de tipo político.  En este 
sentido, apartándome de la interpretación 
del Dr. Gavernet,  lo político no es 
solamente la responsabilidad del 
magistrado o funcionario, si no la 
decisión del órgano juzgador. 2°) Como 
lo he sostenido en reiteradas 
oportunidades, las dos funciones del 
órgano extra poder: “Consejo de la 
Magistratura”, son por esencia políticas, 
pues hacen a la actividad política del 
Estado de Derecho y se legitiman y 
validan en la norma Constitucional. 3°) La 
potestad  Constitucional que se nos ha 
dejado ejercer hasta ahora –poniendo 
trabas inconstitucionales a la vigencia y 
ejercicio de la otra- es la de seleccionar 
magistrados –jueces– y agentes de los 
ministerio públicos tanto de la acusación 
como de la defensa. 4°) Las dos 
funciones Constitucionales del Consejo 
hacen profundamente a la defensa del 
ejercicio imparcial e independiente de la 
función judicial. Entendiendo a ambos 
dos principios constitucionales como 
garantía del adecuado servicio de justicia 
y no un privilegio otorgado a persona 
alguna para perpetuarse en un cargo 
para el que no es idóneo, por no estar 
políticamente validado por la norma 
Constitucional, que exige en primer lugar 
la congruencia de todo el sistema 
normativo. 5°) En ese sentido quien 
ejerce la función de designación y 
evaluación de dichos agentes del Estado 
de Derecho, deben gozar de iguales 
garantías de independencia, a más del 
concreto otorgamiento de las 

inmunidades otorgadas a los legisladores 
en cumplimiento de la función. 6°) Que la 
independencia debe ser garantizada por 
el Estado, no solo ser un valor ético y  
político inmanente a la persona que 
desempeña la función –que puede tenerlo 
o no-. Si este valor falta a la persona 
concreta y es demostrado entiendo y 
postulo que es causal de remoción.  Pero 
no es este el objeto, ni el caso, de esta 
actuación preliminar. 7°) Que en defensa 
de esta garantía de independencia de y 
en la función entiendo que no puede de 
ninguna manera removerse, con 
argumento en el art. 4 de la ley 2533, a 
un Consejero por diferencia de criterios 
en cuanto a las funciones y formas de 
realizarlas que le son propias por norma 
constitucional. Que esto se extiende a la 
forma de organizar dichas facultades 
como de realizarlas, siendo 
exclusivamente aplicable los criterios del 
Consejero mientras no controviertan el 
orden jurídico y  sean razonables. Que 
este aspecto organizativo alcanza a los 
recursos humanos predispuestos para el 
desempeño de la función, esto a tal punto 
que se ha previsto que el personal 
dispuesto para él Consejero cesa por la 
voluntad de éste o al cesar el mandato 
del mismo. Que la facultad rescisoria es 
absoluta y no puede ser revisada por el 
pleno. …Más concretamente, entiendo, 
que  es inadmisible esta vía para revisar 
las cuestiones de organización de la 
oficina del Consejero, como lo entiendo 
que lo es para revisar los criterios de 
calificación durante el proceso de 
selección como todo otro criterio 
debidamente sustentado en la manda 
constitucional. 8°) … 9º) …Los hechos 
escritos en la causa se asemejan más a 
una mediocre y fantasiosa telenovela que 
a hechos relevantes y serios que puedan 
ser traídos a consideración de este Pleno 
con el propósito de remover a un 
Consejero designado por la legislatura 
para desempeñar la alta función 
constitucional. Los hechos de la causa 
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me eximen por su insustancialidad de 
analizarlos a la luz de un sano ejercicio 
del poder, o del límite de ese ejercicio o 
de ponderar como se han administrado o 
debieran administrarse las relaciones 
sociales y políticas de poder. 10°) 
Concretamente estos hechos no revisten 
la gravedad que exige el fallo de la CSJN 
citado en la causa “Taina”, que muestren 
o impliquen una inconducta seria y grave 
o una inidoneidad notoria para el cargo, 
que amerite la admisibilidad de la vía de 
remoción, última ratio que debe alentar 
este tipo de procesos que tienden a 
garantizar la función, no al que la ocupa 
ni a defender otros derechos que tienen 
otras vías para hacerlos valer. 11°) Que 
abrir este proceso por los hechos de la 
causa que no califican en ninguna de las 
previsiones del art. 4 de la ley 2533, sin 
una conducta que de forma notoria y 
manifiesta por su gravedad afecte la 
función Constitucional del Consejo, es 
convertir una herramienta de defensa y 
garantía del cumplimiento independiente 
de la función en un arma para disciplinar 
y/o perseguir a aquellos Consejeros que 
deseen profundamente ejercer con 
honestidad e independencia la función de 
designar y evaluar a los funcionarios del 
Poder Judicial. Abrir la instancia sin un 
motivo serio, fundado en mala conducta, 
mal desempeño en el ejercicio de sus 
funciones, comisión de delito doloso o 
inhabilidad sobreviniente, que la 
justifique es institucionalmente grave y 
afecta peligrosamente la vida 
institucional y el orden público 
constitucional. Que por lo dicho, mi voto 
político es declarar la inadmisibilidad del 
proceso de remoción en contra del 
Consejero Adolfo E. Rebolledo”. Por su 
parte, el Consejero Altamirano también 
hace entrega de su voto por escrito, el 
que textualmente dice: “Ya he expresado 
mi opinión consistente en que si no existe 
una denuncia concreta encaminada a la 
remoción de un consejero invocando 
alguna de las causales preestablecidas 

en la norma respectiva, la actuación del 
Consejo de la Magistratura en los 
términos del art. 4 de la ley 2533 
necesariamente encuadra en la 
‘actuación de oficio’ allí prevista; y 
también sostuve que para iniciar el 
procedimiento de remoción bajo tal 
modalidad se requiere al menos 
semiplena prueba de la pretendida 
existencia de una causal de las 
enumeradas por la ley en el citado art. 4. 
En base a tal convencimiento y 
considerando que era necesario 
profundizar la investigación de los 
hechos alegados en el planteo de 
carácter laboral que efectuara la abogada 
C. L. S. y que fueran categóricamente 
negados por el consejero Adolfo Enry 
Rebolledo (actuaciones que se 
plasmaran en el expediente CM 001-
103/10), sugerí que debía continuarse 
con tal investigación antes de 
pronunciarse sobre la procedencia de 
abrir el procedimiento de remoción. Sin 
embargo, mi postura no halló eco en las 
reuniones de trabajo llevadas adelante 
con relación al tema. Así las cosas, frente 
a la disyuntiva en que me encuentro hoy 
de votar por continuar la investigación –
ahora bajo el procedimiento de remoción 
que marca el art. 4-, o bien cerrar toda 
posibilidad de determinación efectiva de 
los dichos que lucen en la presentación 
de fs. 5/6 del mencionado expediente 
001-103/10 (ratificada a fs. 11), teniendo 
presente el certificado de fs. 7 y el 
informe de junta médica de fs. 4/5 del 
expediente administrativo n° 002-
560/2010, y sin que implique abrir juicio 
alguno sobre la realidad o no de los 
hechos allí expuestos, voto por declarar 
ADMISIBLE la apertura del 
procedimiento establecido por el citado 
art. 4 de la ley 2533”. Por último, la 
Consejera Corvalán refiere que 
existiendo prima facie dichos que podrían 
encuadrarse en una de las causales 
previstas en el artículo 3º de la ley 2533 
y, a los fines de transparentar el 
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procedimiento, considera debe admitirse 
la apertura del proceso de remoción, no 
fundamentando más el punto en aras de 
no incurrir en prejuzgamiento. De esta 
forma, en razón de los votos 
precedentes, de conformidad con lo 
estipulado por el artículo 4 de la Ley 
2533, SE RESUELVE: Mantener la 
reserva de las actuaciones, con 
habilitación de  acceso al mismo para las 
personas involucradas. Declarar 
inadmisible la apertura del proceso de 
remoción del Consejero Adolfo Enry 
Rebolledo, establecida en el artículo 4º 
de la Ley 2533, por no contar con la 
mayoría especial requerida por la citada 
norma legal. Emitir la Resolución 
respectiva, publicarla y archivar las 
actuaciones de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo precitado. Con lo 
que no siendo para más se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 047/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

16/09/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dieciséis días del mes de Septiembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, y 
Gustavo Martín Olivera. Iniciada la 
Sesión Extraordinaria convocada con 
motivo de la consideración del Listado 
Definitivo y Temario del Concurso 
Público Nº 32: En cumplimiento de los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Concursos, los Consejeros revisan la 

nómina de inscriptos y analizan el 
Temario propuesto por el Jurado 
interviniente. Seguidamente, se 
considera la certificación de la 
Prosecretaría de Selección, de la cual se 
infiere que los postulantes han 
cumplimentado los recaudos legales para 
participar en esta instancia del proceso 
concursal, no obstante encontrarse 
algunos de ellos comprendidos en el art. 
18 inc. c) del Reglamento de Concursos. 
Asimismo, se brinda lectura del Temario 
elaborado, el que se estima pertinente. 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
Aprobar el listado definitivo de inscriptos 
al Concurso Público Nº 32 y el Temario 
respectivo. Emitir la Resolución 
correspondiente. 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. 

 
 
ACTA Nº 048/10 
Sesión Del 21-09-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintiún días del mes de Septiembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Gustavo Martín Olivera 
y Adolfo Enry Rebolledo. Iniciada la 
sesión ordinaria se tratan los siguientes 
puntos del orden del día: I) Lectura de las 
Actas 046/10 y 047/10, las cuales 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 
punto III del Acta Nº 046/10, se emitió la 
Acordada Nº 058/10 que designa a la 
Dra. Mónica Patricia Clérici, se notificó y 
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se remitió el Pliego a la Honorable 
Legislatura Provincial. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Cumplimiento del 
punto II.d) del Acta 046/10, se difundió en 
nuestro sitio Oficial de Internet el “I 
Simposio Patagónico de Mediación” y se 
brindó respuesta a la Dra. Gabriela 
Dominici y Lic. Carla Cirigliano del 
estudio Dominici & Romero Sáez. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto II.h) del Acta 
046/10, se brindó respuesta al 
Observatorio de Derechos Humanos de 
Pueblos Indígenas. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d) Cumplimiento del 
punto IV) del Acta 046/10, se emitió la 
Resolución Nº 021/10, se publicó en el 
sitio Oficial de Internet y se procedió al 
archivo de las actuaciones reservadas 
001-103/10. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Cumplimiento del punto II.g) 
del Acta 046/10, el Prosecretario 
Administrativo entregó a los Consejeros 
proyecto de presupuesto 2011. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. f) 
Cumplimiento del Acta 047/10, se emitió 
la Resolución Nº 022/10 que aprueba 
Listado y Temario del Concurso Público 
Nº 32. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
g) Ingreso de nota CM 302/10 de la 
Honorable Legislatura Provincial, 
mediante la cual notifican que no se ha 
prestado el acuerdo legislativo para la 
designación de la Dra. Graciela I. Demiz 
en el marco del Concurso Público Nº 12. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente para 
su oportunidad. h) Ingreso de nota 
interna del Prosecretario Administrativo, 
a través de la cual solicita se considere la 
implementación del aumento salarial 
retroactivo al 1º de julio del corriente, 
aprobado por ley 2722/10, el cual se 
haría efectivo con los haberes 
correspondientes al mes de Septiembre 
en curso. En este estadio ingresa a la 
sala el Consejero Lavaggi. Sobre el 
punto, SE RESUELVE: Tener presente lo 
dispuesto por Ley 2722/10 y la 
implementación del aumento salarial que 

la misma otorga. i) Ingreso de nota CM 
291/10 de Distribuidora Patagónica 
S.R.L. de Norberto Elias Aun, mediante 
la cual formula denuncia contra los 
funcionarios y magistrados que han 
intervenido en torno a la causa “Costich 
Sandro s/Defraudación”. Comenzada la 
deliberación del tema, el Consejero 
Olivera expresa que habiendo tomado 
conocimiento de un hecho que podría 
configurar un ilícito, por su condición de 
funcionario público y conforme lo 
dispuesto por el Código Procesal Penal 
corresponde darle intervención al Fiscal 
de turno, y emite su voto en tal sentido. 
Acto seguido, la Consejera Corvalán 
expresa que no comparte la postura del 
Consejero Olivera, sostiene que este 
Consejo no es un órgano competente 
para recepcionar denuncias, 
correspondería que los presentantes 
ocurran por las vías pertinentes. Agrega 
que la mera enunciación de hechos por 
parte de una persona no configura por sí 
solo la comisión de un delito. Por último, 
y sin perjuicio de lo expuesto, apoya el 
criterio y procedimiento adoptado por el 
Pleno en antecedentes similares y 
mociona se le de al presente igual 
tratamiento. A su turno la Consejera 
Castiglioni entiende que el hecho ya fue 
denunciado, y tramita bajo una causa 
penal que cita el presentante. En tal 
sentido, vota por aplicar el procedimiento 
habitual para este tipo de 
presentaciones. Por su parte, la 
Consejera Lacoste comparte la postura 
de la Presidente del Cuerpo. El 
Consejero Lavaggi sostiene que debe 
conservarse la misma modalidad que en 
situaciones anteriores. El Consejero 
Altamirano entiende que debe 
mantenerse el criterio aplicado en 
presentaciones anteriores y similares a la 
que los ocupa. Con relación a la 
preocupación del Consejero Olivera 
entiende que de los propios términos del 
escrito presentado por Distribuidora 
Patagónica SRL surge que el interesado 
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ha puesto en conocimiento de la 
situación al Juzgado de Instrucción Penal 
Nº 6, al Juzgado Nacional Nº 2 y a la 
Fiscalía Nacional Federal de esta ciudad, 
razón por la cual opina que se tornaría 
innecesario dar vista al Fiscal de esta 
presentación, a lo que cabe agregar que 
al remitirse la misma al Tribunal Superior 
de Justicia, éste le dará el curso 
correspondiente. La Consejera 
Castiglioni comparte el voto del 
Consejero Altamirano. Por último, el 
Consejero Rebolledo expresa que le 
sorprende el hecho que algunos 
Consejeros interpreten, de acuerdo a las 
circunstancias, cuando un texto 
constituye denuncia de un delito, dándole 
la importancia como tal, y cuando no; 
aclarando que el comentario no lo 
formula por los dichos del Consejero 
Olivera. Respecto a su postura sobre el 
tratamiento de la presentación vota por 
mantener el criterio de siempre. En 
conclusión, por mayoría, SE RESUELVE: 
Brindar a la presentación el tratamiento 
habitual adoptado oportunamente, 
remitiendo el original al Tribunal Superior 
de Justicia, reservando una copia de la 
misma en el legajo respectivo que a tal 
efecto lleva este Consejo, y hacer saber 
al presentante. j) Ingreso de nota CM 
295/10 del Dr. Enrique Alejandro Astoul, 
en carácter de apoderado de la Sra. 
Mónica A. Silva, a través de la cual 
formula denuncia contra los Dres. Javier 
H. Ghisini –quien resulta ser el Juez- y 
María Lucrecia Varni –secretaria-, como 
responsables del Juzgado de Juicios 
Ejecutivos, por demora injustificada de 
plazos y proveer erróneamente. SE 
RESUELVE: Aplicar idéntico 
procedimiento que el resuelto para el 
punto precedente. k) Ingreso de nota –vía 
fax- del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad de Buenos Aires, mediante la 
cual invitan al Consejo a las “Cuartas 
Jornadas de Planificación Estratégica en 
la Justicia de la ciudad”, que se llevarán 
a cabo los días 6 y 7 de Octubre de 2010 

en la referida ciudad. SE RESUELVE: 
Tomar conocimiento de la invitación y 
agradecer la misma. l) Ingreso de nota 
CM 292/10 del Consejo de la 
Magistratura de Chubut, a través de la 
cual solicitan, a modo de colaboración, la 
difusión de las convocatorias realizadas 
para la cobertura de diferentes cargos. 
Desde Secretaría se brindó tratamiento 
habitual. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. III) Informe sobre reunión de 
Comisión Directiva del FOFECMA, a 
cargo del Consejero Rebolledo y la 
Secretaria del Cuerpo. En este estadio el 
Consejero Rebolledo informa 
verbalmente quienes asistieron a la 
reunión y los temas incluidos en el orden 
del día. Asimismo, comenta que fueron 
aprobadas de manera casi idéntica las 
conclusiones elaboradas por el 
Consejero Olivera, que fueran tratadas 
por este Consejo en el punto IV) del Acta 
045/10. También comenta sobre la 
realización de las próximas Jornadas a 
realizarse en Puerto Madryn los días 4 y 
5 de Noviembre del corriente año. Desde 
Secretaría se amplía el informe brindado 
por el Consejero Rebolledo y se entregan 
copias del Acta suscripta en dicha 
reunión, de la cual se desprenden los 
puntos del orden del día y lo resuelto en 
cada uno de ellos. A su vez, se hace 
entrega de copias del Acta suscripta a 
modo de síntesis de las Jornadas 
realizadas en Salta a fines del mes de 
Agosto pasado. Oído el informe, luego de 
un intercambio de ideas y opiniones, SE 
RESUELVE: Tener presente lo expuesto 
por el Consejero Rebolledo y la 
Secretaria, y agregar la documentación al 
Registro de documentos del FOFECMA, 
que a tal efecto implemente la Secretaría. 
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 049/10 
Sesión del 28-09-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintiocho días del mes de Septiembre 
del año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la sesión ordinaria se 
tratan los siguientes puntos del orden del 
día: I) Lectura del Acta 048/10, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento de 
los puntos II.i) y j) del Acta 048/10, se 
remitieron las denuncias formuladas por 
el Sr. Norberto Elías Aun de Distribuidora 
Patagónica S.R.L., y el Dr. Enrique 
Alejandro Astoul al Tribunal Superior de 
Justicia, se incluyeron en el Registro de 
denuncias de este Consejo y se agregó 
copia de las mismas en los legajos 
respectivos. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto II.k) 
del Acta 048/10, se brindó respuesta al 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
de Buenos Aires –vía correo electrónico- 
en agradecimiento a la invitación cursada 
para las “Cuartas Jornadas de 
Planificación Estratégica en la Justicia de 
la ciudad”. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Ingreso de Oficio Nº 5481/10 
del Tribunal Superior de Justicia 
mediante el cual notifican el Acuerdo 
4569 que en su punto 14 resuelve remitir 
a este Consejo la renuncia presentada 
por la Dra. Isabel Alicia Kohon, al cargo 
de Juez de Primera Instancia, titular del 
Juzgado de Familia, Niñez y 
Adolescencia Nº 2 de la Primera 

Circunscripción Judicial, a partir de la 
hora cero del 01/11/2010. SE 
RESUELVE: Aceptar la renuncia de la 
Dra. Isabel Alicia Kohon al cargo de Juez 
de Primera Instancia, Titular del Juzgado 
de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 2, 
de la I Circunscripción Judicial, a partir de 
la hora cero del 1º de Noviembre de 
2010. Notificar a la interesada y también 
al Tribunal Superior de Justicia con 
remisión del respectivo legajo. d) Ingreso 
de nota CM 336/10 de la Lic. Analía 
Gabriela Saleh, a través de la cual 
informa que, por razones de índole 
particular y laboral, se verá impedida de 
realizar la administración de 
psicotécnicos para los Concursos 
vigentes hasta fines del presente año. 
Considerado el tema, y luego de un 
intercambio de opiniones sobre la 
necesidad de requerir un listado 
actualizado de psicólogos al Consejo 
respectivo, a fin de ampliar el número de 
profesionales para intervenir en la etapa 
concursal referenciada, SE RESUELVE: 
Tener presente lo manifestado por la Lic. 
Saleh. Instruir al Prosecretario de 
Selección a fin que elabore los 
cronogramas de exámenes psicotécnicos 
para los Concursos Públicos en trámite y 
realice las gestiones necesarias con las 
profesionales actuantes corroborando –en 
base a su disponibilidad- si la 
intervención de ambas resulta suficiente 
para abordar la totalidad de inscriptos en 
los Concursos en trámite. e) Ingreso de 
nota interna 86/10 del lic. Mauricio Raúl 
Chapar, mediante la cual realiza una 
propuesta de trabajo para la Dirección de 
Coordinación y la somete a 
consideración del Pleno. SE RESUELVE: 
Pasar la propuesta a estudio del Cuerpo. 
f) Ingreso de nota CM 327 de la 
Secretaría de Superintendencia del 
Tribunal Superior de Justicia, a través de 
la cual remite la Resolución Nº 10/10 
emitida por la Justicia Electoral Provincial 
que aprueba y establece el cronograma 
electoral, de conformidad con la 
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Resolución de Presidencia de este 
Consejo Nº 003/2010, para la elección de 
dos abogados titulares y dos suplentes 
para integrar este organismo. SE 
RESUELVE: Tomar conocimiento, y 
publicar el cronograma en el sitio Oficial 
de Internet y en la cartelera de este 
Consejo. g) Ingreso de carta documento, 
identificada bajo el nº CM 328/10, del Dr. 
Cristian C.E. Hendrickse, apoderado de 
la comunidad mapuche Mellao Morales, 
mediante la cual efectúan aporte en el 
marco de la participación ciudadana del 
Concurso Público Nº 32, respecto de la 
postulante Dra. Beatriz Susana 
Ambroggio, oponiéndose a que se le 
confíe a dicha profesional el ejercicio de 
la magistratura correccional. Deliberado 
el tema, el Consejero Altamirano 
mociona se requiera al Juzgado de 
Instrucción de Zapala, donde tramita la 
causa referida por el presentante, copia 
de la misma, a fin de analizar los 
antecedentes. Los demás Consejeros 
comparten la moción; y la Consejera 
Castiglioni agrega que sin perjuicio de 
tener al Dr. Hedrickse por presentado a 
título personal, toda vez que el 
presentante también nombre de la 
comunidad mapuche Mellao Morales 
debería acreditar personería 
acompañando la escritura que cita, a fin 
de tenerlo por presentado en el carácter 
de apoderado que invoca. Los restantes 
Consejeros también comparten esta 
moción. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Tener presente lo 
manifestado por el Dr. Cristian E. 
Hendrickse, a título personal, en el marco 
de la participación ciudadana. Remitir 
nota al presentante solicitando se sirva 
acreditar la personería invocada, a fin de 
tenerlo por presentado como apoderado 
de la comunidad Mapuche Mellao 
Morales. Enviar nota al Juzgado de 
Instrucción de Zapala solicitando se 
sirvan remitir copia de la causa 
“Investigación Conflicto Campana 
Mahuida” Expte. 37789/09. h) Ingreso de 

Oficio Nº 1026 de la Auditoría General del 
Poder Judicial de la Provincia del 
Neuquén, librado en autos: “Carrea 
Andrés s/Sumario Administrativo” Expte. 
324, identificado bajo el Nº CM 339/10, 
mediante el cual solicitan copia 
certificada del examen psicológico 
realizado al Dr. Andrés Carrea realizado 
en el marco de los Concursos Públicos 
Nros. 18 y 19. Deliberado el tema, y en 
atención a lo dispuesto por el artículo 7º 
del reglamento del Informe Psicotécnico, 
SE RESUELVE: No hacer lugar al 
requerimiento formulado por la Auditoria. 
III) Concursos Públicos Nros. 33 y 34: 
Consideración de Listado definitivo de 
inscriptos y Temario. En cumplimiento de 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Concursos, los Consejeros revisan las 
nóminas de inscriptos y analizan los 
Temarios propuestos por los Jurados 
intervinientes en ambos Concursos. 
Seguidamente, se consideran las 
certificaciones de la Prosecretaría de 
Selección, de las cuales se infiere que 
los postulantes Rodrigo Alejandro Carrizo 
y Beatriz Alejandra Diaz, del Concurso 
Público Nº 33, no cumplimentan el 
recaudo de dos años de ejercicio efectivo 
de la abogacía o de una magistratura 
judicial o ministerio público, previsto por 
el art. 228 de la Constitución Provincial, 
quedando indefectiblemente excluidos 
del Concurso. Respecto a los restantes 
postulantes de ambos Concursos, han 
cumplimentado todos los recaudos 
legales para participar en esta instancia 
del proceso concursal. Asimismo, se 
brinda lectura de los Temarios 
elaborados, los que se estiman 
pertinentes. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aprobar los listados 
definitivos de inscriptos a los Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34, quedando 
excluidos del primero de ellos los Dres. 
Rodrigo Alejandro Carrizo y Beatriz 
Alejandra Diaz. Asimismo, aprobar los 
Temarios respectivos. Emitir las 
Resoluciones correspondientes. Notificar 
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y publicar ambas. IV) Presupuesto 2011. 
Análisis. Considerado que fue el proyecto 
de presupuesto elaborado por el 
Prosecretario Administrativo, y en el 
entendimiento que el mismo resulta 
equilibrado, ajustado y respeta los 
conceptos y valores contemplados en el 
presupuesto del año anterior, SE 
RESUELVE: Aprobar el proyecto de 
Presupuesto 2011. Emitir la Acordada 
respectiva conforme lo dispone 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 050/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

30/09/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
treinta días del mes de Septiembre del 
año dos mil diez, 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: Carla 
Castiglioni, quien preside el Cuerpo en 
carácter de Vicepresidente, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, y Gustavo Martín 
Olivera. Iniciada la Sesión Extraordinaria 
convocada por la Vicepresidente del 
Cuerpo con motivo de la excusación 
planteada por la Dra. Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán en el marco del 
Concurso Público Nº 32 en trámite por 
ante este Consejo, y con motivo de la 
carta documento presentada -en el 
marco de la participación ciudadana- por 
el Dr. Cristian C. E. Hendrickse, por 
derecho propio e invocando mandato de 
la comunidad mapuche Mellao Morales. 
Comenzada la deliberación del tema, 
desde Secretaría se brinda lectura de la 
presentación de la Dra. Corvalán, la cual 

textualmente reza: “Al tomar 
conocimiento el día 28 de setiembre de 
2010 de la presentación formulada por el 
Dr. Cristian C. E. Hendrickse en uso del 
derecho a la participación ciudadana 
prevista por el art. 23 del Reglamento de 
Concursos Públicos de Antecedentes y 
Oposición, objetando la postulación de la 
Dra. Beatriz Susana Ambroggio al cargo 
de Juez Correccional de la III 
Circunscripción Judicial con asiento en la 
ciudad de Zapala, mediante inscripción 
en el Concurso Nº 32 de este Consejo de 
la magistratura, advierto que el contenido 
de la misma hace a los intereses de la 
comunidad Mellao Morales en relación a 
una investigación promovida por dicha 
funcionaria respecto del proyecto 
Campana Mahuida. Como es de público 
conocimiento, la “Confederación Indígena 
Neuquina”, a la que pertenece la 
comunidad originaria citada 
precedentemente, interpuso 
oportunamente una impugnación a mi 
candidatura como vocal del Tribunal 
Superior de Justicia de esta Provincia, 
cargo que en la actualidad desempeño 
conjuntamente con la Presidencia de 
este Consejo, especificándose en el texto 
de la misma: “…por estar sus intereses en 
clara contradicción con los intereses del 
pueblo Mapuce… La Magistrada en 
cuestión pretende ser copropietaria junto 
con su cónyuge… de una parcela 
individualizada… en territorio de la 
Comunidad Mapuce Lof Paichil Antreao…” 
“…en virtud de la inobservancia de las 
normas constitucionales que atañen al 
pueblo Mapuce como del proceso de 
interculturalidad que se viene 
desarrollando en la provincia es que 
entendemos que carece de idoneidad la 
candidata para tomar el lugar de vocal 
del tribunal Superior de Justicia” (sic). 
Atento el contenido de la presentación 
que hiciera tal organización con base en 
el decreto de autolimitación del Poder 
Ejecutivo, en aras de aventar toda 
sospecha que pudiera cernirse sobre mi 
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imparcialidad en el desarrollo concursal, 
con la consiguiente mengua de garantías 
constitucionales, en atención a que las 
causales de excusación deben ser 
interpretadas con amplitud de criterio y 
toda vez que los términos de la 
impugnación provocan en mi fuero 
interno violencia moral suficiente, solicito 
se me aparte de entender en el proceso 
de selección y evaluación del Concurso 
Nº 32 por la causal prevista en el Art. 30 
del C.P.C. y C. conforme lo dispuesto en 
el Art. 10 de la Ley 2533 y 29 del 
Reglamento Interno de este Consejo de 
la Magistratura”. Seguidamente, el 
Consejero Olivera expresa que la 
excusación se plantea en el marco de un 
Concurso y, si bien la causal indicada no 
se origina respecto de un postulante, de 
la denuncia presentada pueden 
suscitarse cuestiones que este Cuerpo 
deba resolver, razón por la cual vota por 
aceptar la excusación planteada. A su 
turno, el Consejero Altamirano manifiesta 
que si bien el art. 30 citado por la 
Presidente establece para su 
procedencia graves motivos o razones de 
decoro, se trata de causales que 
pertenecen al fuero íntimo de las 
personas, y como repercuten en el 
interior de las mismas no pueden 
evaluarse objetivamente por el Cuerpo. 
En tal sentido, emite su voto a favor de la 
aceptación y sugiere se notifique hoy 
mismo al Tribunal Superior de Justicia, a 
fin que se sirvan cumplimentar a la 
brevedad posible lo dispuesto en el art. 9 
del Reglamento Interno, para no alterar 
los plazos concursales prefijados. El 
Consejero Lavaggi apoya la postura de 
los Consejeros que lo precedieron y vota 
en igual sentido. La Consejera Lacoste 
también comparte la aceptación de la 
excusación adhiriendo a los fundamentos 
expuestos. Por último, la Consejera 
Castiglioni también adhiere a las 
alocuciones precedentes y vota por la 
aceptación de la excusación. En 
consecuencia, por unanimidad, SE 

RESUELVE: Aceptar la excusación 
planteada por la Consejera Lelia Graciela 
Martínez de Corvalán, para intervenir en 
el Concurso Público Nº 32. Emitir la 
Acordada respectiva, conforme lo 
dispuesto por el art. 21 del Reglamento 
Interno. Notificar y publicar la misma. Dar 
intervención al Tribunal Superior de 
Justicia a fin de cumplimentar lo 
dispuesto por los artículos 9 y 10 de la 
Ley 2533. Con lo que no siendo para más 
se da por finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe.-  

 
 
ACTA Nº 051/10 
Sesión del 05-10-10 
 
En la ciudad de Neuquén, Capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
cinco días del mes de Octubre del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Martínez de Corvalán, quien preside el 
Cuerpo, Hugo Omar Altamirano, Carla 
Castiglioni, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. En este 
estadio, se retira de la sesión la 
Consejera Corvalán y se altera el orden 
del día, procediendo a brindar tratamiento 
en primer lugar a los siguientes puntos: 
II) Acciones Ejecutadas e Información 
General: h) Cumplimiento del Acta 
050/10, se emitió la Acordada Nº 061/10 
que acepta la excusación planteada por 
la Consejera Lelia Graciela Martínez de 
Corvalán en el marco del Concurso 
Público Nº 32, se notificó al Tribunal 
Superior de Justicia. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. a) Ingreso de Oficio Nº 
1083/10 del Tribunal Superior de Justicia 
mediante el cual notifican el Acuerdo 
Extraordinario Nº 4576/2010 que, en 
virtud de lo dispuesto por Acordada Nº 
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061/10 de este Consejo de la 
Magistratura, resuelve designar al Dr. 
Alberto Mario Tribug en carácter de 
Consejero subrogante para intervenir en 
reemplazo de la actual Presidente del 
Consejo en el Concurso Público Nº 32. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente y dar 
intervención al Dr. Alberto Mario Tribug 
como Consejero subrogante de la Dra. 
Martínez de Corvalán en el marco del 
Concurso Público Nº 32. Emitir la 
Acordada respectiva y notificar a los 
postulantes del referido Concurso. 
Seguidamente, se invita al Dr. Tribug, 
quien se encuentra presente en la sala, y 
se procede a la toma de Juramento 
respectiva por medio de la 
Vicepresidente del Cuerpo. Cumplido 
ello, se firma el libro de Juramentos y la 
Consejera Castiglioni mociona se 
notifique a los postulantes la nueva 
integración del Consejo en el día de la 
fecha, y habiéndose alterado el 
cronograma concursal oportunamente 
aprobado, se fije el día viernes próximo a 
las 10:15 hs. para el cumplimiento del 
artículo 24 del reglamento de Concursos. 
Los restantes Consejeros comparten la 
moción, y consecuentemente, SE 
RESUELVE: Fijar sesión extraordinaria 
para el día viernes 8/10 próximo a las 
10:15 horas para la entrega de los votos 
sobre los puntajes de antecedentes a los 
fines de obtener el Orden de mérito 
reglado por el art. 24 precitado. Acto 
seguido, se hace entrega al Consejero 
subrogante de la copia de la carta 
documento que motivó la excusación de 
la Presidente del Cuerpo. En tal sentido, 
se le impone lo resuelto en la sesión 
ordinaria pasada y se da lectura al punto 
II. d) del orden del día: Cumplimiento del 
punto II.g) del Acta 049/10, se remitió 
nota al presentante solicitando se sirva 
acreditar la personería invocada, y se 
envió nota al Juzgado de Instrucción de 
Zapala solicitando se sirvan remitir copia 
de la causa “Investigación Conflicto 
Campana Mahuida” Expte. 37789/09. SE 

RESUELVE: Tenerlo presente. Acto 
seguido, se brinda tratamiento al punto 
II.l) Ingreso de nota CM 349/10 de la 
Comisión directiva del Colegio de 
Abogados y Procuradores de la ciudad 
de Zapala, mediante la cual formulan 
aporte en el marco de la participación 
ciudadana del Concurso Público Nº 32, 
respecto de cada postulante. Desde 
Secretaría se entrega una copia de la 
presentación a cada Consejero, y 
deliberado el tema, SE RESUELVE: 
Tenerlo presente e incorporar el aporte 
en el expediente respectivo. A la postre 
de ello, se retira de la sesión el 
Consejero Tribug e ingresa en su 
reemplazo la Consejera Corvalán para 
continuar con el tratamiento del orden del 
día: I) Lectura de las Actas 049/10 y 
050/10, las cuales aprueban y suscriben 
los Consejeros al pie. II. b) Cumplimiento 
del punto II.c) del Acta 049/10, se emitió 
la Acordada Nº 059/10 que acepta la 
renuncia de la Dra. Isabel Alicia Kohon, 
se notificó a la interesada y al Tribunal 
Superior de Justicia con devolución del 
legajo respectivo. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
punto II.f) del Acta 049/10, se publicó la 
Resolución Nº 10/10 de la Justicia 
Electoral Provincial que aprueba y 
establece el cronograma respectivo para 
la elección de dos Consejeros. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. e) 
Cumplimiento del punto II.h) del Acta 
049/10, se brindó respuesta al Oficio Nº 
1026 de la Auditoría General del Poder 
Judicial de la Provincia del Neuquén, 
librado en autos: “Carrea Andrés 
s/Sumario Administrativo” Expte. 324, 
haciendo saber que no se hizo lugar al 
pedido de remisión de copia del examen 
psicotécnico requerido. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. f) Cumplimiento del 
punto III) del Acta 049/10, se emitieron 
las Resoluciones Nros. 023 y 024/10 que 
aprueban –respectivamente- los Listados 
y Temarios de los Concursos Públicos 
Nros. 33 y 34, se notificaron y publicaron. 
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SE RESUELVE: Tenerlo presente. g) 
Cumplimiento del punto IV) del Acta 
049/10, se emitió la Acordada Nº 060/10 
que aprueba el presupuesto para el año 
2011. SE RESUELVE: Tenerlo presente. 
i) Reanudación del punto II.e) del Acta 
049/10, nota interna 86/10 del lic. 
Mauricio Raúl Chapar, mediante la cual 
realiza una propuesta de trabajo para la 
Dirección de Coordinación y la somete a 
consideración del Pleno. Se resuelve 
tratarlo conjuntamente con el siguiente 
punto: j) Ingreso de nota interna Nº 93/10 
de la Dra. Marisa Iantosca, mediante la 
cual hace saber que ante la eventual 
decisión de llamar a Concurso para cubrir 
el cargo de Director vacante en la 
Dirección de Coordinación manifiesta su 
voluntad de participar en el mismo, y 
hace saber que en su oportunidad 
presentará su propuesta de trabajo y 
curriculum. Comenzada la deliberación 
del tema, el Consejero Olivera mociona 
que se tengan presentes ambas 
propuestas para el momento de llamar a 
Concurso, una vez que la Legislatura 
Provincial emita la Ley que apruebe el 
estatuto. Seguidamente la Consejera 
Corvalán entiende que debería brindarse 
igual tratamiento a todos los curriculum 
presentados, tanto para el área de 
coordinación en cuestión como para el 
área de prensa, para cuya cobertura 
también se presentaron varios 
interesados con su curriculum. La 
Consejera Castiglioni apoya la postura 
del Consejero Rebolledo, puesta de 
manifiesto en la pasada sesión, y 
entiende que debería cubrirse el área en 
esta etapa de transición en que culmina 
la gestión de la primer integración porque 
la función de ese cargo justamente 
amalgama la cuestión institucional intra y 
extra Consejo, resultando sumamente 
relevante en esta instancia. Por tal 
motivo, mociona que se requiera a la Dra. 
Iantosca que haga entrega de su 
propuesta de trabajo y se convoque a 
una entrevista a cada uno de los 

interesados en cubrir la vacante, votando 
en tal sentido. A su turno, el Consejero 
Altamirano disiente con la postura 
iniciada por el Consejero Rebolledo, que 
hoy comparte la Consejera Castiglioni, y 
sin hacer juicios de valor, entiende que 
dicha área no cumplió el objetivo 
propuesto y si este Consejo funcionó tres 
años y medio sin resultados de dicha 
función, no existiría actualmente ninguna 
imperiosa necesidad de cubrirla. Agrega 
que por respeto a la futura integración de 
este Consejo, y fundado en razones de 
prudencia, entiende que no corresponde 
cubrir ningún cargo en esta instancia. 
Correspondería estarse a la emisión de la 
Ley que aprueba el Estatuto de personal 
para luego concretar, si esto último 
sucede, el llamado a Concurso para la 
cobertura de todos los cargos. Asimismo, 
deja establecido que no hace juicios de 
valor respecto de quienes han 
presentado propuestas de trabajo, y 
resalta que el licenciado Chapar tiene 
cualidades muy valiosas y lo une una 
excelente relación, sin perjuicio de 
entender innecesaria la cobertura de las 
áreas acéfalas en este estadio de la 
gestión. Incluso expresa que ha 
informado ante la Honorable Legislatura 
que dichas áreas se encuentran vacantes 
y no iban a ser cubiertas, razón por la 
cual respeta su postura y mantiene esa 
decisión mientras no se emita el Estatuto 
de Personal que habilite el llamado a 
Concursos, votando en ese orden de 
ideas. Seguidamente, el Consejero 
Olivera retoma la palabra y agrega que la 
dirección de coordinación fue creada 
como Subsecretaría con una función 
clave y relevante, que tendría un fuerte 
rol de interacción e interrelación tanto 
interna como externa, internamente 
evitando la alienación del trabajo 
compartimentado y externamente 
propendiendo buenas relaciones con los 
distintos poderes del Estado, 
comunicando las funciones y políticas 
que habría de seguir este Consejo. La 
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función no fue cumplida, pero ese ideal 
sigue siendo actual, perseguible y loable 
y debiéramos mantenerlo, pero estima 
conveniente realizar los Concursos 
respectivos una vez que se emita el 
Estatuto de personal que los habilita. 
Expresa que su postura no significa que 
esté claudicando a las facultades que le 
otorga al Consejo la Constitución y la ley 
2533, en aras de una supuesta mejor 
conformación de este Cuerpo, ya que 
resulta obligación de esta integración 
cubrir los cargos para permitir la 
continuidad del normal y mejor 
funcionamiento del órgano a futuro. Por 
último, resalta que la Honorable 
Legislatura de facto está conculcando 
derechos que la Constitución otorga a los 
trabajadores públicos, y ello es algo 
grave que, además, genera inseguridad 
jurídica, lo cual no debiera soslayarse ni 
dejar de comunicarse. El Consejero 
Lavaggi comparte las posturas de los 
Consejeros Olivera y Castiglioni, 
entiende que es una atribución de este 
Consejo dejar conformada la planta de 
personal de este organismo que permita 
la continuidad en su normal 
funcionamiento. Seguidamente, la 
Consejera Lacoste comparte lo dicho por 
los Consejeros Lavaggi, Castiglioni y 
Olivera, mociona se espere un tiempo 
prudencial la emisión de la Ley de 
Estatuto, de lo contrario, dejar ordenado 
el personal de este Consejo y cubrir los 
cargos vacantes, y emite su voto en tal 
sentido. Los Consejeros Lavaggi y 
Olivera comparten la moción. La 
Consejera Corvalán comparte la postura 
del Consejero Altamirano, aclara que no 
puede formular merituación del 
desempeño de la persona que tenía a 
cargo esa función debido al poco tiempo 
compartido. Apoya las consideraciones 
vertidas sobre el lic. Chapar, y expresa 
que si bien es cierto que el Consejo 
detenta facultades para designar 
personal, entiende que por razones de 
oportunidad no resulta atinado en esta 

instancia. También resalta la importancia 
de estarse al tratamiento del proyecto de 
ley remitido a la Honorable Legislatura y 
su consecuente sanción, siendo ese su 
voto. Por último, el Consejero Rebolledo 
reafirma que la gestión culmina en 
febrero de 2011 y hasta ese momento 
deben cumplirse los derechos y 
obligaciones que la Ley impone, de 
hecho los contratos vigentes que rigen la 
relación laboral con todo el personal del 
Consejo finalizan en diciembre del 
corriente año, y esta integración deberá 
tomar alguna decisión, que seguramente 
se extenderá más allá del término de esta 
gestión. Corresponde dejar una 
estructura armada, cubriendo las dos 
áreas vacantes, que son necesarias e 
importantes y, agrega que mantiene el 
mismo espíritu que lo llevó a apoyar su 
creación. Obrar en contrario, significaría 
retrotraerse al estilo antiguo dejando 
incendiada la ciudad. En síntesis, 
comparte el voto de la Consejera 
Castiglioni. Seguidamente, retoma la 
palabra la Consejera Castiglioni para 
dejar a salvo que el no cumplimiento de 
los objetivos propuestos para esa función 
de coordinación, obedeció a cuestiones 
de fuerza mayor, por licencia médica de 
largo tratamiento de la persona que debía 
desempeñarla. El Consejero Altamirano 
también retoma la palabra para expresar 
su descontento con los últimos dichos del 
Consejero Rebolledo, sobre la cita de la 
ciudad arrasada, y agrega que el hecho 
de no compartir la postura por él 
expuesta no significa estar claudicando a 
ninguna facultad ni dejar encendido en 
llamas la institución, sino que –a su 
entender- la negativa de cobertura de 
dichas vacantes se funda en una 
cuestión de oportunidad y de prudencia, 
teniendo en cuenta que la situación 
fáctica no varía por encontrarse vacantes 
desde hace un tiempo ambos cargos. 
Expresa que se ha hecho todo cuanto se 
pudo, obrando desde el leal saber y 
entender de cada uno, y sobre esa línea 
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de pensamiento considera acertado 
concursar dichos cargos. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Tener presente las 
postulaciones, los antecedentes y 
propuesta de trabajo para su 
oportunidad. Estar a la emisión de la Ley 
de Estatuto a fin de concursar los cargos 
vacantes; y en caso de no sancionarse la 
referida legislación en un plazo 
razonable, volver sobre la consideración 
de este punto. k) Ingreso de nota CM 
346/10 de Silvia Couyoupetrou, a través 
de la cual solicita vista y autorización 
para la extracción de copias de la 
totalidad de las actuaciones 
Administrativas caratuladas “Consejo de 
la Magistratura de Neuquén 
s/Investigación Preliminar” Expte. Nº 001-
103/10, citando al efecto los arts. 143 y 
144 de la Ley 1284. En este estadio, el 
Consejero Rebolledo expresa que –a su 
entender- no corresponde su intervención 
en el tratamiento de este punto, razón por 
la cual mociona se trate como último 
tema. Los restantes Consejeros 
comparten la moción. ll) Ingreso de nota 
CM 347/10 de la Honorable Legislatura 
Provincial, a través de la cual notifican 
que se ha prestado acuerdo legislativo a 
la designación del Dr. Andrés Repetto. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. m) 
Ingreso de nota CM 340/10 de la Sra. 
Carolina Natacha Trenco, mediante la 
cual presenta su curriculum con el fin de 
postularse para el área de prensa de este 
Consejo. SE RESUELVE: Estarse a lo 
resuelto en los puntos i) y j) precedentes. 
n) Ingreso de correo electrónico de la 
Presidencia del FOFECMA, mediante el 
cual formalizan la invitación a las 
Terceras Jornadas y convocan a 
Asamblea Ordinaria, a realizarse en 
Puerto Madryn, Pcia. de Chubut, los días 
4 y 5 de Noviembre de este año. En este 
estadio la Secretaria hace saber que, 
conforme lo informado por las 
Autoridades del FOFECMA, podrán 
realizarse observaciones al proyecto de 

Reglamento de Estatuto que tendrá 
aprobación en las referidas Jornadas. 
Deliberada la asistencia y participación 
en las referidas Jornadas, el Consejero 
Olivera confirma su disponibilidad para 
asistir en representación del Consejo. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Designar 
al Consejero Olivera como representante 
del Consejo ante las Terceras Jornadas y 
Asamblea Ordinaria del FOFECMA, a 
celebrarse los días 4 y 5 de Noviembre 
del corriente en la ciudad de Puerto 
Madryn, confiriendo mandato suficiente a 
tal efecto. Autorizar los gastos y viáticos 
que demande dicha comisión. 
Seguidamente, la Secretaria informa y da 
a conocer la nota de presentación de 
dicho Foro, remitida por las autoridades 
del mismo, que deberá enviarse a todas 
las autoridades provinciales. Una vez 
leída la misma, y teniendo presente las 
conclusiones arribadas con motivo de las 
Jornadas celebradas en la ciudad de 
Salta, se resuelve anexarle, a la carta de 
presentación, una nota de este Consejo 
de la que surja la puesta a disposición de 
este Foro como órgano de consulta para 
todos los temas que involucren la 
administración y el servicio de Justicia, a 
modo de concretar la propuesta 
formulada por el Consejero Altamirano 
sobre el punto. III) Memoria anual. 
Habiéndose incorporado al proyecto 
todas las observaciones formuladas, SE 
RESUELVE: Aprobar la Memoria Anual 
2009. Emitir la Acordada respectiva, 
conforme lo dispone el artículo 21 del 
Reglamento Interno, y publicar el texto en 
el sitio Oficial de Internet de este 
Consejo. Se reanuda el punto II.k) y se 
retira el Consejero Rebolledo. La 
Consejera Corvalán expresa que la Ley 
1284 a la que alude la presentante 
establece en el Art. 142 que puede 
disponerse la reserva de las actuaciones 
hasta la resolución definitiva. Que el 
Consejo creyó conveniente en virtud del 
Art.12 del Reglamento Interno, decretar 
la reserva de las actuaciones a fin de 
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preservar la privacidad de la presentante, 
no para preservar al Consejero. Esta se 
mantuvo, sin perjuicio de que la 
resolución recaída fue de carácter 
público. El Art. 144 de la misma ley 
mantiene la excepción respecto de las 
actuaciones reservadas, como las 
presentes. Pero, existe indudablemente 
un conflicto entre el interés sobre la 
información de los actos de los 
organismos públicos y la privacidad, 
debiendo en principio primar –a su 
entender- la publicidad de los actos. Pero 
ponderando en este caso en particular, 
mociona adoptar una solución: conferir 
traslado previo del pedido por tres días a 
los involucrados en las actuaciones a fin 
de tomar en cuenta si encuentran 
afectados sus derechos por la 
divulgación, bajo apercibimiento de tener 
por consentida ésta de no mediar 
oposición. Y una vez realizado ello, 
correr vista al Asesor Legal de este 
Consejo para que dictamine sobre la 
procedencia del pedido de Convocatoria 
Neuquina, y emite su voto en ese 
sentido. Por su parte, el Consejero 
Altamirano expresa que esto fue 
discutido, y en Acta 046/10 fue resuelto 
que se mantenga la reserva de las 
actuaciones, pero a todo evento, 
comparte la vista al asesor jurídico, quien 
a la luz de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo y 
considerando lo dispuesto 
oportunamente por el Pleno, emita 
opinión fundada, dando con ello 
cumplimiento al requisito de legalidad. 
Seguidamente, el Consejero Olivera 
comparte el encuadre jurídico efectuado 
por Presidencia, sin embargo ya se ha 
resuelto que las actuaciones sean 
mantenidas en reserva. Citando como 
ejemplo la reserva de los expedientes en 
el fuero de familia para quienes no son 
parte en el mismo ni acreditan un interés 
legítimo y suficiente, vota por la negativa, 
fundado en la intimidad de las personas y 
el orden público establecido, agregando 

que no se revelan en este expediente 
cuestiones políticas ni de interés para los 
presentantes. La Consejera Lacoste 
comparte la postura del Consejero 
Olivera que las actuaciones son 
reservadas y deben permanecer con ese 
carácter en salvaguarda de la intimidad 
de las personas involucradas. No 
obstante lo cual acepta la intervención 
del asesor jurídico del Consejo. A su 
turno, la Consejera Castiglioni expresa 
que la reserva ya fue dispuesta, no 
obstante lo cual le resulta novedosa la 
moción de la Presidente, la que a priori 
no comparte pero entiende que requeriría 
un mayor estudio. Sin embargo, se 
manifiesta de acuerdo con la vista al 
Asesor jurídico, y agrega desconocer el 
estatuto de la asociación presentante y si 
estas peticiones están dentro del objeto 
de la misma. Por último, el Consejero 
Lavaggi también presta conformidad con 
la vista al asesor jurídico. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Conferir 
la presentación en vista al Asesor 
Jurídico del Consejo para que emita 
opinión en el término de tres días. Diferir 
la resolución del tema para 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 052/10 
Sesión Extraordinaria de fecha 

08/10/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
ocho días del mes de Octubre del año 
dos mil diez, siendo las diez y quince 
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: Alberto 
Mario Tribug, quien subroga a la 
Consejera Martínez de Corvalán y 
preside el Cuerpo en carácter de 
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Vicepresidente, Hugo Omar Altamirano, 
Carla Castiglioni, Norma Susana 
Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo 
Martín Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. 
Iniciada la Sesión Extraordinaria en el 
marco del Concurso Público Nº 32, se 
brinda tratamiento al punto motivo de la 
convocatoria: Orden de mérito de 
antecedentes. En cumplimiento del 
artículo 24 del Reglamento de 
Concursos, encontrándose los referidos 
Concursos en la Etapa de Antecedentes, 
la Secretaria recibe los puntajes y se 
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, se informan los 
resultados finales del orden de mérito, 
que son los siguientes: 1) Dra. Ambrogio, 
Beatriz Susana, DNI: 10.902.047, puntaje 
promedio: trece puntos y noventa y 
cuatro centésimos (13,94); 2) Rodriguez, 
Alicia Nelly, DNI: 13.214.591, puntaje 
promedio: doce puntos y setenta y dos 
centésimos (12,72); 3) Pizzipaulo, Laura, 
DNI: 24.954.072, puntaje promedio: siete 
puntos y treinta y dos centésimos (7,32); 
y 4) Roberts Alcorta, Luis María, DNI: 
16.052.586, puntaje promedio: seis 
puntos y cinco centésimos (6,05). En 
consecuencia, SE RESUELVE: Aprobar 
el orden de mérito de antecedentes del 
Concurso Público Nº 32. Emitir la 
Acordada respectiva, notificar a los 
postulantes la calificación obtenida en 
esta etapa, de conformidad con el art. 25 
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 053/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

12/10/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
doce días del mes de Octubre del año 
dos mil diez, siendo las diez y quince 
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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Gustavo Martín Olivera 
y Adolfo Enry Rebolledo. Iniciada la 
Sesión Ordinaria se tratan los puntos del 
orden del día: I) Lectura de las Actas 
051/10 y 052/10, las cuales aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.k) 
del Acta 051/10, se confirió en vista del 
Asesor Jurídico del Consejo el expte. Nº 
001-103/10 quien emitió el dictamen 
requerido. Reanudación del tema. 
Comenzada la deliberación del tema, el 
Consejero Altamirano mociona se difiera 
el tratamiento del punto, con motivo de 
haber tenido acceso al dictamen emitido 
por el Asesor Jurídico recién en el día de 
hoy. Los restantes Consejeros comparten 
la moción. Seguidamente la Consejera 
Corvalán toma la palabra y mociona que 
se expidan copias certificadas de las 
referidas actuaciones y se remitan a la 
Fiscalía en turno, por la eventual 
configuración de algún ilícito que pueda 
derivarse de las mismas. Acto seguido, el 
Consejero Olivera mociona que la 
propuesta de la Consejera Corvalán sea 
considerada al finalizar el orden del día y 
en sesión reservada, teniendo en cuenta 
el carácter otorgado a las actuaciones 
sub examine. Los restantes consejeros 
comparten la moción. En consecuencia, 
SE RESUELVE: Diferir el tratamiento del 
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punto para la próxima sesión. Y respecto 
a la moción incluida por la Consejera 
Corvalán, brindar tratamiento de la 
misma al finalizar el orden del día y en 
sesión reservada. b) Cumplimiento del 
punto II.n) del Acta 051/10, se libraron las 
notas de presentación del FOFECMA a 
todas las autoridades provinciales. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) 
Cumplimiento del punto III del Acta 
051/10, se emitió la Acordada Nº 063/10 
que aprueba la Memoria Anual y se 
publicó el texto en el sitio Oficial de 
Internet. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Ingreso de Oficio Nº 305/10 
de la Justicia Electoral Provincial, a 
través del cual remiten un juego de 
padrones provisorios de matriculados de 
los distintos Colegios de Abogados y 
Procuradores de esta Provincia. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. e) Ingreso 
de nota CM 353/10 de la Lic. Alicia 
Andrea Zanga, mediante la cual adjunta 
sus antecedentes curriculares y hace 
saber su interés en postularse como 
candidata para cubrir el área de prensa. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente para 
su oportunidad, conforme lo resuelto en 
sesión de fecha 05/10/10, plasmado en el 
punto II.j) del Acta 051/10. f) Ingreso de 
Nota CM 354/10 de la Justicia Electoral 
Provincial, a través de la cual hacen 
saber que el monto presupuestado para 
afrontar los gastos del proceso 
eleccionario, convocado mediante 
Resolución de Presidencia 003/10 
emitida por este órgano, asciende a la 
suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000) 
y se autorizó al Administrador Gral. del 
Poder Judicial a gestionar ante este 
Consejo la transferencia de dicho monto. 
Deliberado el tema, SE RESUELVE: 
Autorizar el gasto. Emitir la Resolución 
de Presidencia respectiva con indicación 
de la partida presupuestaria y facultar al 
Prosecretario Administrativo a realizar las 
gestiones necesarias para la viabilización 
de la transferencia requerida. En este 
estadio se retira de la sesión la 

Consejera Corvalán, y el Consejero 
Altamirano consulta a la suscripta si el 
Consejero subrogante Tribug se 
encontraba notificado del tratamiento de 
este punto. Seguidamente, desde 
Secretaría se informa que fue notificado 
personalmente en la sesión 
extraordinaria del día viernes pasado, 
concretamente sobre la deliberación del 
punto III.c) del presente orden del día, así 
como también fue reiterada la notificación 
en el día de la fecha mediante 
comunicación telefónica, habiendo 
expresado que por obligaciones del 
cargo judicial desempeñado no podría 
asistir a la presente sesión. Acto seguido, 
y teniendo presente lo informado por 
Secretaría se brinda tratamiento al punto 
III) Concurso Público Nº 32: a) 
Cumplimiento del Acta 052/10, se emitió 
la Acordada Nº 064/10 que aprueba el 
Orden de Mérito de Antecedentes del 
citado Concurso, se notificó y publicó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Ingreso 
de nota CM 351/10 del Dr. Cristian C.E. 
Hendrickse, mediante la cual brinda 
respuesta a la nota remitida por este 
Consejo en cumplimiento del punto II.g) 
del Acta 049/10, acreditando la 
personería invocada en la carta 
documento respecto a la Comunidad 
Mapuche Mellao Morales y adjunta 
escrito de nulidad presentado en el 
expte. 37789/9. SE RESUELVE: Tener 
presente la acreditación de la personería 
invocada oportunamente, y en 
consecuencia, tener al Dr. Cristian C.E. 
Hendrickse por presentado a título 
personal y en representación de la 
Comunidad Mapuche Mellao Morales. c) 
Entrevistas personales: definición de 
sede para la realización de las mismas. 
Iniciada la deliberación del punto, el 
Consejero Altamirano mociona que se 
realicen en la ciudad de Zapala siguiendo 
la política de este Consejo. Más aún, 
donde existe un Colegio de Abogados y 
Procuradores que se manifiesta 
interesado en participar de esta etapa 
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concursal, como ocurre en este caso, 
debido a que son protagonistas directos 
del servicio de justicia. Aclara que la 
comisión directiva del Colegio de 
Abogados de Zapala solicitó una reunión 
con los representantes de los abogados 
que integran este Consejo y en la 
conversación mantenida le habrían 
formulado expresamente esta petición. 
Agrega que es una oportunidad 
importante para que la ciudadanía evalúe 
no sólo a los postulantes sino también el 
accionar de este Cuerpo, pudiendo 
compartir en numerables casos las 
designaciones que se realizan. Por ello, 
considera de trascendencia poder llevar 
a cabo estas entrevistas en el lugar 
donde será desempeñado el cargo 
concursado. Los restantes Consejeros 
comparten la moción. Sobre el punto, 
desde Secretaría se informa el ingreso de 
nota CM 350, del Dr. Alberto Mario 
Tribug, Consejero subrogante de la 
Consejera Corvalán, mediante la cual 
hace saber que presta expresa 
conformidad para que las entrevistas 
personales del Concurso Público Nº 32, 
se lleven a cabo en la ciudad de Zapala. 
En consecuencia, por unanimidad, SE 
RESUELVE: Realizar las entrevistas 
personales del referido Concurso en la 
ciudad de Zapala, en la fecha prevista 
por cronograma aprobado, esto es, 28 de 
Octubre del corriente año. Instruir desde 
Secretaría a las áreas respectivas para la 
concreción del cometido. Seguidamente, 
se retira de la sesión el Consejero 
Rebolledo y se reintegra a la misma la 
Consejera Corvalán, para reanudar el 
tratamiento de la moción formulada por 
dicha Consejera en el punto II.a) de la 
presente. En tal sentido, los Consejeros 
Altamirano y Lacoste comparten la 
moción. A su turno, el Consejero Olivera 
informa que tomó conocimiento del 
ingreso de un nuevo certificado médico 
de la agente involucrada en las 
actuaciones sub examine, y en tal 
sentido, solicita a la Secretaria que 

informe al respecto. En efecto, desde 
Secretaría se confirma la recepción del 
certificado médico de fecha 05/10/10, 
que fuera ingresado por mesa de 
entradas de este Consejo el día 04/10/10, 
indica reposo laboral por sesenta días 
más y se fundamenta en el cuadro F32. 
Asimismo, la suscripta brinda lectura del 
informe elaborado por la Prosecretaría 
Administrativa en torno a la ampliación 
de la licencia médica, en el cual se 
sugiere requerir informe a la psicóloga 
tratante o, de lo contrario, convocar a 
nueva junta médica, conforme lo 
sugerido por las Licenciadas 
intervinientes en junta médica anterior. 
Seguidamente, y oída la Secretaria, el 
Consejero Olivera mociona se agregue el 
nuevo certificado médico a las 
actuaciones 001-103/10 debido a la 
discordancia existente entre la fecha de 
ingreso del certificado y la fecha inserta 
en el mismo por la profesional 
interviniente. Cumplido ello, y respecto a 
la intervención del Fiscal en turno, 
comparte la remisión de las actuaciones 
propuesta por la Presidencia. Asimismo, 
respecto al nuevo certificado médico 
ingresado, mociona instruir al área 
respectiva para la realización de una 
nueva junta médica y un pedido de 
informe a la psicóloga tratante. La 
Consejera Castiglioni comparte la moción 
del Consejero Olivera. Los restantes 
Consejeros también se suman a esta 
última moción. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Agregar a las referidas 
actuaciones el nuevo certificado médico, 
presentado en fecha 04/10/10. Remitir 
copia certificada de la totalidad del 
expediente al Fiscal en turno a los fines 
que estime corresponder. Asimismo,  en 
razón del nuevo certificado medico, que 
indica 60 días más de licencia, ordenar al 
área respectiva la realización de nueva 
junta médica y requerir informe a la 
profesional tratante. Con lo que no 
siendo para más se da por finalizado el 
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acto, firmando los Consejeros por ante mí 
que doy fe.-  

 
 
ACTA Nº 054/10 
Sesión de recepción de Informe 

Técnico fecha 14/10/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
catorce días del mes de Octubre del año 
dos mil diez, siendo las once y veinte 
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: Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste y 
Adolfo Enry Rebolledo. Asimismo, se 
encontraban presentes los Dres. 
Maximiliano Rusconi y Mariano Etcheto, 
que integran el Jurado interviniente en el 
Concurso Público Nros. 32. Iniciado el 
acto, habiendo concluido los exámenes 
escritos y orales, el Jurado del referido 
Concurso hace entrega por Secretaría, y 
en presencia de las postulantes, el 
Informe respectivo con las calificaciones 
asignadas a cada concursante, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 
32 del Reglamento de Concursos. Acto 
seguido, se procede a develar las claves 
alfa-numéricas de los exámenes escritos: 
1) POQW-1853: Pizzipaulo, Mónica 
Laura; 2) OLLI-7385: Ambrogio, Beatriz 
Susana; y 3) FROY-8529: Rodríguez, 
Alicia Nelly. Luego se procede a dar 
lectura de los resultados de los 
exámenes escritos, conforme a las 
claves y a las identidades, resultando ser 
los siguientes: 1) FROY-8529: diez (10) 
puntos; 2) POQW-1853: diez (10) puntos; 
y 3) OLLI-7385: doce (12) puntos. 
Seguidamente, se procede a la lectura de 
los puntajes otorgados en los exámenes 
orales, que resultan ser los siguientes: 1) 
Ambrogio, Beatriz Susana: dieciséis (16) 
puntos; 2) Rodríguez, Alicia Nelly: 
dieciocho (18) puntos; y 3) Pizzipaulo, 

Mónica Laura: doce (12) puntos. Se deja 
constancia que el Dr. Roberts Alcorta, 
Luis María no se presentó a la etapa 
técnica, quedando de esta forma excluido 
del Concurso. En consecuencia, se tiene 
presente el Orden de mérito resultante de 
la etapa de evaluación técnica del 
Concurso Público Nº 32, que es el 
siguiente: 1º) Ambrogio, Beatriz Susana y 
Rodríguez, Alicia Nelly: ambas con 
veintiocho (28) puntos; y 2º) Pizzipaulo, 
Mónica Laura: veintidós (22) puntos.  
Con lo que no siendo para más, a las 
doce horas se da por finalizado el acto, 
firmando los Consejeros presentes, 
previa lectura y ratificación, por ante mí 
que doy fe.-   

 
 
ACTA Nº 055/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

19/10/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
diecinueve días del mes de Octubre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Iniciada 
la Sesión Ordinaria se tratan los puntos 
del orden del día: I) Lectura de las Actas 
053/10 y 054/10, las cuales aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Reanudación del punto II.k) 
del Acta 051/10 y II.a) del Acta 053/10, 
sobre la vista y copias requeridas del 
expte. Nº 001-103/10. Comenzada la 
deliberación del tema, el Consejero 
Altamirano retoma y comparte la moción 
oportunamente formulada por la 
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Consejera Corvalán en el punto II.a) del 
Acta 053/10, respecto a que la reserva se 
decreta en beneficio de los involucrados, 
razón por la cual correspondería requerir 
la conformidad de los mismos para 
quitarle tal reserva, sin embargo agrega 
en su voto que el consentimiento sea 
expreso. A su turno, el Consejero 
Lavaggi adhiere a la postura del 
Consejero Altamirano y expresa que el 
Asesor Jurídico del Consejo también lo 
ha planteado en su dictamen. 
Seguidamente, la Consejera Corvalán 
mociona se de vista de las actuaciones y 
de la petición en cuestión, a fin que 
manifiesten expresamente su opinión 
respecto a la reserva de las mismas. El 
Consejero Olivera expresa que ya emitió 
su voto, conforme surge de la última 
parte del Acta 053/10, y reitera su 
postura de mantener la reserva de las 
actuaciones, fundado en la intimidad de 
las personas y el orden público 
establecido, siendo que además no 
existe un interés legítimo acreditado por 
parte de la  presentante y vota en tal 
sentido. Agrega que en caso que los 
involucrados consideren oportuno 
divulgar la información contenida en la 
causa pueden entregar las copias de la 
misma, teniendo en cuenta que tienen 
libre acceso. La Consejera Lacoste 
adhiere al voto del Consejero Olivera. El 
Consejero Rebolledo expresa que sin 
perjuicio de no emitir opinión sobre el 
punto, deja aclarado que presta expresa 
conformidad con la vista del expediente, 
así como también con la extracción de 
fotocopias por parte de quien lo requiera, 
agregando que se tenga presente que 
sólo una de las intervinientes en la causa 
es involucrada y otra es testigo. Acto 
seguido, la Consejera Corvalán comparte 
el requerimiento del consentimiento 
expreso a los involucrados. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Conferir traslado de la 
presentación a las involucradas para que 
en el plazo de cinco días manifiesten su 

opinión y, en tal caso, el consentimiento 
expreso para el levantamiento de la 
reserva. Tener presente el 
consentimiento prestado por el Consejero 
Rebolledo y dejar constancia en las 
actuaciones. b) Cumplimiento de última 
parte del Acta 053/10, se agregó el 
certificado médico a las actuaciones 
reservadas Nº 001-103/10, y se remitió 
copia certificada de la totalidad del 
expediente al Fiscal en turno. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de nota CM 359/10 de la 
Vicegobernadora de la Provincia, 
mediante la cual agradece la invitación a 
la Conferencia brindada por el Dr. 
Maximiliano Rusconi. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. d) Ingreso de notas 
internas 94/10 y 95/10 de los agentes 
temporarios de este Consejo, a través de 
las cuales manifiestan que se encuentran 
avocados a demandar ante la Honorable 
Legislatura Provincial, mediante el 
legítimo ejercicio de petición,  la sanción 
del Proyecto de Estatuto que fuera 
remitido por el Pleno hace casi dos años, 
sin que el mismo registre tratamiento 
hasta la fecha, razón por la cual y debido 
a la demanda de presencia física en el 
lugar que generan estas acciones, 
solicitan comprensión, flexibilidad y 
aquiescencia del Pleno, de manera tal 
que se permitan las salidas de los 
agentes para concurrir a las reuniones 
que se llevarán a cabo, siempre 
asegurando la cantidad mínima de 
agentes que permitan el funcionamiento 
del Consejo. Por su parte, en la otra 
misiva, manifiestan la intención de 
mantener una reunión con el Pleno a 
efectos de informarles las gestiones que 
se encuentran realizando ante la 
Honorable Legislatura Provincial en pos 
del tratamiento y eventual aprobación del 
citado proyecto de Estatuto. Asimismo, 
encontrándose próximos a la fecha de 
vencimiento de los contratos de trabajo, 
desean acercar algunas propuestas que 
consideran importantes a los fines de 
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reducir la incertidumbre que la relación 
laboral les genera. En este estadio el 
Consejero Olivera comparte con los 
agentes que se hayan involucrado en 
estas acciones que tienden a defender la 
denegación de sus legítimos derechos 
constitucionales por parte de ese órgano 
legislativo, y mociona hacer lugar al 
pedido de reunión con el Pleno. 
Seguidamente el Consejero Altamirano 
expresa que todos los ciudadanos tienen 
derecho que se apruebe el Estatuto 
porque todos tienen derecho de 
concursar. La inacción de la Legislatura 
provincial no provoca un perjuicio a la 
actual conducción del Consejo sino a la 
sociedad toda, dejando a salvo su 
conformidad con el desenvolvimiento del 
personal temporario que ha cumplido 
servicios hasta la fecha. Acto seguido, 
todos los Consejeros comparten la 
moción del Consejero Olivera de hacer 
lugar al pedido de reunión formulado por 
el personal; y prestan conformidad con 
las salidas del personal de la sede 
laboral, siempre que no afecte el 
funcionamiento de este Consejo. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Hacer 
lugar al requerimiento de reunión 
formulado por el personal temporario de 
este órgano y fijar, a tal efecto, el día 
21/10/10 a las 10 horas para la 
concreción de la misma; y autorizar las 
salidas de la sede laboral siempre que 
sea un número mínimo de agentes que 
no afecte el funcionamiento de este 
Consejo. e) Desde Secretaría se informa 
que en fecha 15/10/10 prestó juramento 
el Dr. Andrés Repetto en el cargo de 
Juez de la Cámara Criminal I de la I 
Circunscripción Judicial. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. f) Ingreso de nota CM 
360/10 de la Comisión  Directiva del 
Colegio de Abogados y Procuradores de 
Zapala, a través de la cual formulan 
aporte respecto al artículo 23 del 
Reglamento de Concursos. Considerado 
el punto, SE RESUELVE: Tenerlo 
presente para su oportunidad. g) Ingreso 

de correo electrónico de la Presidencia 
del FOFECMA, mediante el cual solicitan 
que se informe día y horario de llegada 
del representante a Puerto Madryn, así 
como también lugar de alojamiento para 
coordinar las tareas de traslado de los 
Consejeros. Por otra parte, se envía a 
todas las provincias la propuesta 
formulada por nuestro Consejo sobre el 
Reglamento del Estatuto, para su análisis 
y eventual aprobación en la Asamblea 
ordinaria. Desde secretaría se brindó 
respuesta a todas las inquietudes 
planteadas. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. h) Ingreso de cédula, CM 
358/10, del Tribunal Superior de Justicia, 
librada en autos: “Gago, Juan José 
c/Provincia del Neuquén s/medida 
cautelar de no innovar” Expte. 3181/10, 
mediante la cual solicitan al Consejo la 
remisión de los legajos personales de 
todas las personas integrantes del 
Acuerdo 045/08 de este órgano y la 
totalidad de las actuaciones relacionadas 
con el mismo. (Concurso Público Nº 12). 
Deliberado el tema y considerado el 
cúmulo de documental requerida, todos 
los Consejeros son contestes en remitir 
los originales en préstamo. SE 
RESUELVE: Brindar respuesta al 
Tribunal Superior de Justicia, remitiendo 
en préstamo la totalidad de los 
antecedentes originales del Concurso 
Público Nº 12, incluidos los informes 
psicotécnicos y el CD –entregado por un 
periodista- que contiene algunas 
grabaciones de las entrevistas 
personales celebradas en el marco de 
dicho Concurso, haciendo saber que 
deberá restituirse todo lo remitido a este 
Consejo una vez concluido su análisis y 
en el menor lapso de tiempo posible, 
teniendo en cuenta que dicho Concurso 
se encuentra aún inconcluso. i) Ingreso 
de nota Nº 1903/10 de la Fiscalía de 
Estado Provincial, ingresada bajo el Nº 
CM 362/10, mediante la cual solicitan 
toda la documentación -citada en el 
punto precedente- y un informe técnico-
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legal de la situación planteada por el 
accionante Juan José Gago a fin de 
contestar el traslado conferido de la 
medida cautelar. SE RESUELVE: Brindar 
respuesta a la Fiscalía de Estado 
haciendo saber que la documental 
requerida será remitida al Tribunal 
Superior de Justicia en cumplimiento de 
un requerimiento formulado. Asimismo, 
comunicar que el informe técnico-legal 
deberá peticionarse ante el órgano del 
Estado que ha producido el acto 
cuestionado. Por último, hacer saber que 
toda la información atinente o útil a los 
fines de elaborar la contestación de 
demanda fue remitida por el Asesor 
Jurídico de este Consejo a un funcionario 
de esa Fiscalía vía correo electrónico. j) 
Ingreso de nota CM 363/10 de la Justicia 
Electoral Provincial, a través de la cual 
informan la cuenta del poder Judicial a la 
cual deberá ingresar la transferencia ya 
informada para la Convocatoria a 
Elección de dos abogados. Desde 
Secretaría se informa que la misma se 
remitió a la Prosecretaría Administrativa y 
fueron incorporados los datos de la 
cuenta en la Resolución de Presidencia 
emitida. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. En este estadio, deja de 
participar en la sesión la Consejera 
Corvalán a fin de brindar tratamiento al 
siguiente punto, y no encontrándose 
presente la Vicepresidente del Cuerpo, 
se designa en este acto para presidir la 
sesión al Consejero Altamirano. k) 
Ingreso de un ejemplar de Revista de 
Derecho de familia y de las Personas, de 
editorial La Ley. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente e incluirlo en la biblioteca de 
este Consejo. III) Concurso Público Nº 
32: a) En cumplimiento del artículo 25 del 
reglamento de Concursos, se considera 
el informe de la etapa técnica entregado 
por los Jurados intervinientes, conforme 
surge del Acta 054/10, y SE RESUELVE: 
Aprobar el Orden de Mérito Técnico del 
Concurso Público Nº 32. Emitir la 
Acordada respectiva y notificar a los 

postulantes. b) Seguidamente, desde 
Secretaría se informa que se han 
recepcionado llamadas telefónicas y 
correos electrónicos del Colegio de 
Abogados y Procuradores de la ciudad 
de Zapala, a través de los cuales han 
confirmado el lugar para la realización de 
las entrevistas personales del referido 
Concurso, siendo la Sala de 
Conferencias del Museo Mineralógico 
Prof. Olsacher, sito en calle Ejército 
Argentino y Etcheluz de esa ciudad. 
Sometido a consideración del Pleno el 
cronograma horario para la realización de 
las entrevistas, el Consejero Altamirano 
propone dar inicio a las 10 horas, y los 
restantes Consejeros comparten la 
moción. En consecuencia, SE 
RESUELVE:   Iniciar las entrevistas 
personales a las 10 horas con la 
postulante Ambrogio, siguiendo a las 11 
horas con la postulante Rodríguez y a las 
12 horas con la postulante Pizzipaulo. 
Notificar a las postulantes. Brindar 
respuesta al Colegio de Abogados y 
Procuradores de la ciudad de Zapala 
agradeciendo la predisposición y las 
gestiones realizadas, indicando el horario 
de inicio de las citadas entrevistas. 
Culminado el tratamiento del punto, se 
reintegra a la sesión la Consejera 
Corvalán y cesa la presidencia del 
Consejero Altamirano. IV) Concursos 
Públicos Nº 33 y 34: Orden de mérito de 
antecedentes. En cumplimiento del 
artículo 24 del Reglamento de 
Concursos, encontrándose los referidos 
Concursos en la Etapa de Antecedentes, 
la Secretaria recibe los puntajes y se 
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, se informan los 
resultados finales del orden de mérito, 
que son los siguientes: CONCURSO 
PUBLICO Nº 33: 1º) Ortiz Luna, 
Fernanda Andrea, DNI: 26.218.793, 
puntaje promedio: diez puntos y sesenta 
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centésimos (10,60); 2º) Durán, Juan 
Pablo, DNI: 17.308.648, puntaje 
promedio: nueve puntos y cincuenta y 
tres centésimos (9,53); 3º) Acevedo, 
Silvia Elizabeth, DNI: 25.276.962, puntaje 
promedio: siete puntos y setenta y cinco 
centésimos (7,75); 4º) Pini, Silvia 
Alejandra, DNI: 17.618.160, puntaje 
promedio: siete puntos y treinta y ocho 
centésimos (7,38); 5º) Pascua, Marisa 
Yamileth, DNI: 25.702.541, puntaje 
promedio: cinco puntos y noventa 
centésimos (5,90); y 6º) Luna, Adriana 
Marta, DNI: 23.578.483, puntaje 
promedio: cinco puntos y cincuenta 
centésimos (5,50). CONCURSO 
PUBLICO Nº 34: 1º) Suste, Mara, DNI: 
25.227.574, puntaje promedio: nueve 
puntos y veintiún centésimos (9,21); 2º) 
Sajarov, Silvina Fabiana, DNI: 
26.144.802, puntaje promedio: nueve 
puntos y tres centésimos (9,03); 3º) 
López, Raúl Alejandro, DNI: 21.952.899, 
puntaje promedio: nueve puntos (9); 4º) 
Liotard, Gastón Augusto, DNI: 
20.416.308, puntaje promedio: siete 
puntos y noventa centésimos (7,90); 5º) 
Berger, Julián Eduardo, DNI: 25.011.628, 
puntaje promedio: siete puntos y treinta y 
dos centésimos (7,32); 6º) Varela, Luis 
María, DNI: 11.077.153, puntaje 
promedio: siete puntos y veinticuatro 
centésimos (7,24); 7º) Maldonado 
Zandalazini, María Fernanda, DNI: 
20.960.272, puntaje promedio: cinco 
puntos y cuarenta y tres centésimos 
(5,43); 8º) Borgia, Mariela Alejandra, DNI: 
24.918.579, puntaje promedio: cuatro 
puntos y cuarenta y ocho centésimos 
(4,48); y 9º) Silanes, María Florencia, 
DNI: 29.945.764, puntaje promedio: un 
punto y noventa y siete centésimos 
(1,97). En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aprobar el orden de mérito 
de antecedentes de los Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34. Emitir las 
Acordadas respectivas, notificar a los 
postulantes de ambos Concursos la 
calificación obtenida en esta etapa, de 

conformidad con el art. 25 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 056/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

26/10/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintiséis días del mes de Octubre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la Sesión Ordinaria 
se tratan los puntos del orden del día: I) 
Lectura del Acta 055/10, la cual aprueban 
y suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.a) 
del Acta 055/10, se confirió traslado a las 
involucradas de la petición de copias 
formulada en el expte. reservado 001-
103/10. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto II.h) 
del Acta 055/10, se brindó respuesta al 
Tribunal Superior de Justicia, remitiendo 
en préstamo la totalidad de los 
antecedentes originales del Concurso 
Público Nº 12. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Cumplimiento del punto II.i) 
del Acta 055/10, se brindó respuesta a la 
Fiscalía de Estado de la Provincia, por 
los requerimientos formulados en el 
marco del punto precedente. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) 
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Tratamiento de propuesta de renovación 
de contratos entregada por los agentes 
temporarios del Consejo a los integrantes 
del Pleno en la reunión celebrada en 
cumplimiento del punto II.d) del Acta 
055/10. Iniciada la deliberación del tema, 
la Consejera Corvalán solicita un plazo 
para brindar un estudio más acabado al 
tema, debido a las consecuencias 
presentes y futuras que trae aparejado. 
Seguidamente, todos los Consejeros 
aceptan la solicitud formulada por la 
Presidente sobre diferir la resolución del 
tema para la próxima sesión. Sin 
perjuicio de ello, los Consejeros emiten 
su opinión. De esta forma, el Consejero 
Olivera expresa que hay dos cuestiones 
centrales en la propuesta formulada por 
los agentes, una es el plazo de vigencia 
del contrato y, otra, la extinción del 
mismo; y en tal sentido, comparte que el 
plazo del contrato se extienda hasta la 
cobertura de los cargos por concurso; y 
respecto a la extinción del contrato, que 
sea con justa causa, previo sumario y 
sobre la base de un debido proceso. Acto 
seguido, la Consejera Castiglioni 
comparte la postura del Consejero 
Olivera respecto al plazo de vigencia del 
contrato, y en relación a la extinción del 
mismo considera que la justa causa se 
encuentra prevista en el contrato vigente, 
al referir al mal desempeño, y que 
bastaría con agregar al texto la frase 
“previa sustanciación de sumario”. A su 
turno, el Consejero Altamirano entiende 
que no es razonable ni oportuno hacer 
modificaciones sustanciales al contrato 
vigente, teniendo en cuenta el inminente 
cambio de integración del Consejo. 
Agrega que su opinión no tiende a 
perjudicar a nadie. Simplemente, no le 
parece oportuno modificar en esta 
instancia las cláusulas del contrato que 
se viene celebrando hace tres años. 
Respecto al plazo, siempre se votó que 
se haga por un año con la salvedad que 
si antes sancionaban la Ley y se 
celebraran los concursos culminaba el 

contrato, y sobre el punto considera que 
el plazo no puede ser abierto. Con 
respecto a la extinción del contrato 
entiende que debería agregarse en la 
cláusula séptima que puede resolverse 
“con las garantías del debido proceso”, y 
consecuentemente quitar del texto la 
posibilidad de rescisión sin causa. En 
definitiva, no comparte que se realicen 
modificaciones sustanciales en el nuevo 
contrato o se varíe el plazo de vigencia 
de un año que se venía manteniendo. La 
Consejera Castiglioni retoma la palabra y 
aclara que si bien es cierto que por 
unanimidad del Pleno los contratos se 
renovaban por un año, el nuevo plazo 
propuesto no implica una variación 
sustancial, sino que hubo un cambio de 
escenario debido a la actividad 
emprendida por los agentes temporarios 
y un cambio de circunstancias que 
ameritan ligar la vigencia del contrato a la 
sanción de la Ley de estatuto y a la 
cobertura de los cargos por concurso. 
Agrega que no se trata de un plazo 
abierto, sino que es determinable por una 
condición resolutoria. De hecho la 
función de los agentes nunca fue 
temporaria o de temporada, sino que la 
Ley 2533 al otorgar la facultad de 
contratar provisoriamente y hasta tanto 
se puedan realizar los concursos, llamó 
temporarios a los contratos sin que la 
función lo sea. Agrega que en la 
propuesta existen otros puntos en los 
que no está de acuerdo y se explayará al 
momento de brindar tratamiento al tema 
en la próxima sesión. En este estadio 
retoma la palabra el Consejero Olivera y 
expresa que la propuesta formulada por 
los agentes se condice con la propia Ley 
2533 al referir que se podrá contratar 
hasta tanto se realicen los concursos que 
habiliten el ingreso del personal a la 
planta permanente. La ley faculta a 
contratar hasta que se cumpla esa 
condición. Entiende que el plazo 
condicional del contrato es constitucional 
y garantista de los derechos adquiridos 
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por los trabajadores, permitiendo su 
continuidad hasta el concurso del cargo 
y, además, indirectamente insta el 
accionar moroso del órgano legislativo. 
No resulta arbitrario ni ilegal fijar el plazo 
hasta el cumplimiento de esa condición, 
puesto que lo indica la propia Ley. El 
Consejero Lavaggi, refiere que al margen 
de la cuestión jurídica, se realizaron 
contratos por un año pero siempre a la 
espera de un Estatuto que habilite los 
concursos, la cual por razones ajenas al 
Consejo y a pesar de los esfuerzos 
nunca se sancionó. Adelanta no tener 
diferencias con la propuesta formulada 
por los agentes. Seguidamente el 
Consejero Rebolledo comparte la postura 
del Consejero Olivera y las declaraciones 
de la Consejera Castiglioni. Entiende que 
no se trata de ser buenos o malos con los 
agentes, sino de ser justos y lo justo es 
cumplir con la Ley, respetando sus 
derechos. El espíritu del Cuerpo fue el de 
renovar los contratos por períodos 
acotados pero a la espera del Estatuto 
que habilite los concursos, por ello 
entiende que no se varían las reglas del 
juego, tal como ocurriría si se pretende 
incluir más agentes en esta instancia. Se 
trata del mismo personal que trabajó 
durante toda la gestión. Agrega que tal 
como se ha dicho, es la propia Ley la que 
faculta a contratar por un plazo sujeto a 
dicha condición resolutoria, y podría 
haberse hecho de esa forma desde el 
principio, pero confiados en el accionar 
del órgano legislativo pasó el tiempo y 
concluimos en esta situación anómala. 
Acto seguido, la Consejera Lacoste al 
igual que el Consejero Lavaggi deja de 
lado la cuestión jurídica y refiere que el 
plazo del contrato debe estar limitado a la 
sanción del Estatuto y la realización de 
los concursos, a fin de garantizar a los 
agentes la continuidad hasta tanto 
tengan la posibilidad de concursar el 
cargo. El Consejero Rebolledo aclara que 
si bien no se hizo un concurso para el 
ingreso de los agentes, cada uno fue 

entrevistado por los siete Consejeros y 
fue el Pleno quien a la postre los 
designó. El Consejero Altamirano retoma 
la palabra y refiere que mantendrá su 
postura, reiterando no estar en contra de 
nadie, ni tener ánimo de perjudicar. 
Agrega que resulta una novedad 
contratar al personal hasta que suceda 
una condición resolutoria. Expresa que 
nunca les garantizó a los agentes la 
continuidad ni el ingreso a la planta 
permanente, y por el contrario, siempre 
se les hizo saber que formaban parte de 
una planta temporaria, incluso, se nos 
dijo que no debía afectarse con los 
contratos el presupuesto siguiente. En 
definitiva, el haber prestado servicios 
temporarios en el Consejo les será de 
utilidad a la hora de concursar los cargos. 
Indica que el artículo 16 de la 
Constitución Nacional establece la 
igualdad de los ciudadanos ante la Ley y 
la admisibilidad en los empleos públicos 
sin otra condición que la idoneidad; en 
igual sentido el art. 156 de la 
Constitución provincial establece que los 
empleados públicos serán designados 
por concursos de antecedentes y 
oposición. En efecto, todos pueden 
ingresar a un cargo público sin más 
condición que la idoneidad, y ésta se 
demuestra sólo a través de un método 
que establece la Constitución y no es otro 
que el concurso público. Por ello, 
entiende que cualquier ciudadano puede 
demostrar su idoneidad, lo cual no 
implica que estos agentes no puedan 
participar, incluso con un mejor handicup 
dado por el trabajo desarrollado durante 
todo este tiempo. Por último, la 
Consejera Castiglioni apoya los dichos 
del Consejero Altamirano en relación al 
mecanismo constitucional de ingreso al 
empleo público. El mantenimiento de un 
contrato de empleo público temporario, 
no habilita el nombramiento en planta 
permanente. Por ello, descarta la 
necesaria realización de los concursos y 
recalca que –a su entender- nadie se ha 
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manifestado en desacuerdo con ese 
procedimiento, simplemente aclara que 
su razonamiento se basa en la legalidad 
de la propuesta formulada por los 
agentes, y no en una cuestión de 
oportunidad o conveniencia. Desde el 
año 2008 en que se remitió el proyecto 
de Ley de Estatuto nos encontramos a la 
espera de poder realizar estos 
concursos. En consecuencia, y luego de 
aclararse en forma unánime que todo lo 
dicho conforma un intercambio de ideas 
sobre el punto, SE RESUELVE: Diferir el 
tratamiento y resolución del tema para la 
próxima sesión ordinaria. e) Ingreso de 
nota interna del Prosecretario 
Administrativo, a través de la cual solicita 
cinco días de licencia compensatoria de 
los días trabajados durante el primer y 
segundo recesos del 2010, que abarcan 
desde el 01/11/10 al 05/11/10, ambos 
inclusive. SE RESUELVE: Autorizar la 
licencia requerida. En este estadio se 
altera el orden del día y se brinda 
tratamiento al punto IV) Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34: a) Cumplimiento 
del punto IV) del Acta 055/10, se 
emitieron las Acordadas Nros. 066 y 
067/10 que aprueban el Orden de Mérito 
de Antecedentes de ambos Concursos, 
se notificaron a los postulantes y se 
publicó. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Ingreso de nota CM 367/10 
de la postulante Fernanda Andrea Ortiz 
Luna, mediante la cual solicita aclaratoria 
del Anexo Unico de la Acordada Nº 
066/10 en lo que respecta al puntaje de 
la etapa de antecedentes, debido a la 
diferencia detectada entre el consignado 
en la referida Acordada y el que obra en 
la planilla firmada por los Consejeros 
glosada al expediente. Asimismo, formula 
impugnación respecto al puntaje 
otorgado por el Consejero Rebolledo en 
la referida etapa. Deliberado el tema, y 
en relación a la impugnación formulada, 
todos los Consejeros son contestes en 
aguardar la finalización del plazo de 
impugnación para conferir los respectivos 

traslados. Con respecto al pedido de 
aclaratoria, desde Secretaria se informa 
que -analizadas las constancias obrantes 
en la causa- efectivamente se advierte el 
error involuntario de tipeo señalado por la 
impugnante. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Hacer lugar al pedido de 
aclaratoria y rectificar el puntaje 
correspondiente a la etapa de 
antecedentes consignado en el Anexo 
Unico de la Acordada Nº 066/10 en lo 
que respecta a la postulante Fernanda 
Andrea Ortiz Luna, y donde dice 10,06 
consignar 10,60. Emitir la Acordada 
rectificatoria pertinente, notificar a los 
postulantes y publicarla en el sitio Oficial 
de Internet. Respecto a la impugnación, 
estar al vencimiento del plazo dispuesto 
por el art. 25 del Reglamento de 
Concursos. Seguidamente, se retira de la 
sesión la Presidente a fin de dar 
tratamiento al punto III) Concurso Público 
Nº 32: a) Cumplimiento del punto III.a) 
del Acta 055/10, se emitió la Acordada Nº 
065/10 que aprueba el Orden de Mérito 
Técnico, se notificó a los postulantes y se 
publicó en el sitio Oficial de Internet. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto III.b) del Acta 
055/10, se brindó respuesta al Colegio de 
Abogados y Procuradores de la ciudad 
de Zapala agradeciendo la predisposición 
y gestiones realizadas para el desarrollo 
de las entrevistas personales en esa 
ciudad, indicando el horario de inicio de 
las mismas; y se notificó a los 
postulantes. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Vencimiento del plazo 
concursal el 01/11/10. Analizado el tema 
y siguiendo el criterio adoptado en 
Concursos anteriores, SE RESUELVE: 
Prorrogar el plazo del Concurso Público 
Nº 32 por veinte días hábiles a partir del 
vencimiento del plazo de cuarenta y 
cinco días. 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 057/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

02/11/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dos días del mes de Noviembre del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la Sesión Ordinaria 
se tratan los puntos del orden del día: I) 
Lectura del Acta 056/10, la cual aprueban 
y suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Reanudación del punto II.d) 
del Acta 056/10, propuesta de renovación 
de contratos entregada por los agentes 
temporarios del Consejo. La Consejera 
Castiglioni ratifica su postura puesta de 
manifiesto en la sesión ordinaria pasada 
respecto al plazo de vigencia del 
contrato, y agrega que deberían 
analizarse las restantes modificaciones 
propuestas como la de igualar los 
derechos de los agentes de este Consejo 
a los previstos para los empleados 
judiciales que –a su entender- no 
correspondería. Siguiendo con el mismo 
análisis la Consejera Corvalán agrega 
que tampoco correspondería la 
modificación que incorpora las horas 
complementarias u horas extras. 
Seguidamente, el Consejero Altamirano 
ratifica lo dicho en la pasada sesión 
ordinaria, y reitera la conveniencia de 
trabajar las modificaciones propuestas 
sobre la base del contrato vigente. 
Reitera que – a su entender- el plazo del 
contrato no debería quedar abierto y 
sujeto a una condición que es un hecho 

futuro e incierto que puede o no llegar a 
concretarse. Agrega que no se condice 
con una transición ordenada como la que 
pretende hacerse, atento que no resulta 
oportuno ni razonable dejar contratado al 
personal por un plazo incierto. Por ello, 
recalca su postura de renovar los 
contratos del personal temporario por 
doce meses, pudiendo concluir con 
anterioridad si se concursa el cargo. Sin 
ánimo de perjudicar a la planta, 
considera oportuno seguir con el criterio 
adoptado al no advertir razones 
valederas para apartarse. El Consejero 
Olivera ratifica sus dichos vertidos en la 
sesión ordinaria anterior en lo relativo al 
plazo del contrato, y no comparte que la 
condición a la cual se sujetaría el plazo 
del contrato pueda o no cumplirse, dado 
que resulta una obligación impuesta por 
la Ley a la Honorable Legislatura y 
debemos tener fe en las instituciones y 
en su funcionamiento. Agrega que si bien 
esta composición del órgano legislativo 
no ha cumplido este deber a la fecha, 
debemos confiar en que la próxima 
integración de ese Cuerpo colegiado sí lo 
hará honrando la función. En definitiva el 
plazo queda sujeto a una condición 
obligatoria y necesaria y no a un hecho 
fortuito. Luego realiza aportes con 
relación a otras modificaciones 
propuestas. Acto seguido, la Consejera 
Corvalán expresa que nos encontramos 
habiendo transcurrido cuatro años sin 
que la situación de la planta de personal 
se haya definido legalmente, y no es una 
circunstancia que pueda atribuirse a los 
empleados como tampoco al Consejo, 
quien cumplió con el envío del proyecto 
de Ley de estatuto en el año 2008, sin 
que haya tenido tratamiento a la fecha. 
Refiere que la renovación de los 
contratos no está en discusión y la misma 
debe existir, debido a que éste órgano es 
una institución y su funcionamiento debe 
continuar más allá de las diferentes 
conformaciones del Cuerpo. Sin 
embargo, encuentra una objeción 
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respecto al plazo de vigencia del contrato 
propuesto por los agentes y es que se 
desnaturalizaría lo dispuesto por el 
artículo 29 de la Ley 2533, dado que la 
condición conlleva un plazo incierto y 
esto no hace al concepto de 
temporariedad exigido por la norma 
precitada. Comparte con el Consejero 
Altamirano que la condición a la cual se 
sujetaría el plazo, puede o no acaecer, 
siendo posibles distintas variantes que, 
en definitiva, solo otorgarían 
permanencia a los contratos que 
debieron ser temporarios. Agrega que la 
costumbre es una fuente del derecho y 
coincide con el Consejero Altamirano en 
que no existe razón para apartarse del 
criterio adoptado por el Pleno en los 
contratos anteriores que se celebraron 
por plazo cierto. Por ello, emite su voto a 
favor de prorrogar los mismos por el 
plazo de un año. Aclara que entiende  
legítima la pretensión de los agentes pero 
su opinión se basa en un análisis técnico-
jurídico. Luego realiza aportes con 
relación a otras modificaciones 
propuestas. Seguidamente, la Consejera 
Castiglioni retoma la palabra y reitera que 
a –su entender- la función desempeñada 
por los agentes tiene continuidad como la 
institución y, la figura del contrato 
temporario se previó solo hasta que el 
legislador habilite la cobertura 
permanente del cargo, y no porque la 
propia tarea revista carácter eventual, 
temporario, o en cierto aspecto no 
permanente. Los restantes Consejeros 
ratifican la postura esbozada en la 
pasada sesión y votan en ese orden de 
ideas respecto al plazo de vigencia del 
contrato, esto es, hasta la cobertura del 
cargo por concurso. En este estadio el 
Consejero Altamirano retoma la palabra y 
somete a consideración del Pleno su 
moción de trabajar las modificaciones 
sobre el modelo de contrato vigente. Los 
restantes Consejeros comparten la 
moción. En consecuencia, a la luz de 
algunas modificaciones propuestas, SE 

RESUELVE: Rediseñar el contrato de 
empleo público temporario utilizando 
como modelo base el que se encuentra 
vigente a la fecha, contemplando el plazo 
de vigencia -aprobado por mayoría- 
desde la fecha de vencimiento del 
contrato actual y hasta la cobertura de los 
cargos por concurso, y demás consignas 
discutidas. Una vez elaborado el nuevo 
proyecto de contrato reanudar su 
tratamiento. b) Ingreso de Nota CM 
370/10 del Colegio de Abogados y 
Procuradores de la II Circunscripción 
Judicial, a través de la cual informan la 
inscripción en la matrícula de la 
profesional Aragüés Aguirre, Gabriela 
María del Pilar. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Ingreso de Nota CM 373/10 
de la agente Lorena Sosa, mediante la 
cual brinda respuesta a la cédula de 
notificación remitida por este Consejo en 
cumplimiento de lo resuelto en el punto 
II.a) del Acta 055/10 y, presta expresa 
conformidad con la extracción de copias 
del expediente 001-103/2010. SE 
RESUELVE: Tomar conocimiento. 
Seguidamente, se retira de la sesión la 
Consejera Corvalán a fin de brindar 
tratamiento al siguiente punto del orden 
del día, y ante la ausencia del Consejero 
subrogante asume la Presidencia la 
Consejera Castiglioni. III) Concurso 
Público Nº 32: a) Cumplimiento del punto 
III.c) del Acta 056/10, se emitió la 
Acordada Nº 068/10 que prorroga el 
plazo del referido Concurso. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Recepción de votos sobre calificaciones 
correspondientes a la etapa de 
Entrevistas Personales, que fueran 
llevadas a cabo en la ciudad de Zapala el 
día 28/10/10 con las postulantes Alicia 
Nelly Rodriguez, en horario de las 10:30, 
y Mónica Laura Pizzipaulo a las 11 horas; 
dejando constancia de la ausencia de la 
postulante Beatriz Susana Ambroggio en 
dicha etapa. En este estadio, desde 
Secretaría se informa la reciente 
recepción de nota del Dr. Alberto Mario 
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Tribug, mediante la cual presenta su voto 
del cual se procede a brindar lectura y 
textualmente reza: “En cumplimiento de 
lo normado por el art. 24 de la Ley nº 
2533 y el art. 36 del Reglamento de 
Concursos Públicos de Antecedentes y 
Oposición, se eleva a consideración del 
Pleno, el informe elaborado luego de 
efectuadas las entrevistas personales 
realizada con las participantes del 
Concurso nº 32, Dras. Alicia Nelly 
Rodríguez y Mónica Laura Pizzipaulo. A 
tal efecto es dable destacar que se arriba 
a esta instancia luego de que las 
postulantes transitaron las etapas de 
evaluación de antecedentes, valoración 
técnica e informe psicotécnico. Es por 
ello y tal como lo estatuyen las normas 
referenciadas, que la reunión tiene por 
objeto evaluar la aptitud funcional de las 
postulantes, pudiendo requerirle opinión 
sobre temas de interés público y 
relacionados con la función a 
desempeñar. Asimismo se apreciarán los 
planes de trabajos ideados, los cambios 
sugeridos, sus valores éticos, vocación 
democrática y derechos humanos, y 
cualquier información de interés público a 
juicio de los Consejeros. Al amparo de 
tales postulados cabe remarcar que la 
función judicial consiste básicamente en 
decir prudentemente el derecho en 
conflictos jurídicos concretos. Es 
importante subrayar que esa idoneidad 
no debe ser entendida de manera 
“juridicista” o sea reducida a lo que es 
estrictamente el derecho contenido en 
normas jurídicas, dado que para 
comprender y operar adecuadamente 
con el derecho resulta imprescindible 
advertir sus inescindibles dimensiones 
culturales, económicas, políticas, etc. El 
derecho no resulta un fin en si mismo 
sino que es un medio para el mejor vivir 
ciudadano, de ahí que el juez no pueda 
prescindir de las consecuencias que se 
derivan de su decisión más allá del caso 
que se decide. Sintéticamente se debe 
procurar que el juez –tal el cargo que se 

concursa- cuente con un buen estado de 
salud física y psíquica, y que tenga: 
equilibrio emocional, vocación 
conciliadora, capacidad para escuchar y 
razonar, amén de idoneidad ética. Para 
acreditar estas capacidades requeridas 
resulta muy ilustrativo -a mi criterio- 
además de los exámenes profesionales 
específicos, la entrevista personal a fin 
de que por esta vía, intentar desentrañar 
si reúne el perfil exigido para la función 
jurisdiccional. Trasladados estos 
lineamientos al ámbito del concurso que 
me ocupa, estimo que las postulantes 
evaluadas carecen –en esta oportunidad- 
de los recaudos habilitantes para acceder 
al cargo que pretenden. Ello por cuanto 
del diálogo personal sostenido, ha 
quedado demostrado, posiblemente por 
la labor que actualmente desempeñan 
dentro de la estructura judicial –ambas 
revisten en la categoría de Prosecretaría-
, escasa experiencia para la aprehensión 
y resolución de los conflictos, como 
asimismo limitada capacidad 
argumentativa y razonamiento lógico-
jurídico. Asimismo, he advertido durante 
el desarrollo de la entrevista, que 
interrogadas respecto de decisiones 
concretas en casos determinados, se han 
vertido respuestas ambivalentes e 
incurrieron en errores de interpretación 
en punto a la aplicación de la ley en su 
más íntima relación con la ciencia del 
derecho. En razón de las 
consideraciones precedentemente 
consignadas y; en ejercicio de las 
facultades que me confiere el art. 45 del 
Reglamento de Concursos Públicos de 
Antecedentes y Oposición, propicio al 
Pleno declarar desierto el presente 
proceso de selección. MI VOTO”. 
Seguidamente, el Consejero Olivera 
comparte los fundamentos y adhiere a la 
moción del Presidente, emitiendo su voto 
en igual sentido por aplicación del 
artículo 45 del reglamento de Concursos. 
A su turno, el Consejero Altamirano hace 
lo propio y entrega su voto por escrito, el 
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que previamente lee de viva voz y 
textualmente dice: “En función del 
desarrollo del concurso en el que se 
inscribieron inicialmente cuatro 
postulantes de los cuales sólo dos 
llegaron a esta instancia final del 
procedimiento, es observable una 
situación particular que no he avisorado 
en concursos anteriores. En primer lugar, 
una de las concursantes, la Dra. Mónica 
Laura Pizzipaulo, cuenta hasta aquí con 
una calificación acumulada por 
antecedentes y exámenes académicos 
que no llega a treinta puntos (con un 
máximo posible de ochenta sumando 
ambas etapas), con lo cual la calificación 
que pueda efectuarse aquí la colocaría 
indefectiblemente con un puntaje que 
entiendo no es suficiente para acceder a 
un cargo de la importancia del que se 
encuentra en juego en la ciudad de 
Zapala (juez correccional con instancia 
única de decisión en materia criminal). 
Sus antecedentes ya calificados, su 
desempeño en los exámenes 
académicos y las respuestas 
proporcionadas en la entrevista personal 
-en particular las referidas a las razones 
por las cuales se postula al cargo bajo 
concurso- me llevan al convencimiento 
de que no es hoy una postulante 
adecuada para las particulares 
exigencias del cargo de Juez 
Correccional de la ciudad de Zapala. Lo 
dicho no deniega el potencial que puede 
observarse en la postulante para 
concursos futuros; simplemente hace 
referencia a su desempeño actual y su 
experiencia al día de hoy, para el 
concurso sobre el que me estoy 
pronunciando. En cuanto a la otra 
postulante -Dra. Alicia Nelly Rodríguez- 
su situación es diferente, porque tanto en 
antecedentes como en una parte de los 
exámenes académicos tuvo un 
rendimiento superior al de Pizzipaulo. Sin 
embargo, existen datos concretos que 
emergen del concurso que me llevan al 
convencimiento de que tampoco esta 

postulante reúne el perfil, las cualidades 
y la idoneidad necesaria para cubrir el 
cargo de Juez Correccional de Zapala. 
En particular, considero de extrema 
importancia a calificar en esta etapa del 
concurso lo que denomino la ‘experiencia 
real’ en el ejercicio de la abogacía, aparte 
de la ‘antigüedad’ que con criterio más 
abstracto me obliga a calificar la primera 
etapa de antecedentes. Y sobre este 
punto, por demás trascendente, resultan 
definitorias las constancias del 
expediente, la instancia de participación 
ciudadana y finalmente las respuestas 
brindadas por la postulante en la 
entrevista personal. Sobre lo primero, 
resulta que de los antecedentes 
presentados por la propia postulante 
surge que siendo prosecretaria de 
cámara es trasladada al juzgado 
correccional que ahora concursa 
mediante Decreto n° 457/09 de 
Presidencia del Tribunal Superior de 
Justicia, para desempeñarse en 
reemplazo de un empleado no letrado de 
esa dependencia. Sobre lo segundo, 
instancia de participación ciudadana, me 
resulta altamente llamativo que en seis 
años de desempeño judicial en la 
circunscripción zapalina, el colegio de 
abogados de esa ciudad no haya podido 
detectar cuáles son las funciones 
concretas que la misma llevaba adelante 
en sede de la cámara y ahora  en el 
asiento del juzgado correccional. Al 
respecto, el aporte del citado colegio 
dice: “Aporte C: Dra. Alicia Nelly 
Rodríguez, el primer conocimiento que 
hemos tenido de esta postulante ha sido 
cuando ingresó como funcionaria de la ex 
Cámara del Crimen de esta ciudad en la 
que no hemos podido determinar con 
precisión qué tareas concretas realizó, 
por lo que nos resulta imposible evaluar 
su desempeño allí. Actualmente se 
desempeña como funcionaria en el 
Juzgado Correccional para el que se 
concursa, sin que allí hayamos podido 
observar con claridad qué tipo y clase de 
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funciones ejerce”. La entrevista personal, 
en tercer lugar, es coincidente con los 
dos elementos de juicio repasados 
anteriormente, ya que ante una pregunta 
formulada por el suscripto, en su 
respuesta la postulante culmina 
reconociendo que actualmente su 
desempeño se lleva adelante físicamente 
en la mesa de entradas del juzgado 
correccional y también con funciones 
propias de ese sector del juzgado. En 
consecuencia entiendo que la 
‘experiencia real’ en el ejercicio de la 
abogacía a que hacía referencia 
anteriormente, no califica a la postulante 
en las cualidades e idoneidades 
necesarias para ser designada como juez 
de la constitución, en cargo tan 
importante para la vida y la libertad de las 
personas como es la titularidad de un 
juzgado correccional. De lo dicho, 
sostengo que ninguna de las dos 
postulantes reúnen (hoy y para este 
cargo concursado) las cualidades e 
idoneidades mínimas necesarias para 
proceder a una designación, por lo que 
se torna innecesario adjudicarles una 
calificación. Es por ello que invocando las 
facultades que otorga el artículo 45 del 
reglamento de concursos públicos de 
antecedentes y oposición, sin asignar 
puntaje por las entrevistas personales, 
mociono se declare desierto el presente 
concurso y oportunamente se proceda a 
una nueva convocatoria”. A su turno, el 
Consejero Lavaggi expresa su sorpresa 
por las alocuciones precedentes, debido 
a que dicho mecanismo nunca se había 
implementado por este Consejo. Alega 
que se han desarrollado tres etapas de 
este Concurso, al que se inscribieron 
cuatro postulantes, uno renunció en la 
primera etapa y se elaboró el orden de 
mérito de antecedentes con los tres 
concursantes que habían quedado. 
Luego se concretó la etapa técnica, de la 
cual se observan subtotales muy 
similares, e incluso menores, a los 
resultados de esta misma etapa en los 

Concursos nros. 5, 9, 15, 25 y 27, todos 
los que culminaron con designaciones. 
Agrega que –al margen de lo antedicho- 
no es parte de su función merituar la 
capacidad técnica de los postulantes. 
Con relación a la última etapa refiere que 
es manifiesta la discrecionalidad del 
Cuerpo y no advierte fundamento 
suficiente para dejar sin efecto este 
Concurso, apartándose de los 
antecedentes ya sentados en otros 
Concursos de características similares. 
Emite su voto en sentido negativo con 
respecto a la moción de declararlo 
desierto, y en este acto hace entrega de 
las calificaciones de la tercer etapa 
correspondiente a las entrevistas 
personales. Por su parte, la Consejera 
Lacoste comparte la postura del 
Consejero Lavaggi y vota en igual 
sentido. Expresa que –a pesar de no 
colmar todas sus expectativas las 
postulantes– ocurrió idéntica situación en 
otros Concursos que llegaron a su fin, por 
tal motivo hace entrega de las 
calificaciones correspondientes a esta 
etapa. Seguidamente, el Consejero 
Rebolledo manifiesta que no deja de ser 
una situación atípica la de este Concurso, 
que no es proclive a mantenerse por el 
sólo hecho de mantenerse en una 
situación. Agrega que no hace 
comparación con otros Concursos 
porque cada uno es diferente y tiene sus 
especificidades. En este caso concreto 
coincide con lo expresado por el 
Presidente en su voto, ratificado por 
quienes lo antecedieron y votaron en 
igual sentido. Refiere que la función de 
este Consejo no se reduce solamente a 
designar funcionarios y magistrados, sino 
a los mejores funcionarios y magistrados 
que optimicen el servicio de justicia; ello 
así puesto que no todos tienen la 
posibilidad de contratar a un buen 
abogado para la obtención de justicia, y 
la función de este Consejo es garantizar 
un buen servicio de justicia más allá de la 
buena o mala labor desempeñada por los 
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abogados. Refiere que desde el primer 
Concurso realizado este órgano se ha 
responsabilizado de todas las etapas, por 
ser el director del proceso, más allá de no 
intervenir en la etapa técnica, y aunque 
sólo exista discrecionalidad en la última 
de las etapas, justamente es en ésta en 
la que se deben extremar los recaudos 
para que el resultado del Concurso 
refleje el buen cumplimiento de la función 
constitucional encomendada, que es 
elegir el mejor funcionario o magistrado y 
no el mejor de los postulantes. Por 
último, expresa que su voto a favor de 
declarar desierto el concurso no pretende 
descalificar las cualidades y capacidades 
de las postulantes del referido Concurso, 
sino que –a su entender- resultan 
insuficientes para desempeñar el cargo 
concursado. Acto seguido, la Consejera 
Castiglioni adhiere a los fundamentos 
vertidos por el Presidente en su voto, así 
como también a las argumentaciones y 
especificaciones de cada postulante 
dadas por el Consejero Altamirano, y 
resalta también la participación 
ciudadana sobre el punto. Agrega que en 
la entrevista personal las postulantes no 
supieron sentar criterio sobre diferentes 
temas que se les plantearon. Por su 
parte, no considera apropiado relacionar 
este Concurso con otros anteriores, dado 
que siempre se pudo ponderar de cero a 
veinte puntos las cualidades de los 
concursantes, cumpliendo con la 
finalidad, lo cual -entiende- no puede 
concretarse en este proceso tal como 
surge de las argumentaciones dadas por 
los Consejeros Tribug y Altamirano. 
Seguidamente, retoma la palabra el 
Consejero Olivera y refiere que la 
interpretación del artículo 45 del 
Reglamento de Concursos lo lleva a 
concluir que la declaración de concurso 
desierto puede plantearse en cualquier 
etapa del proceso, en razón que la propia 
norma no establece la oportunidad de su 
declaración. Por tal motivo, aclara que no 
se han presentado las calificaciones de 

las entrevistas personales, en atención a 
haberse truncado dicha etapa. En cuanto 
a la manifiesta discrecionalidad 
mencionada despectivamente por el 
Consejero Lavaggi, manifiesta que es 
coincidente con el espíritu del 
constituyente y de los legisladores que 
así lo han dispuesto, y reivindicando la 
voluntad de los constituyentes y el 
plausible cambio en el mecanismo de 
designación de funcionarios y 
magistrados recalca que efectivamente 
es una etapa discrecional y política, 
entendiendo ello como un paso positivo 
en el sistema. Con relación a los dichos 
de la Consejera Lacoste indica que en 
caso de no colmar todas sus expectativas 
las postulantes debería no haberlas 
calificado y menos aún proponer la 
designación de una de ellas como 
magistrada de la Provincia, puesto que 
ello sí resulta grave y no la 
discrecionalidad dispuesta legalmente en 
esta etapa. En respuesta al Consejero 
Olivera, retoma la palabra el Consejero 
Lavaggi y aclara que su crítica no radica 
en la discrecionalidad existente en la 
tercera etapa, sino la discrecionalidad 
con la que se ha interpretado el mentado 
artículo 45 del Reglamento de 
Concursos, atento que –a su entender- no 
se configuran las condiciones dispuestas 
por esa norma. De igual manera, la 
Consejera Lacoste retoma la palabra y 
expresa que no cuestionó ningún voto, 
razón por la cual no comparte que se 
cuestione su postura. Por su parte, relata 
que la opinión vertida sobre las 
postulantes no la inhibe para calificarlas, 
simplemente que la nota asignada a cada 
una resulta acorde a sus cualidades, sin 
embargo no consciente que se deje de 
calificarlas en el marco de un Concurso 
debidamente desarrollado. Respecto a 
los dichos del Consejero Rebolledo sobre 
designar al “mejor juez” entiende que se 
está concretando a través del proceso 
legalmente instaurado, mediante una 
convocatoria y el cumplimiento de las 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 300 

etapas concursales. En consecuencia, 
por mayoría, SE RESUELVE: Declarar 
desierto el Concurso Público Nº 32 por 
los fundamentos vertidos en los votos de 
la mayoría del Cuerpo. Emitir la Acordada 
pertinente y notificar a los postulantes. 
Acto seguido, el Consejero Rebolledo 
retoma la palabra e indica que al haberse 
truncado la etapa de entrevistas 
personales por el voto de la mayoría, no 
debieron recepcionarse las calificaciones 
entregadas por los Consejeros Lavaggi y 
Lacoste, puesto que la etapa no llegará a 
concretarse. En similar línea de ideas el 
Consejero Olivera mociona que se 
proceda al desglose de las referidas 
calificaciones, lo cual es compartido por 
el Consejero Rebolledo. Por su parte, el 
Consejero Altamirano apoya la moción 
de los Consejeros Olivera y Rebolledo 
sobre el punto. Los Consejeros Lavaggi y 
Lacoste insisten en su presentación y 
posterior agregación al expediente 
respectivo. A su turno, la Consejera 
Castiglioni no comparte que se 
desglosen los escritos, dado que –a su 
entender- las calificaciones carecen de 
efecto al no cumplirse la etapa en 
cuestión, y el voto de la minoría no 
genera derechos a los postulantes. En 
virtud de las posturas precedentes, 
existiendo empate en la votación sobre 
este último punto, la Presidente hace uso 
de su facultad de doble voto con el objeto 
de arribar a una definición. 
Consecuentemente, por mayoría, SE 
RESUELVE: Glosar al expediente los 
votos entregados por escrito, y 
oportunamente realizar nueva 
convocatoria para la cobertura del cargo 
vacante. Seguidamente, se reincorpora a 
la sesión la Consejera Corvalán y 
reasume la Presidencia, a fin de 
continuar con el tratamiento del siguiente 
punto del orden  del día, IV) Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34: a) Cumplimiento 
del punto IV.b) del Acta 056/10, se emitió 
la Acordada Nº 069/10 que rectifica el 
puntaje del Orden de Merito de 

Antecedentes de la postulante Fernanda 
Andrea Ortiz Luna, se notificó a los 
postulantes y se publicó en el sitio Oficial 
de Internet. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) En cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto IV.b) del Acta 
056/10, habiendo vencido el plazo 
dispuesto por el art. 25 del Reglamento 
de Concursos, se confiere traslado de la 
impugnación impetrada por la postulante 
Fernanda Andrea Ortiz Luna mediante 
nota Nº 367/10 al Consejero Rebolledo. 
SE RESUELVE: Conferir traslado de la 
impugnación al Consejero Rebolledo por 
el plazo de cinco días. V) Nuevas 
Convocatorias. Análisis de vacantes 
pendientes a la fecha. Considerado EL 
informe elaborado por la Prosecretaría de 
Selección, y luego de un intercambio de 
ideas, el Consejero Olivera mociona que 
se realicen nuevas convocatorias, que 
podrían ser las dos Defensorías y el 
cargo de Juez correccional de Zapala 
que, conforme lo resuelto en esta sesión, 
continúa vacante. Entiende que los 
Concursos pueden concretarse en el 
trascurso de esta gestión, sin perjuicio de 
aclarar que las funciones constitucionales 
de este Cuerpo no pueden estar sujetas 
a la composición del mismo o al plazo de 
gestión, sino que deben tener 
continuidad más allá de los Consejeros 
que lo integren. Seguidamente, el 
Consejero Altamirano expresa que no 
comparte que una composición del 
Consejo intervenga en una etapa 
concursal y otra composición en otra, sin 
embargo, en caso de resultar suficiente 
el tiempo para iniciar y concluir los 
Concursos comparte la moción del 
Consejero Olivera de realizar nuevas 
convocatorias. El Consejero Lavaggi 
también comparte que se convoque a 
nuevos Concursos siempre que puedan 
concluirse en este período. De igual 
forma se expresa la Consejera Lacoste, 
que se realicen nuevas convocatorias 
con la condición determinante que se 
realicen durante esta gestión del 
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Consejo. La Consejera Castiglioni 
expresa que existiendo vacantes 
denunciadas por el Tribunal Superior de 
Justicia siente la obligación legal y 
funcional de realizar las respectivas 
convocatorias, al margen que su 
conclusión sea en el transcurso de esta 
gestión o de la próxima. En tal sentido, 
coincide con el Consejero Olivera que las 
funciones constitucionales del órgano 
trascienden al cargo de Consejero, sin 
embargo, opina que no debería dejarse a 
la nueva integración una etapa concursal 
inconclusa. A su turno, el Consejero 
Rebolledo también comparte la moción 
de concretar nuevos llamados a 
Concurso, con el reparo de no dejar a la 
próxima integración la obligatoriedad de 
cumplimentar, desde su ingreso, plazos 
ineludibles de un Concurso que no ha 
convocado. Por último, la Consejera 
Corvalán también apoya la moción de 
realizar nuevas convocatorias mientras 
resulte suficiente el tiempo restante de 
gestión, y sugiere al Pleno que se le 
permita realizar consultas al Tribunal 
Superior de Justicia sobre los cargos que 
requieren inmediata cobertura en base a 
las mayores demandas que el propio 
sistema imponga en pos del buen 
servicio de justicia. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aguardar lo resuelto sobre 
las prioridades de coberturas que informe 
el Tribunal Superior de Justicia, como 
consecuencia de las gestiones que a tal 
efecto realice la Presidente del Cuerpo. 
Cumplido ello, instruir al Prosecretario de 
Selección a fin que elabore los 
cronogramas tentativos para la 
convocatoria a dos nuevos Concursos. 
Con lo que no siendo para más se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe.-  

 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 058/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

09/11/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
nueve días del mes de Noviembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Hugo Omar 
Altamirano, Carla Castiglioni, Norma 
Susana Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la Sesión Ordinaria 
se tratan los puntos del orden del día: I) 
Lectura del Acta 057/10, la cual aprueban 
y suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto III.b) 
del Acta 057/10, se emitió la Acordada Nº 
070/10, que declara desierto el Concurso 
Público Nº 32. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Ingreso de nota CM 374/10 
del Colegio de Abogados y Procuradores 
de la Provincia del Neuquén, mediante la 
cual formulan opinión acerca de la planta 
de personal de este Consejo en cuanto a 
su sistema de selección y conformación. 
Considerado el tema, el Consejero 
Altamirano refiere que en su carácter de 
representante de los abogados enviará a 
los presentantes copia de su voto 
emitido, sobre el punto, en la sesión 
ordinaria pasada. Por lo demás, SE 
RESUELVE: Tomar conocimiento. c) 
Ingreso de invitación a las I Jornadas de 
Derecho y Justicia del Norte Neuquino a 
realizarse los días 11 y 12 de Noviembre 
de 2010 en la ciudad de Chos Malal, 
cursada por el Titular del Juzgado Civil y 
el Presidente del Colegio de Abogados y 
Procuradores, ambos de esa ciudad. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente y brindar 
respuesta a los presentantes 
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agradeciendo la invitación. d) Ingreso de 
nota CM 377/10 del Sr. Carlos Alberto 
Perez, a través de la cual formula 
manifestaciones y peticiona se haga 
justicia respecto a una causa caratulada 
“Perez, Carlos Alberto s/Vejaciones” 
Expte. 3518-Año 2010, adjuntando copia 
de la Resolución recaída en las 
actuaciones que ordena su archivo. 
Considerado el tema, y aplicando el 
mismo criterio que en antecedentes de 
similares características, SE RESUELVE: 
Remitir la presentación al Tribunal 
Superior de Justicia, y dejar copia de la 
misma en el registro de denuncias y en el 
legajo respectivo. Asimismo, brindar 
respuesta al presentante haciendo saber 
lo resuelto. e) Ingreso de Oficio Nº 
6542/2010 del Tribunal Superior de 
Justicia, mediante el cual notifican lo 
dispuesto en Acuerdo Nº 4602, que en su 
punto 20 resuelve remitir al Consejo la 
renuncia presentada por el Dr. José Luis 
Cartolano al cargo de Defensor de la 
Cámara de la Defensoría de la Cámara 
Criminal II, de la I Circunscripción 
Judicial, a partir de la hora cero del 1º de 
Diciembre de 2010, con motivo de 
acogerse a los beneficios de la jubilación 
ordinaria. SE RESUELVE: Aceptar la 
renuncia del Dr. José Luis Cartolano al 
cargo de Defensor de la Cámara de la 
Defensoría de la Cámara Criminal II, de 
la I Circunscripción Judicial, a partir de la 
hora cero del 1º de Diciembre de 2010. 
Notificar al interesado y también al 
Tribunal Superior de Justicia con 
remisión del respectivo legajo. III) 
Concursos Públicos Nros. 33 y 34: a) 
Vencimiento del plazo concursal con 
fecha 15/11/10. Analizado el tema y 
siguiendo el criterio adoptado en 
Concursos anteriores, SE RESUELVE: 
Prorrogar el plazo de los Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34 por veinte días 
hábiles a partir del vencimiento del plazo 
de cuarenta y cinco días. Emitir la 
Acordada respectiva. b) Reanudación del 
punto IV.b) del Acta 057/10, el Consejero 

Rebolledo contesta el traslado conferido 
y hace entrega de su voto por Secretaría, 
el cual tiene por resultado adicionar 
veinticinco centésimos (0,25) a la 
impugnante Fernanda Andrea Ortiz Luna 
en lo que respecta al inciso e) del art. 14 
del reglamento de Concursos, ratificando 
las demás puntuaciones asignadas a los 
otros ítems impugnados. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Tener por 
contestada la impugnación impetrada por 
la postulante Ortiz Luna y hacer lugar 
parcialmente a la misma, solo en lo que 
refiere a la puntuación asignada por el 
Consejero Rebolledo en el inciso e) del 
art. 14 del Reglamento de Concursos, en 
el cual se adicionan veinticinco 
centésimos (0,25), que promediado 
asciende el puntaje total de la 
impugnante en tres centésimos (0,03) sin 
alterar el Orden de Mérito de 
Antecedentes. Emitir la Acordada 
rectificatoria, notificar a los postulantes y 
publicarla en el sitio Oficial de Internet. 
IV) Nuevas Convocatorias. La Presidente 
informa que de acuerdo a lo conversado 
en el Tribunal Superior de Justicia no 
resulta prioritaria la cobertura de la 
vacante informada oportunamente de 
defensor Adjunto de la II Circunscripción 
Judicial, y teniendo en cuenta las 
necesidades del servicio y las 
limitaciones presupuestarias, resulta 
conveniente realizar un nuevo análisis y 
reorganizar los pedidos de cobertura 
realizados al Consejo. El Consejero 
Rebolledo expresa que si bien la política 
judicial es resuelta por el Tribunal 
Superior de Justicia, lo concreto es que 
este Consejo está notificado del pedido 
de cobertura de las Defensorías adjuntas 
y no ha recibido requerimiento formal en 
contrario, razón por la cual y, en caso de 
no recepcionar una misiva formal que 
comunique lo informado por la 
Presidente, debería convocar a Concurso 
para su cobertura. En este estadio la 
Consejera Corvalán se compromete en 
hacer llegar la nota del Tribunal Superior 
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que notifique de manera formal lo 
adelantado verbalmente. La Consejera 
Castiglioni expresa que debería estarse 
al nuevo organigrama de vacantes 
prioritarias a cubrir, que a tal efecto 
informe el Tribunal Superior y, aún 
cuando no exista tiempo material para el 
desarrollo completo de nuevos 
Concursos, debería igualmente 
convocarse de manera que exista 
continuidad institucional. El Consejero 
Olivera expresa que existen coberturas 
que deberían concretarse de manera 
urgente debido al resentimiento del 
servicio, como es el caso del Juzgado de 
Familia. A su turno, el Consejero 
Altamirano mociona que se realice nueva 
convocatoria para cubrir el cargo de Juez 
Correccional de la ciudad de Zapala, 
debido a que la cobertura fue peticionada 
y presupuestada por el Tribunal Superior, 
y el concurso que intentaba cubrir dicho 
cargo fue declarado desierto 
recientemente. Seguidamente, la 
Consejera Castiglioni comparte la moción 
y sugiere se instruya al Prosecretario de 
Selección a fin que elabore un 
cronograma tentativo que contemple la 
disponibilidad de algún Jurado 
Académico, teniendo en cuenta que 
debido a la época del año y lo informado 
por el área, es una circunstancia a tener 
en cuenta. Agrega que una vez hecho el 
relevamiento de los Jurados y analizado 
el cronograma tentativo reanudar el tema 
para analizar la oportunidad y 
conveniencia de concretar la 
convocatoria. Los restantes Consejeros 
comparten la moción, con la salvedad del 
Consejero Lavaggi que expresa no estar 
de acuerdo en reiterar, en esta instancia 
y con esta integración, el llamado a 
Concurso para cubrir el cargo de Juez 
Correccional de Zapala, atento que 
debería aguardarse hasta que la 
resolución que declaró desierto el 
Concurso anterior, destinado a esa 
cobertura, se encuentre firme. Acto 
seguido, el Consejero Olivera no sólo 

considera oportuno que esta integración 
cubra el referido cargo de la ciudad de 
Zapala, sino que además convoque otro 
proceso concursal para la cobertura del 
Juez de Familia, aunque deba concluirlo 
la próxima gestión. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Instruir al Prosecretario de 
Selección a fin que, una vez relevada la 
disponibilidad de los Jurados, elabore un 
cronograma tentativo de Concurso 
destinado a cubrir el cargo de Juez de 
Primera Instancia en lo Correccional para 
la III Circunscripción Judicial; y reanudar 
el tratamiento del tema en la próxima 
sesión. V) Informe sobre las Jornadas del 
FOFECMA llevadas a cabo en la ciudad 
de Puerto Madryn los días 4 y 5 de 
Noviembre pasados. En este estadio el 
Consejera Olivera, quien asistió en 
representación de este Consejo, realiza 
un informe verbal sobre el desarrollo de 
las Jornadas e informa que en la 
Asamblea se brindó tratamiento al 
cambio de Autoridades de la Comisión 
directiva del Foro, en la cual este 
Consejo detentará la titularidad de una 
vocalía, dejando el cargo de Tesorería. A 
todo evento, comunica que hará entrega 
del Acta respectiva, una vez concluida su 
elaboración por parte de la Secretaría del 
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 059/10 
Sesión de recepción de Informe 

Técnico fecha 12/11/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
doce días del mes de Noviembre del año 
dos mil diez, siendo las trece 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
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preside el Cuerpo, Carla Castiglioni, 
Oscar Rubén Lavaggi y Adolfo Enry 
Rebolledo. Asimismo, se encontraban 
presentes los Dres. Sergio Delgado y 
Nara Oses, que integran el Jurado 
interviniente en los Concursos Públicos 
Nros. 33 y 34. Iniciado el acto, habiendo 
concluido los exámenes escritos y orales, 
el Jurado de los referidos Concursos 
hacen entrega por Secretaría, y en 
presencia de algunos postulantes, del 
Informe respectivo con las calificaciones 
asignadas a cada concursante, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 
32 del Reglamento de Concursos. Acto 
seguido, se procede a develar las claves 
alfa-numéricas de los exámenes escritos: 
CONCURSO PUBLICO Nº 33: 1º) ROOL-
4277: Ortiz Luna, Fernanda Andrea; 2º) 
IPZE-6729: Durán, Juan Pablo; 3º) 
DVNH-2857: Acevedo, Silvia Elizabeth; 
4º) XAQN-9364: Pini, Silvia Alejandra; 5º) 
SÑXW-1707: Pascua, Marisa Yamileth; y 
6º) RFSW-8459: Luna, Adriana Marta. 
Luego se procede a dar lectura de los 
resultados de los exámenes escritos, 
conforme a las claves y a las identidades, 
resultando ser los siguientes: 1º) ROOL-
4277: diez puntos (10); 2º) IPZE-6729: 
catorce puntos y cincuenta centésimos 
(14,50); 3º) DVNH-2857: diecinueve 
puntos (19); 4º) XAQN-9364: quince 
puntos (15); 5º) SÑXW-1707: dieciocho 
puntos (18); y 6º) RFSW-8459: quince 
puntos y cincuenta centésimos (15,50). 
Seguidamente, se procede a la lectura de 
los puntajes otorgados en los exámenes 
orales, que resultan ser los siguientes: 
1º) Ortiz Luna, Fernanda Andrea: 
diecisiete puntos (17); 2º) Durán, Juan 
Pablo: catorce puntos (14); 3º) Acevedo, 
Silvia Elizabeth: dieciséis puntos (16); 4º) 
Pini, Silvia Alejandra: dieciocho puntos 
(18); 5º) Pascua, Marisa Yamileth: 
dieciocho puntos (18); y 6º) Luna, 
Adriana Marta: dieciséis puntos (16). En 
consecuencia, se tiene presente el Orden 
de mérito resultante de la etapa de 
evaluación técnica del Concurso Público 

Nº 33, que es el siguiente: 1º) Pascua, 
Marisa Yamileth: treinta y seis (36) 
puntos; 2º) Acevedo, Silvia Elizabeth: 
treinta y cinco (35) puntos; 3º) Pini, Silvia 
Alejandra: treinta y tres (33) puntos; 4º) 
Luna, Adriana Marta: treinta y un puntos 
y cincuenta centésimos (31,50); 5º) 
Durán, Juan Pablo: veintiocho puntos y 
cincuenta centésimos (28,50); y 6º) Ortiz 
Luna, Fernanda Andrea: veintisiete (27) 
puntos. De igual forma se procede con  el 
CONCURSO PUBLICO Nº 34: 
comenzando por develar las claves alfa-
numéricas de los exámenes escritos: 1º) 
WOPS-5289: Sajarov, Silvina Fabiana; 
2º) UYTR-1254: López, Raúl Alejandro; 
3º) PITE-8789: Liotard, Gastón Augusto; 
4º) RGNK-8285: Berger, Julián Eduardo; 
5º) WTIL-5980: Varela, Luis María ; 6º) 
LKJH-8524: Borgia, María Alejandra; y 
7º) AZXQ-2729: Silanes, María Florencia. 
Luego se procede a dar lectura de los 
resultados de los exámenes escritos, 
conforme a las claves y a las identidades, 
resultando ser los siguientes: 1º) WOPS-
5289: quince puntos (15); 2º) UYTR-
1254: dieciséis puntos (16); 3º) PITE-
8789: once puntos (11); 4º) RGNK-8285: 
trece puntos (13); 5º) WTIL-5980: ocho 
puntos (8); 6º) LKJH-8524: catorce 
puntos (14); y 7º) AZXQ-2729: nueve 
puntos (9). Seguidamente, se procede a 
la lectura de los puntajes otorgados en 
los exámenes orales, que resultan ser los 
siguientes: 1º) Sajarov, Silvina Fabiana: 
dieciocho puntos (18); 2º) López, Raúl 
Alejandro: veinte puntos (20); 3º) Liotard, 
Gastón Augusto: catorce puntos (14); 4º) 
Berger, Julián Eduardo: veinte puntos 
(20); 5º) Varela, Luis María: ocho puntos 
(8); 6º) Borgia, María Alejandra: 
dieciocho puntos (18); y 7º) Silanes, 
María Florencia: dieciocho puntos (18). 
Se deja constancia que las Dras. Mara 
Suste y Maldonado Zandalizini, no se 
presentaron a la etapa técnica, quedando 
de esta forma excluidas del Concurso. En 
consecuencia, se tiene presente el Orden 
de mérito resultante de la etapa de 
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evaluación técnica del Concurso Público 
Nº 34, que es el siguiente: 1º) López, 
Raúl Alejandro: treinta y seis (36) puntos; 
2º) Berger, Julián Eduardo: treinta y tres 
(33) puntos; 3º) Sajarov, Silvina Fabiana: 
treinta y tres (33) puntos; 4º) Borgia, 
Mariela Alejandra: treinta y dos puntos 
(32); 5º) Silanes, María Florencia: 
veintisiete puntos (27); 6º) Liotard, 
Gastón Augusto: veinticinco (25) puntos; 
y 7º) Varela, Luis María: dieciséis puntos 
(16). Con lo que no siendo para más, a 
las quince horas se da por finalizado el 
acto, firmando los Consejeros presentes, 
previa lectura y ratificación, por ante mí 
que doy fe.-   

 
 
ACTA Nº 060/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

16/11/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
dieciséis días del mes de Noviembre del 
año dos mil diez, 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: Carla 
Castiglioni, quien preside el Cuerpo en 
carácter de Vicepresidente, Hugo Omar 
Altamirano, Norma Susana Lacoste, 
Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo Martín 
Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. Iniciada 
la Sesión Ordinaria se tratan los puntos 
del orden del día: I) Lectura de las Actas 
058/10 y 059/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto II.c) 
del Acta 058/10, se remitió nota al Titular 
del Juzgado Civil y al Presidente del 
Colegio de Abogados y Procuradores de 
la localidad de Chos Malal agradeciendo 
la invitación. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto II.d) 
del Acta 058/10, se remitió la 

presentación del Sr. Perez al Tribunal 
Superior de Justicia, dejando copia en el 
legajo del Magistrado interviniente en la 
causa citada e incorporando la 
presentación en el registro de denuncias 
respectivo. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Cumplimiento del punto II.e) 
del Acta 058/10, se emitió la Acordada Nº 
071/10, que acepta la renuncia del Dr. 
José Luis Cartolano y se notificó. 
Asimismo, ingresó Oficio 6739/2010 del 
Tribunal Superior de Justicia, a través del 
cual notifican el Acuerdo Nº 4607/2010 
que en su punto 27 resuelve tomar 
conocimiento de la referida aceptación de 
renuncia. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. d) Cumplimiento del punto III.a) 
del Acta 058/10, se emitió la Acordada Nº 
072/10, mediante la cual se prorroga el 
plazo de los Concursos Públicos Nros. 33 
y 34 por veinte días hábiles. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. e) 
Cumplimiento del punto III.b) del Acta 
058/10, se emitió la Resolución Nº 
027/10 que hace lugar parcialmente a la 
impugnación de la postulante Fernanda 
Andrea Ortiz Luna, y se emitió la 
Acordada Nº 073/10 que rectifica el 
puntaje asignado por el Consejero 
Rebolledo a la postulante en la etapa de 
antecedentes. Asimismo, se notificaron 
ambas normas. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. f) Ingreso de nota CM 382/10 
de la Honorable Legislatura Provincial, 
mediante la cual notifican que se ha 
prestado acuerdo legislativo para la 
designación de la Dra. Patricia Mónica 
Clérici. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. III) Nuevas Convocatorias: a) 
Ingreso de nota CM 381/10 del Tribunal 
Superior de Justicia, a través de la cual 
solicitan al Consejo que no se convoque 
para cubrir el cargo de Defensor Adjunto 
de la II Circunscripción Judicial –
oportunamente requerido- por no resultar 
prioritaria su cobertura. En tal sentido, y 
debido a las limitaciones presupuestarias 
comunican que se efectuará un análisis a 
la luz de las necesidades del servicio.  
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SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cronograma tentativo para el Concurso 
Público Nº 35. En este estadio se 
delibera en primer lugar sobre la 
oportunidad y conveniencia de concretar 
nueva convocatoria para cubrir el cargo 
de Juez de Primera Instancia del 
Juzgado Correccional de la ciudad de 
Zapala de la III Circunscripción Judicial. 
Sobre el punto, el Consejero Olivera 
mociona que se concrete la convocatoria 
con fecha de hoy, tal como se propone 
en el cronograma tentativo elaborado por 
la Prosecretaría de Selección. 
Seguidamente, el Consejero Lavaggi 
expresa no estar de acuerdo con realizar 
una nueva convocatoria de este 
Concurso en esta instancia, reiterando su 
postura puesta de manifiesto en la sesión 
anterior. Agrega que guardando 
coherencia con su opinión respecto a la 
negativa de declarar desierto el Concurso 
Público Nº 32, destinado a cubrir este 
mismo cargo, siente reparos y hasta 
violencia moral en intervenir en este 
nuevo Concurso, razón por la cual emite 
su voto en sentido negativo. El Consejero 
Altamirano relata que a fin de no estar 
inactivos durante los últimos meses 
considera oportuno concretar la 
convocatoria para cubrir esta vacante –
que ha sido presupuestada y requerida 
por el Tribunal Superior de Justicia-, lo 
cual resulta coincidente con la postura de 
este Consejo, que ha estado en 
permanente ejercicio de la función de 
selección, aunque sin sobrecargas para 
lograr el mejor resultado y con la mayor 
responsabilidad. Agrega que no 
existiendo planteos no advierte 
impedimento legal para volver a 
convocar, y emite su voto en ese sentido. 
La Consejera Lacoste comparte la 
postura del Consejero Lavaggi y también 
vota por la negativa de la convocatoria. A 
su turno, el Consejero Rebolledo 
manifiesta que existen varias 
circunstancias para analizar, y si bien nos 
queda un tiempo considerable de la 

función, también es cierto que, al margen 
de los Concursos, hay otras labores que 
desempeñar como integrantes de este 
Cuerpo colegiado. Aclara que se inició 
esta gestión con el requerimiento de 
cobertura de diecinueve vacantes, de las 
cuales había algunas con un año de 
antigüedad, que al poco tiempo el 
requerimiento se elevó a veinticuatro 
vacantes, y entiende haber cumplido 
responsablemente el trabajo y la función 
constitucional, tal como surge de las 
constancias de cada expediente, razón 
por la cual culminar la gestión dejando 
solamente una vacante para su cobertura 
no lo considera un problema. Sin 
embargo, manifiesta su preocupación por 
un comentario realizado por la Presidente 
en la sesión anterior que se vincula a la 
inminente renuncia por jubilación del 
Juez de Instrucción de dicha ciudad de 
Zapala, en cuyo caso, el servicio de 
justicia del fuero penal -en tal 
Circunscripción- se vería notoriamente 
afectado, motivo por el cual y siendo 
nuestra misión principal la de bregar por 
un mejor servicio de justicia, vota en 
favor de realizar la convocatoria. La 
Consejera Castiglioni reitera lo dicho en 
sesión anterior siguiendo los argumentos 
de los que se manifestaron en favor de la 
convocatoria. Expresa que si bien se 
impone el principio de continuidad 
institucional, debería organizarse el 
cronograma del Concurso de manera tal 
que pueda desarrollarse la totalidad del 
proceso durante este gestión del 
Consejo, o de lo contrario, que no quede 
inconclusa alguna de las etapas 
concursales iniciada por esta integración. 
Comparte los comentarios del Consejero 
Rebolledo con relación a evitar el 
resentimiento del servicio de justicia en 
caso de que se produzca la eventual 
renuncia referida por la presidenta en 
sesión anterior, consecuentemente emite 
su voto a favor de la convocatoria. 
Seguidamente, retoma la palabra el 
Consejero Lavaggi y refiere en cuanto al 
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tema de la labor desempeñada en este 
organismo, que tuvo el honor de 
participar en los treinta y cuatro 
concursos, al igual que el Consejero 
Rebolledo, y siguiendo el mismo criterio 
que en los votos anteriores, en virtud de 
la coherencia, manifiesta sentirse 
imposibilitado de intervenir en este 
Concurso, razón por la cual evaluará su 
participación o excusación del mismo. 
Acto seguido, el Consejero Altamirano 
también retoma la palabra y aclara que 
cuando refiere a culminar la gestión 
cumpliendo la función constitucional, no 
lo hace para satisfacer a terceros o a la 
prensa, sino por una convicción personal 
y por la satisfacción de terminar el 
mandato haciendo todo cuanto fue 
posible y de la mejor manera. Por último, 
el Consejero Olivera retoma la palabra y 
refiere compartir los argumentos del 
Consejero Altamirano con relación a que 
el fundamento de su voto tampoco es el 
de satisfacer a la prensa, a la legislatura 
o al público, sino que está dado en la 
propensión de cumplir con el deber 
encomendado hasta el final de la gestión, 
honrando el cargo que le tocó 
desempeñar. En consecuencia, por 
mayoría, SE RESUELVE: Aprobar la 
nueva convocatoria para el Concurso 
Público Nº 35, para cubrir los cargos de 
Juez de 1º Instancia con destino al 
Juzgado Correccional de la III 
Circunscripción Judicial, con inicio de 
consultas el 18/11/10. Emitir la Acordada 
respectiva y cumplimentar las 
publicaciones de rigor. Seguidamente, se 
procede al sorteo del Jurado a fin de 
completar los requisitos para concretar la 
convocatoria, resultando desinsaculados 
los Dres. Héctor Oscar Dedominichi, 
como Jurado Magistrado Titular, Héctor 
Guillermo Rimaro, como Jurado 
Magistrado Suplente Primero y José 
Victor Andrada, como Jurado Magistrado 
Suplente Segundo. Asimismo, en virtud a 
la disponibilidad informada entre distintos 
Académicos consultados, se designa a 

los Dres. Sergio Oscar Irigoin, como 
Jurado Académico Titular, y Daniel Oscar 
Cuenca, como Jurado Académico 
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. 
Consecuentemente, SE RESUELVE: 
Designar a los profesionales detallados 
para integrar el Jurado que intervendrá 
en el marco del Concurso Público Nº 35 e 
incluirlos en la Acordada que se 
suscribirá a tal efecto. IV) Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34: a) Orden de 
mérito técnico. Considerado el informe 
entregado por los Jurados intervinientes, 
conforme surge del Acta 034/10, SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Técnico de los Concursos Públicos Nros. 
33 y 34. Emitir las Acordadas respectivas 
y notificar a los postulantes de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 
33 del Reglamento de Concursos. b) 
Cronograma tentativo de entrevistas 
personales: Considerado el cronograma 
elaborado por la Prosecretaría de 
Selección, SE RESUELVE: Convocar 
para el día 25/11/10 a los postulantes del 
Concurso Público Nº 33, comenzando 
con la primera de ellas a las 8:30 horas y 
los siguientes postulantes con un 
intervalo de una hora cada uno, hasta las 
12:30 hs, hasta las 17:30 hs. que se 
reanudan las entrevistas con los últimos 
dos postulantes. Convocar para el día 
26/11/10 a los postulantes del Concurso 
Público Nº 34, dando comienzo a las 8:30 
horas, y siguiendo con los demás 
postulantes con intervalos de una hora 
por concursante, esto es, 9:30, 10:30, 
11:30 y 12:30; luego una pausa hasta las 
17:00 horas que se reanudará la sesión 
para continuar con las tres entrevistas 
restantes. Notificar a los postulantes. V) 
Ingreso de correo electrónico de la 
Presidencia del FOFECMA, mediante el 
cual notifican la fecha de la próxima 
Reunión de Comisión Directiva, para el 
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día 1º de Diciembre de 2010, a las 10.00 
horas, en la Sede del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La Consejera Castiglioni 
mociona que concurra el Consejero 
Olivera en representación del Consejo, y 
los restantes Consejeros comparten la 
moción. En consecuencia, SE 
RESUELVE: Designar al Consejero 
Olivera como representante de este 
Consejo en la próxima reunión de 
Comisión Directiva del FOFECMA, a 
celebrarse el 1º de Diciembre en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizar los gastos que demande la 
comisión de servicios. Con lo que no 
siendo para más se da por finalizado el 
acto, firmando los Consejeros por ante mí 
que doy fe.-  

 
 
ACTA Nº 061/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

23/11/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintitrés días del mes de Noviembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Carla Castiglioni, 
Hugo Omar Altamirano, Norma Susana 
Lacoste, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Iniciada la Sesión 
Ordinaria se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura del Acta 060/10, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. Acciones Ejecutadas e Información 
General: II) Concurso Público Nº 32 –
desierto-: Ingreso de Nota CM 386 de la 
Dra. Alicia Nelly Rodríguez, a través de la 
cual acerca reflexiones con al ánimo de 
colaborar con el mejor desempeño de 
este Consejo. En este estadio y habiendo 

tomado conocimiento que el Consejero 
Tribug asistirá a la sesión, se decide 
alterar el orden y brindar tratamiento al 
tema al finalizar los restantes puntos. III) 
Concursos Públicos Nº 33 y 34: a) 
Cumplimiento del punto IV) del Acta 
060/10, se emitieron las Acordadas Nros. 
074 y 075/10, que aprueban el Orden de 
Mérito Técnico de los Concursos 33 y 34, 
respectivamente, y se notificaron ambas. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Ingreso de Nota CM 387/10 de la 
postulante Adriana Luna a través de la 
cual formula impugnación al puntaje 
obtenido en el examen oral 
correspondiente al Concurso Nº 33. 
Conforme procedimiento habitual, SE 
RESUELVE: Conferir traslado al Jurado 
interviniente por el plazo de cinco días. c) 
Ingreso de Nota CM 390/10 del Dr. Julián 
Eduardo Berger, mediante la cual formula 
impugnación contra el examen escrito del 
Concurso Nº 34, a efectos de reexaminar 
su desempeño y calificación. SE 
RESUELVE: Conferir traslado al Jurado 
interviniente por el plazo de cinco días. d) 
Ingreso de nota CM 391/10 de la Dra. 
Marisa Pascua, postulante del Concurso 
Público Nº 33, mediante la cual adjunta 
prueba documental que avala los dichos 
por ella expuestos en la nota CM 376/10, 
de fecha 03/11/10. SE RESUELVE: 
Tomar conocimiento y agregar la 
presentación al expediente respectivo. 
IV) Concurso Público Nº 35: a) 
Cumplimiento del punto III.b) del Acta 
060/10, se emitió la Acordada Nº 076/10 
que dispone llamar para el referido 
Concurso y se efectuaron las 
publicaciones de rigor. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Ingreso de Nota 
388/10 del Dr. José Andrada, mediante la 
cual acepta el cargo de Jurado 
Magistrado Suplente Segundo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de Nota 389/10 del Dr. Héctor 
Dedominichi, a través de la cual 
comunica formalmente su aceptación al 
cargo de Jurado Magistrado Titular. SE 
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RESUELVE: Tenerlo presente. V) 
Sanción de la Ley 2739 que establece un 
incremento en las asignaciones de las 
categorías del escalafón del Poder 
Judicial. Considerado el tema, y 
resultando de aplicación automática para 
este órgano, SE RESUELVE: Instruir al 
Prosecretario Administrativo para que dé 
cumplimiento a la referida Ley. En este 
estadio, ingresa a la sesión el Consejero 
Tribug y se retira la Consejera Corvalán, 
a fin de brindar tratamiento al punto II). 
De esta forma, el Consejero Altamirano 
expresa que fundamentalmente el escrito 
hace referencia al voto por él emitido, 
pero sólo a modo de reflexión, tal como lo 
indica la propia presentante, sin que ello 
constituya una impugnación; motivo por 
el cual mociona que se tome 
conocimiento y se agregue al expediente 
respectivo sin ninguna tramitación. 
Seguidamente el Consejero Olivera 
comparte la postura del Consejero 
Altamirano, pero agrega que la 
presentación no sólo no constituye una 
impugnación sino que –además- no 
refiere al Concurso en cuestión, razón 
por la cual mociona que se tome 
conocimiento y se devuelva a la 
presentante por mesa de entradas. A su 
turno, el Consejero Tribug aclara que el 
plazo para las impugnaciones ha 
finalizado y que la presentación sub 
examine no constituye un escrito en tal 
sentido, por lo cual y habiendo concluido 
el Concurso Público Nº 32 y el 
expediente tramitado en consecuencia, 
mociona se tome conocimiento y se 
ordene el archivo del mismo. La 
Consejera Castiglioni manifiesta que 
coincide y adhiere a la moción del 
Consejero Tribug, atento que la propia 
presentante hace referencia textual a 
algunas reflexiones para colaborar con el 
mejor desempeño de este Consejo. Los 
restantes Consejeros también comparten 
la moción del Consejero Tribug. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Tomar conocimiento y 

ordenar el archivo de la presentación. 
Con lo que no siendo para más se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe.-  

 
 
ACTA Nº 062/10 
Sesiones Extraordinarias de 

fechas 25/11/10 y 26/11/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veinticinco días del mes de Noviembre 
del año dos mil diez, 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: 
Lelia Graciela Martínez de Corvalán, 
quien preside el Cuerpo, Carla 
Castiglioni, Hugo Omar Altamirano, 
Norma Susana Lacoste, Gustavo Martín 
Olivera, Oscar Rubén Lavaggi y Adolfo 
Enry Rebolledo. Iniciada la Sesión 
Extraordinaria con motivo de realización 
de las entrevistas personales 
correspondientes a los Concursos 
Públicos Nros. 33 y 34, convocados por 
este Consejo, y conforme lo disponen los 
artículos 35 y 36 del Reglamento de 
Concursos Públicos de Antecedentes y 
Oposición los señores Consejeros 
entrevistan a los siguientes postulantes y 
conforme al Orden de Mérito obtenido en 
la etapa precedente, y conforme 
cronograma aprobado en la sesión 
ordinaria de fecha 16/11/10 (Acta 060/10 
punto IV.b): Dra. Pascua, Marisa 
Yamileth; Dra. Acevedo, Silvia Elizabeth; 
Dra. Pini, Silvia Alejandra; y Dra. Luna, 
Adriana Marta. Siendo las 12:15 horas se 
pasa a un cuarto intermedio hasta las 
17:30 horas. 

Siendo las 17:30 horas de la fecha 
indicada supra, y encontrándose 
presentes la totalidad de los Consejeros, 
se da continuidad a las entrevistas 
personales de los siguientes postulantes: 
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Dr. Durán, Juan Pablo; y Dra. Ortiz Luna, 
Fernanda Andrea. Siendo las 19:20 
horas se pasa a un cuarto intermedio 
hasta el día de mañana en horario de las 
8:30 horas para dar continuidad con el 
cronograma del Concurso Público Nº 34. 

Siendo las 8:30 horas del día 
26/11/10 y encontrándose presente el 
Pleno del Consejo, se continúa con las 
entrevistas personales de los siguientes 
postulantes: Dr. López, Raúl Alejandro; 
Dr. Berger, Julián Eduardo; Dra. Sajarov, 
Silvina Fabiana; y Dra. Borgia, Mariela 
Alejandra. Siendo las 12:00 horas se 
pasa a un cuarto intermedio hasta las 17 
horas. 

Siendo las 17 horas del 26/11/10, 
se da continuidad a las entrevistas de los 
siguientes concursantes: Dra. Silanes, 
María Florencia; y Dr. Varela, Luis María. 
Se deja constancia de la 
incomparecencia del Dr. Liotard, Gastón 
Augusto a la entrevista personal que 
fuera estipulada para la hora 18:00. Por 
tal motivo, y habiéndose adelantado el 
horario de la entrevista pautada con el 
Dr. Varela, siendo las 19:00 horas SE 
RESUELVE: Dar por finalizada la etapa 
de entrevistas personales de ambos 
Concursos. Con lo que no siendo para 
más culmina el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 063/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

30/11/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
treinta días del mes de Noviembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Carla Castiglioni, 

Hugo Omar Altamirano, Oscar Rubén 
Lavaggi, Norma Susana Lacoste, 
Gustavo Martín Olivera y Adolfo Enry 
Rebolledo. Iniciada la Sesión Ordinaria 
se tratan los puntos del orden del día: I) 
Lectura de las Actas 061/10 y 062/10, las 
cuales aprueban y suscriben los 
Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Ingreso de notas CM 392, 393 y 394/10 
de los Dres. Héctor Guillermo Rimaro, 
Sergio Oscar Irigoin y Daniel Oscar 
Cuenca, mediante las cuales aceptan, 
respectivamente, los cargos de Jurado 
Magistrado suplente primero, Jurado 
Académico titular y Jurado Académico 
suplente, para los cuales resultaron 
designados en el marco del Concurso 
Público Nº 35. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Ingreso de nota CM 400/10 
del Consejo de la Magistratura de 
Chubut, a través de la cual solicita se 
ponga en conocimiento la convocatoria a 
Concurso público y abierto de 
antecedentes y oposición para cubrir los 
cargos de Juez de Cámara para la 
Cámara de Apelaciones de Puerto 
Madryn, Defensor Público Penal de la 
ciudad de Puerto Madryn, Defensor 
Público Penal de la ciudad de Trelew y 
Defensor Público Civil de la ciudad de 
Esquel. Desde Secretaría se brindó 
tratamiento habitual de difusión. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. III) 
Concursos Públicos Nº 33 y 34: a) 
Cumplimiento de los puntos III.b y c) del 
Acta 061/10, se confirió traslado al 
Jurado interviniente de las 
impugnaciones impetradas por los 
postulantes Luna y Berger. Desde 
Secretaría se informa que al momento 
del inicio de esta sesión ordinaria se 
recepcionó la contestación del Jurado 
interviniente que ratifica las calificaciones 
otorgadas oportunamente a ambos 
impugnantes, y se brinda lectura 
completa y textual del informe. 
Seguidamente, se delibera sobre el 
mismo y todos los Consejeros comparten 
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que se encuentra debidamente fundado, 
razón por la cual, no advirtiendo en el 
acto absurdidad ni arbitrariedad 
manifiesta y respetando las atribuciones 
del Jurado en esta etapa, de conformidad 
con el marco legal vigente y 
preestablecido, SE RESUELVE: Tener 
por evacuado el traslado conferido. 
Rechazar las impugnaciones deducidas 
por los postulantes Adriana Marta Luna y 
Julián Eduardo Berger, ratificando el 
informe del Jurado que confirma las 
calificaciones otorgadas a los 
impugnantes en la etapa técnica de los 
Concursos Nros. 33 y 34, 
respectivamente. Emitir la Resolución 
respectiva y notificar a los interesados. b) 
Calificaciones de la etapa de Entrevistas 
Personales. Conforme lo dispuesto por el 
artículo 37 del Reglamento de 
Concursos, los Señores Consejeros 
hacen entrega a la Secretaria de los 
puntajes asignados a cada postulante de 
ambos Concursos, correspondiente a la 
referida etapa. Recepcionadas las 
calificaciones, se procede a promediar 
los puntajes asignados a cada postulante 
por cada Consejero, obteniendo de esta 
forma la calificación correspondiente a la 
etapa en cuestión, que resulta ser la 
siguiente: CONCURSO PUBLICO Nº 33: 
1) Acevedo, Silvia Elizabeth: diecinueve 
puntos (19); 2) Durán, Juan Pablo: trece 
puntos (13); 3) Luna, Adriana Marta: 
diecisiete puntos (17); 4) Pascua, Marisa 
Yamileth: quince puntos y setenta y un 
centésimos (15,71); 5) Pini, Silvia 
Alejandra: quince puntos y setenta y un 
centésimos (15,71); 6) Ortiz Luna, 
Fernanda Andrea: dieciocho puntos y 
veintiocho centésimos (18,28). 
Seguidamente, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 38 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) Acevedo, Silvia 
Elizabeth: etapa de antecedentes: siete 

puntos y setenta y cinco (7,75), etapa 
técnica: treinta y cinco puntos (35), 
entrevista personal: diecinueve puntos 
(19), puntaje total obtenido: sesenta y un 
puntos y setenta y cinco (61,75); 2) 
Pascua, Marisa Yamileth: etapa de 
antecedentes: cinco puntos y noventa 
centésimos (5,90), etapa técnica: treinta 
y seis puntos (36), entrevista personal: 
quince puntos y setenta y un centésimos 
(15,71), puntaje total obtenido: cincuenta 
y siete puntos y sesenta y un centésimos 
(57,61); 3) Pini, Silvia Alejandra: etapa de 
antecedentes: siete puntos y treinta y 
ocho centésimos (7,38), etapa técnica: 
treinta y tres puntos (33), entrevista 
personal: quince puntos y setenta y un 
centésimos (15,71), puntaje total 
obtenido: cincuenta y seis puntos y 
nueve centésimos (56,09); 4) Ortiz Luna, 
Fernanda Andrea: etapa de 
antecedentes: diez puntos y sesenta y 
tres centésimos (10,63), etapa técnica: 
veintisiete puntos (27), entrevista 
personal: dieciocho puntos y veintiocho 
centésimos (18,28), puntaje total 
obtenido: cincuenta y cinco puntos y 
noventa y un centésimos (55,91); 5) 
Luna, Adriana Marta: etapa de 
antecedentes: cinco puntos y cincuenta 
centésimos (5,50), etapa técnica: treinta 
y un puntos y cincuenta centésimos 
(31,50), entrevista personal: diecisiete 
puntos (17), puntaje total obtenido: 
cincuenta y cuatro (54); 6) Durán, Juan 
Pablo: etapa de antecedentes: nueve 
puntos y cincuenta y tres centésimos 
(9,53), etapa técnica: veintiocho puntos y 
cincuenta centésimos (28,50), entrevista 
personal: trece puntos (13), puntaje total 
obtenido: cincuenta y un puntos y tres 
centésimos (51,03). En consecuencia, 
SE RESUELVE: Aprobar el Orden de 
Mérito Definitivo del Concurso Público Nº 
33. Emitir la Acordada respectiva, 
notificar a los postulantes y publicar la 
misma. Acto seguido, se dan a conocer 
las calificaciones promediadas de la 
etapa de entrevistas personales del 
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CONCURSO PUBLICO Nº 34: 1) Berger, 
Julián Eduardo: diecinueve puntos y 
catorce centésimos (19,14); 2) Borgia, 
Mariela Alejandra: dieciocho puntos y 
cuarenta y dos centésimos (18,42); 3) 
López, Raúl Alejandro: diecinueve puntos 
y cuarenta y dos centésimos (19,42); 4) 
Sajarov, Silvina Fabiana: dieciséis puntos 
y ochenta y cinco centésimos (16,85); 5) 
Silanes, María Florencia: quince puntos y 
setenta y un centésimos (15,71) y 6) 
Varela, Luis María: trece puntos y 
cuarenta y dos centésimos (13,42). 
Seguidamente, y en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 38 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) López, Raúl 
Alejandro: etapa de antecedentes: nueve 
puntos (9), etapa técnica: treinta y seis 
puntos (36), entrevista personal: 
diecinueve puntos y cuarenta y dos 
centésimos (19,42), puntaje total 
obtenido: sesenta y cuatro puntos y 
cuarenta y dos (64,42); 2) Berger, Julián 
Eduardo: etapa de antecedentes: siete 
puntos y treinta y dos centésimos (7,32), 
etapa técnica: treinta y tres puntos (33), 
entrevista personal: diecinueve puntos y 
catorce centésimos (19,14), puntaje total 
obtenido: cincuenta y nueve puntos y 
cuarenta y seis centésimos (59,46); 3) 
Sajarov, Silvina Fabiana: etapa de 
antecedentes: nueve puntos y tres 
centésimos (9,03), etapa técnica: treinta 
y tres puntos (33), entrevista personal: 
dieciséis puntos y ochenta y cinco 
centésimos (16,85), puntaje total 
obtenido: cincuenta y ocho puntos y 
ochenta y ocho centésimos (58,88); 4) 
Borgia, Mariela Alejandra: etapa de 
antecedentes: cuatro puntos y cuarenta y 
ocho centésimos (4,48), etapa técnica: 
treinta y dos puntos (32), entrevista 
personal: dieciocho puntos y cuarenta y 
dos centésimos (18,42), puntaje total 
obtenido: cincuenta y cuatro puntos y 

noventa centésimos (54,90); 5) Silanes, 
María Florencia: etapa de antecedentes: 
un punto y noventa y siete centésimos 
(1,97), etapa técnica: veintisiete puntos 
(27), entrevista personal: quince puntos y 
setenta y un centésimos (15,71), puntaje 
total obtenido: cuarenta y cuatro puntos y 
sesenta y ocho centésimos (44,68); y 6) 
Varela, Luis María: etapa de 
antecedentes: siete puntos y veinticuatro 
centésimos (7,24), etapa técnica: 
dieciséis puntos (16), entrevista personal: 
trece puntos y cuarenta y dos centésimos 
(13,42), puntaje total obtenido: treinta y 
seis puntos y sesenta y seis centésimos 
(36,66). En consecuencia, SE 
RESUELVE: Aprobar el Orden de Mérito 
Definitivo del Concurso Público Nº 34. 
Emitir la Acordada respectiva. Asimismo, 
notificar a los postulantes la calificación 
obtenida en esta etapa -de conformidad 
con el art. 38 del Reglamento de 
Concursos- y publicarlo en el sitio Oficial 
de Internet del Consejo y en la cartelera 
ubicada en esta sede. Seguidamente, por 
unanimidad se decide incorporar un 
punto en el orden del día de la presente 
sesión, respecto al Concurso Público Nº 
35, cuyo cierre de inscripción operara en 
el día de ayer. IV) Ingreso de nota CM 
404/10 de la Dra. Alicia Nelly Rodríguez, 
mediante la cual recusa a los Consejeros 
Altamirano, Castiglioni, Rebolledo y 
Olivera en el marco de su inscripción al 
Concurso Público Nº 35, invocando la 
causal del art. 17 inc. 7º) del C.P.C y 
C.N. Considerada la presentación, SE 
RESUELVE: Conferir traslado de la 
misma a los Consejeros recusados por el 
plazo de un día, e incorporar el tema para 
su resolución en la próxima sesión 
ordinaria. V) En este estadio, el 
Consejero Olivera manifiesta que, debido 
a cuestiones personales, se ve 
imposibilitado de asistir a la próxima 
reunión del FOFECMA, cuya 
participación fuera resuelta en el punto V) 
del Acta 060/10 de fecha 16/11/10. 
Considerado el tema, SE RESUELVE: 
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Tenerlo presente y comunicarlo a las 
autoridades del FOFECMA. Con lo que 
no siendo para más se da por finalizado 
el acto, firmando los Consejeros por ante 
mí que doy fe.-  

 
 
ACTA Nº 064/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

07/12/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
siete días del mes de Diciembre del año 
dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Carla Castiglioni, 
Hugo Omar Altamirano, Oscar Rubén 
Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Iniciada la Sesión 
Ordinaria se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura del Acta 063/10, la 
cuales aprueban y suscriben los 
Consejeros al pie. II) Acciones 
Ejecutadas e Información General: a) 
Cumplimiento del punto III. a y b) del Acta 
063/10, se emitió la Resolución Nº 
028/10, que rechaza las impugnaciones 
impetradas por los Dres. Luna y Berger 
en el marco de la etapa técnica de los 
Concursos Públicos Nros. 33 y 34, y se 
notificó. Asimismo, se emitieron las 
Acordadas Nros. 077 y 078/10, que 
aprueban el Orden de Mérito Definitivo 
de los referidos Concursos, se notificaron 
y publicaron. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Ingreso de Oficio Nº 608/10 
del Tribunal Superior de Justicia, 
mediante el cual notifican el Acuerdo Nº 
4486/10 que en su punto XXVI, 3º) 
resuelve requerir al Consejo que proceda 
a la cobertura de la vacante producida en 
el cargo de de Defensor Oficial, titular de 
la Defensoría Penal Nº 6 de la ciudad de 

Neuquén. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente e incorporar la vacante en el 
listado de vacantes requeridas 
pendientes de cobertura, y estar al 
informe de prioridades que, a tal efecto, 
formule el Tribunal Superior de Justicia, 
tal como se resolviera en el punto III.a) 
del Acta 060/10. c) Ingreso de ejemplar 
de revista de Derecho de Familia y de las 
Personas, de Editorial La Ley. Se 
incorporó en la biblioteca del Consejo. 
SE RESUELVE: Tenerlo presente. d) 
Ingreso de Nota CM 410/10 del Consejo 
de la Magistratura de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, mediante la cual solicitan 
colaboración con la difusión de la 
apertura del registro de aspirantes para 
cubrir un cargo de Juez del Juzgado de 
Ejecución del Distrito Judicial Norte, con 
asiento en la ciudad de Río Grande y; un 
cargo de Juez del Juzgado de Primera 
Instancia Electoral y de Registro, con 
asiento en la ciudad de Ushuaia. Desde 
Secretaría se brindó tratamiento habitual 
de difusión. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Ingreso de nota interna del 
Prosecretario Administrativo, mediante la 
cual solicita se considere la 
reestructuración del presupuesto del 
Consejo para hacer frente a los gastos 
del acto eleccionario convocado por 
Resolución de Presidencia Nº 003/10, y 
demás gastos del normal y habitual 
funcionamiento. En este estadio se 
convoca al Prosecretario a fin que amplíe 
la información verbalmente, y en la 
espera de su presencia se avanza con el 
punto siguiente del Orden de día. III) 
Concurso Público Nº 35: Reanudación 
del punto IV) del Acta 063/10. Ingreso de 
notas internas de los Consejeros 
recusados, Dres. Altamirano, Castiglioni, 
Olivera y Rebolledo, mediante las cuales 
hacen reserva de evacuar el traslado 
conferido in voce ante el Pleno. En este 
estadio el Consejero Olivera mociona 
que se convoque a los Consejeros 
suplentes a fin de conformar 
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debidamente el Pleno, teniendo en 
cuenta que debe existir quórum y cuatro 
de los Consejeros se encuentran 
recusados. Seguidamente la Consejera 
Corvalán expresa que la ley establece 
que las recusaciones deben contestarse 
por escrito en el término de un día, razón 
por la cual no resulta necesario el 
quórum en esta instancia ni debe 
conformarse el Pleno. Agrega que la 
obligación del recusado es presentar el 
escrito del traslado conferido. En este 
caso, los recusados han hecho reserva –
por escrito- de cumplimentar el traslado 
in voce en esta sesión, razón por la cual 
se les otorga la palabra para que 
formulen la contestación del traslado. 
Ante este intercambio de palabras, el 
Consejero Olivera solicita que se someta 
a votación estas dos posturas disidentes. 
La Consejera Corvalán lo invita a 
contestar in voce el traslado conferido, 
haciendo una excepción legal, y el 
Consejero Olivera insiste y solicita a 
Presidencia que convoque e integre un 
Pleno. La Presidente le hace saber que 
no hará lugar al requerimiento. Por su 
parte, la Consejera Castiglioni expresa 
que los Consejeros recusados han 
cumplido con su obligación de contestar 
el traslado y no se ha incumplido ninguna 
norma legal como parece desprenderse 
de las consideraciones realizadas por la 
Presidente. Destaca, asimismo, que los 
Consejeros podrían incluso haber omitido 
la contestación del traslado, y en esta 
instancia estaría venciendo el plazo para 
resolver las recusaciones; no obstante 
entiende que se ha habilitado la reserva 
realizada por escrito, consecuentemente 
el procedimiento ha sido regular y legal. 
En efecto, relata que se peticionó 
contestar el traslado in voce, y tal 
requerimiento fue aceptado, tal como 
surge de la conducta de la Presidente 
que ha dispuesto se realice el informe in 
voce en esta sesión, quedando habilitada 
esta forma de contestación. Sólo en caso 
contrario, si se hubiera rechazado la 

reserva formulada, se estaría 
incumpliendo la legislación o haciendo 
una excepción legal. En este momento 
consulta a Presidencia si ha aceptado la 
reserva formulada de contestar el 
traslado in voce, ante lo cual Presidencia 
se expide de modo afirmativo. En tal 
sentido, la Consejera Castiglioni  
continúa con el uso de la palabra 
expresando que se encuentran 
enmarcados en la ley. Agrega que las 
personas que han de resolver el planteo 
sub examine, deben estar habilitadas y –
obviamente- no involucradas en las 
recusaciones, y el Consejo deberá 
resolver tal cuestión. Agrega que lo 
sucedido dilatará indefectiblemente los 
plazos del Concurso. Y la Consejera 
Corvalán le manifiesta que está 
habilitada para brindar respuesta al 
traslado conferido sin más. 
Seguidamente, el Consejero Olivera 
insiste en la integración del Pleno y la 
Consejera Corvalán reitera que no hará 
lugar a tal pedido, por no corresponder 
en esta instancia. En este estadio, el 
Consejero Rebolledo responde a las 
palabras de la Presidente alegando que 
en este Consejo su intervención no es la 
de una Juez sino de una moderadora de 
la sesión, motivo por el cual no está 
habilitada para rechazar o hacer lugar –
por sí sola- a algún pedido. Ante ello, la 
Consejera Corvalán expresa que en la 
presente sesión no hay ningún Pleno que 
conformar, atento que no se está en 
instancia de resolver los planteos de 
recusación sino en instancia de contestar 
los mismos por parte de los Consejeros 
recusados. El Consejero Olivera expresa 
que por una cuestión de orden, y 
habiendo contestado su traslado por 
escrito, mediante el cual propicia el 
rechazo de las recusaciones y 
excusaciones por falta de motivos, 
existen legalmente tres días para 
resolver, razón por la cual procederá a 
fundar su rechazo a fin que en la 
presente sesión y cumplidos los plazos, 
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se resuelva. La Consejera Corvalán 
pregunta a qué excusaciones hace 
referencia, ante lo cual el Consejero 
Olivera responde que lo deje exponer. La 
Consejera Corvalán no hace lugar al 
pedido de resolución en esta instancia y 
le reitera que debe brindar respuesta del 
traslado sin emitir opinión sobre como se 
integrará el Pleno para resolver. 
Seguidamente, la Consejera Castiglioni 
iniciando su contestación, y sobre la 
citada causal de prejuzgamiento reglada 
por el artículo 17 inc. 7) del Código de 
Procedimientos, señala que ya se ha 
expresado en el marco del Concurso 
Público Nº 31, oportunidad en la cual 
fundó su posición en la doctrina sentada 
por el máximo Tribunal, que rechaza la 
recusación planteada en autos: 
“TRINCHERI WALTER RICHARD Y 
OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 
S/ MEDIDA CAUTELAR (EXP 2986/10)”, 
fallo en el cual, acudiendo a precedentes 
de la Corte Suprema, expresa 
textualmente que: “……Que con arreglo a 
la tradicional doctrina de la Corte 
Suprema sobre el punto, que reconoce 
como precedente a la sentencia del 3 de 
abril de 1957 en el caso `Cristóbal Torres 
de Camargo (Fallos: 237:387), y se ha 
mantenido inalterada en todas las 
composiciones del Tribunal (Fallos: 
240:123 y 429; 241:249; 246:159; 
247:285; 249:687; 252:177; 262:300; 
270:415; 280:347; 291:80; 303:241; 
312:553; 322:720, entre muchos otros), 
cuando las recusaciones introducidas por 
las partes son manifiestamente 
inadmisibles, deben ser desestimadas de 
plano (Fallos: 270:415; 274:86; 280:347; 
287:464; 291:80; 326:4110)”. Además 
sostuvo que: “…Tal carácter revisten las 
que se fundan en la intervención de los 
jueces del tribunal en un anterior 
procedimiento propio de sus funciones 
legales, que no constituye causal de 
recusación (Fallos: 245:26 y sus citas 
L.L. 98-433-), ya que la actuación de la 
Corte en la medida que lo imponga el 

ejercicio de sus atribuciones específicas 
importa juzgamiento y no prejuzgamiento 
(Fallos: 244:294; 246:159, entre 
otros)…(FALLOS:314:415)…”. También es 
del caso citar, acudiendo a la analogía, la 
doctrina de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación expresada en Fallos 
306:2070 y 311:578, entre otros, en el 
sentido que “... las opiniones vertidas por 
los magistrados en la debida oportunidad 
procesal, sobre puntos sometidos a su 
consideración, de ningún modo implican 
prejuzgamiento, toda vez que no se trata 
de opinión anticipada, sino directa y 
claramente el cumplimiento del deber de 
proveer a las cuestiones pendientes'”. 
También este Tribunal ha sostenido que  
no pueden ser motivo de recusación las 
opiniones de los jueces vertidas en 
ocasión de sus sentencias (conf. CSJN 
Fallos:240:123) o en sus resoluciones 
(conf. CSJN, Fallos 246:159), 
expresando que: “…la recusación es 
manifiestamente inadmisible y debe ser 
desestimada «in limine» [cuando se 
funda] en la intervención de los jueces 
del tribunal en un anterior 
pronunciamiento propio de sus funciones 
legales, que no constituye causal de 
recusación (Fallos: 314:415) en la 
medida en que las opiniones dadas como 
fundamentos de la atribución específica 
de dictar sentencia importa juzgamiento y 
no prejuzgamiento (Fallos: 244:294; 
246:159; 318:289)...”. Luego la Consejera 
Castiglioni alega que, salvando las 
distancias, y haciendo una analogía entre 
la actuación de los jueces en un proceso 
judicial y la de los Consejeros ante un 
Concurso, resulta aplicable ese criterio 
jurisprudencial, equiparando la sentencia 
a la calificación final o resolución de un 
determinado Concurso. Por ello, estima 
que no existe prejuzgamiento en la 
opinión vertida en otro Concurso ya 
finalizado, en ejercicio de funciones 
constitucionales, y con ello propicia el 
rechazo de la recusación. Asimismo, 
agrega que la presentante intenta 
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introducir un nuevo aspecto a los fines de 
configurar una causal de recusación no 
prevista, como lo es la “inmediatez” entre 
el anterior concurso en el que participara 
y el actual. Tal inmediatez, según la 
recusante, hace presumir que los 
Consejeros recusados se van a expedir 
en igual sentido. Al respecto destaca la 
Consejera que esta supuesta causal no 
se encuentra prevista legalmente, y 
considerando que la recusación debe 
interpretarse de modo restrictivo, 
considera que el planteo debe 
rechazarse. Párrafo aparte, según 
manifiesta, merece el hecho de que la 
postulante considere que existió 
prejuzgamiento de cuatro Consejeros y 
no de la totalidad de los que emitieron 
opinión en el anterior concurso, lo que 
demostraría que – lejos del 
prejuzgamiento- la postulante cuestiona 
la opinión brindada por determinados 
Consejeros en un concurso anterior ya 
culminado. Por último, señala que los 
Consejeros han sido designados para, 
entre otras funciones, emitir opinión de 
los distintos postulantes en los diferentes 
Concursos, y de hecho, existen 
numerosos casos como el presente, sin 
que ello habilite una recusación, atento 
que en caso contrario resultaría muy 
simple apartar a un Consejero, que sería 
analógicamente el Juez natural del 
Concurso, con argumento en causales no 
previstas legalmente. 
Consecuentemente, propone el rechazo 
de las mismas. A su turno, el Consejero 
Altamirano manifiesta que –a su 
entender- el Pleno deberá integrarse 
para resolver esta cuestión, y por ello 
solicita que su voto sea transcripto en el 
Acta, razón por la cual brinda lectura del 
mismo que textualmente dice: 
“Respondiendo al planteo de recusación 
formulado por la Dra. Alicia Nelly 
Rodríguez, inscripta en el Concurso 
Público Nº 35, invocando la normativa 
prevista en el Art. 17, inc. 7º, del C.P.C y 
C. y Art. 10 de la Ley 2533, desde ya 

adelanto mi opinión que rechazo la 
recusación por estimarla improcedente. 
En efecto, la citada norma procesal 
refiere al supuesto de prejuzgamiento o 
anticipo de  opinión sobre un caso a 
resolver; mas en la cuestión que nos 
ocupa, la resolución dictada en el 
Concurso Público Nº 32 que declaró 
desierto el mismo, no se trata de un 
prejuzgamiento sino del ejercicio, en el 
caso concreto, de la función 
constitucional acordada por el Art. 251, 
inc. 1º, de la Carta Magna Provincial. En 
consecuencia, así como no se admite la 
recusación de un juez por el criterio que 
sostiene en sus fallos, tampoco es 
procedente aceptarla en el caso de los 
consejeros que se pronuncian sobre el 
grado de idoneidad de cada postulante, 
en el estadio concursal oportuno y en uso 
de las facultades que le han sido 
otorgadas. Por tanto, sostengo que debe 
rechazarse la recusación que me ha 
planteado la Dra. Rodríguez. Sin perjuicio 
de lo manifestado previamente e 
invocando el Art. 30 del código ritual 
indicado anteriormente, solicito al Pleno 
se sirva admitir mi excusación en este 
Concurso Publico Nº 35, atento al 
contenido de la nota presentada por la 
postulante Alicia Nelly Rodríguez, de 
fecha 15 de noviembre del cte. año y que 
se encuentra reservada en Secretaría, 
del cual se desprenden conceptos que 
descalifican la actuación del Colegio de 
Abogados de Zapala, en el cual estoy 
matriculado (con suspensión actual de la 
matrícula), por sus manifestaciones 
contenidas en la presentación al  
Concurso Público Nº 32, en el marco de 
la participación ciudadana,  y pone en 
tela de juicio mi desempeño como 
consejero al emitir mi voto propiciando se 
declare desierto dicho concurso. Dejo 
expresamente sentado que puedo tolerar 
perfectamente cualquier crítica hacia mi 
persona, pero me es imposible ser 
indiferente cuando se agrede a una 
institución como el citado Colegio de 
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Abogados que obró con absoluta buena 
fe. La actitud y manifestaciones de la 
Dra. Rodríguez han causado cierto grado 
de erosión en la objetividad con que debo 
actuar en un procedimiento concursal, 
produciendo en el suscripto violencia 
moral que amerita el apartamiento, pues 
intervendría en este concurso sin el 
grado de imparcialidad óptimo y 
necesario con el que he actuado en todas 
las oportunidades anteriores. Entonces, 
en aras de preservar la total trasparencia 
de mi intervención y asegurar el normal 
desarrollo de este concurso para garantía 
de todos los inscriptos, alegando 
violencia moral y razones de decoro y 
delicadeza, es que fundamento mi 
excusación para intervenir en el 
Concurso Nº 35, solicitando que este 
Consejo tenga a bien aceptarla”. 
Seguidamente, el Consejero Rebolledo 
se manifiesta de acuerdo con los 
argumentos jurídicos expuestos por los 
Consejeros Altamirano y Castiglioni, y 
adhiere a los fundamentos esgrimidos 
por la Consejera Castiglioni. Asimismo, 
agrega que la recusante refiere con 
relación a su voto emitido en el marco del 
Concurso Público Nº 32 textualmente 
que: “…su voto a favor de declarar 
desierto el concurso no pretende 
descalificar las cualidades y capacidades 
de las postulantes del referido Concurso, 
sino que –a su entender- resultan 
insuficientes para desempeñar el cargo 
concursado.”, lo cual es cierto y lo 
confirma en este acto, sin que ello 
constituya un prejuzgamiento o adelanto 
de opinión en el presente Concurso. Por 
su parte, también adhiere a los 
fundamentos de la Consejera Castiglioni 
sobre la causal de recusación inexistente 
introducida por la presentante; y en 
consecuencia solicita el rechazo de la 
misma en lo que a su participación 
respecta. La Consejera Corvalán 
manifiesta que se ha producido una 
situación anómala, por encontrarse 
recusados la mayoría de los Consejeros, 

y no estar previsto ni regulado por la 
legislación. En tal sentido, solicita la 
opinión del Consejero Lavaggi y mociona 
se confiera vista al Asesor Jurídico del 
Consejo para que emita un dictamen 
formal sobre el punto. El Consejero 
Lavaggi comparte la moción y vota de 
igual manera. El Consejero Altamirano 
retoma la palabra y expresa que sin 
pretender polemizar sobre el tema, aclara 
que si las notas presentadas por los 
Consejeros recusados han molestado a 
la Presidencia, no ha sido el fin ni el 
ánimo de las mismas. Agrega que, en 
este Consejo, siempre se han ido 
resolviendo las cuestiones suscitadas de 
la mejor manera posible -a  su entender y 
saber-, por ello, sin pretender contradecir 
a la Presidencia, no considera apropiado 
que un Cuerpo colegiado quede reducido 
al voto de sólo dos personas. Si bien es 
cierto que las ideas deben debatirse, 
siempre debe ser en un marco de mutuo 
respeto y consideración. En ese 
entendimiento debemos escucharnos y 
buscar la solución jurídica más razonable 
para preservar el correcto funcionamiento 
de este órgano. Por ello, sin entrar en un 
clima que rompa la armonía que siempre 
debe existir y ha existido, considera que -
más allá que han decidido dos personas 
en un Cuerpo en el que teóricamente 
deben decidir siete-, y desconociendo la 
validez que tendrá tal decisión, dada la 
situación anómala que se ha producido, 
entiende que sería plausible resolver 
rápidamente la situación anómala y 
considera obvio que la única solución 
más lógica –sin necesidad de ningún 
dictamen legal- es la incorporación de los 
Consejeros suplentes, y eso sí es una 
decisión de Presidencia que la puede 
tomar sin necesidad de recurrir al asesor 
letrado, atento que no existe otro camino. 
Considera que no es oportuno seguir 
dilatando la cuestión y se atreve a 
adelantar que lo único que puede 
dictaminar el asesor letrado es que se 
integre el Pleno con los Consejeros 
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suplentes porque tampoco podría decir 
como debe votar cada Consejero porque 
no está dentro de sus funciones, atento 
que constituye una facultad de cada uno 
como va a opinar sobre un tema 
determinado. Por ello, en este caso la 
cuestión es muy simple y, evitando la 
vista al asesor, nos ahorraríamos un 
tiempo preciado, dado que los plazos 
avanzan y era la intención del Cuerpo 
finalizar este Concurso en esta gestión. 
Insiste respetuosamente se reconsidere 
la medida que han tomado, y que 
Presidencia dentro de sus facultades se 
sirva citar –dentro del término que juzgue 
conveniente y el más breve posible- a  
los Consejeros suplentes para que 
integren el Pleno y resuelvan esta 
cuestión de las recusaciones y, en su 
caso, la excusación. La Consejera 
Corvalán retoma la palabra en respuesta 
al Consejero Altamirano y manifiesta que 
no lo ha tomado como una ofensa, 
simplemente no se comprende que en un 
incidente en el cual se han recusado a 
determinados Consejeros, pretendan 
ellos mismos opinar sobre la 
sustanciación y resolución de las 
recusaciones, porque están inhibidos de 
hacerlo. Respecto de la interpretación y 
si bien la lógica indica que podría 
integrarse el Pleno con los suplentes 
ante lo cual podría coincidir, también 
siguiendo la lógica del artículo 10, por 
simple mayoría de los tres Consejeros 
que no se encuentran recusados, 
también podamos resolver la cuestión. 
Por ello, existen dos posibilidades, y 
teniendo una asesoría legal que pueda 
dictaminar ante una ausencia normativa, 
resulta prudente que indique la forma 
legal en que se debe actuar. Alega que le 
parece acertado que se recurra a la 
asesoría legal, sin que ello implique el 
retraso del trámite, atento que la asesoría 
puede contestar inmediatamente sin 
provocarse ninguna dilación. El 
Consejero Olivera solicita se deje 
constancia que de los Consejeros 

suplentes hay tres presentes en la Sala 
que podrían haber conformado el quórum 
necesario. La Consejera Corvalán 
expresa que en ninguna parte del orden 
del día figura que se ha dado 
intervención a los Consejeros suplentes, 
ni que se ha citado a los mismos. 
Consecuentemente, ante la laguna 
normativa existente y con el voto de los 
dos Consejeros que no han sido 
recusados, SE RESUELVE: Conferir 
traslado al asesor Jurídico del Consejo 
para que emita dictamen sobre el 
procedimiento a seguir para la resolución 
del tema. Finalizado el punto y 
encontrándose en la Sala el 
Prosecretario Administrativo, se lo invita 
a ampliar la información del punto II.e) de 
la presente, a fin de reanudar su 
tratamiento. El Prosecretario expresa que 
las reestructuras sólo indican cambios de 
partidas a fin de hacer frente a las 
obligaciones de este Consejo, sin 
incrementos de presupuesto, y al sólo 
efecto de reordenar los rubros 
presupuestarios. En consecuencia, y oído 
que fuera el responsable del área, SE 
RESUELVE: Aprobar las reestructuras 
presupuestarias, y emitir las Acordadas 
respectivas. IV) Memoria 2010. La 
Consejera Castiglioni toma la palabra e 
indica que la Memoria debe ser aprobada 
por el Pleno en el transcurso de esta 
gestión, razón por la cual considera 
oportuno instruir al área respectiva a fin 
que culminen la tarea de compilación de 
datos objetivos estadísticos respecto a 
los Concursos celebrados durante el año 
en curso y designar al Asesor Jurídico del 
Consejo a fin que elabore el proyecto 
sobre la parte narrativa para someterlo a 
consideración del Pleno. Los restantes 
Consejeros comparten la moción. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Instruir al 
área de coordinación y al asesor Jurídico 
del Consejo para la elaboración del 
proyecto de Memoria anual 2010. 
Asimismo, requerir a los Prosecretarios 
de Administración y Selección el aporte 
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de cada área sobre la gestión anual. Con 
lo que no siendo para más se da por 
finalizado el acto, firmando los 
Consejeros por ante mí que doy fe.-  

 
 
ACTA Nº 065/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

14/12/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
catorce días del mes de Diciembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Carla Castiglioni, 
Hugo Omar Altamirano, Norma Susana 
Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo 
Martín Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. 
Iniciada la Sesión Ordinaria se tratan los 
puntos del orden del día: I) Lectura del 
Acta 064/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Ingreso de Oficio 413 de la 
Justicia Electoral Provincial, a través del 
cual comunican el dictado del Acuerdo 
155/2010, por el cual se resuelve 
declarar la validez del proceso electoral y 
de los comicios realizados el 25/11/10 
para la elección de dos abogados que 
integrarán el Consejo de la Magistratura. 
Asimismo confirma y convierte el 
escrutinio provisorio en definitivo, 
mediante el cual la lista 2 Magistratura 
Independiente obtuvo 384 votos y la lista 
1 Integración e Independencia obtuvo 
208 votos. Por su parte, y, entre otras 
cosas, aprueba la aplicación del sistema 
D`hont, y asigna como Consejeros a los 
ciudadanos electos  Dres. Roberto Javier 
Rodríguez Bello y Pedro Luis Quarta. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) 
Cumplimiento del punto II.e) del Acta 

064/10, se emitieron las Acordadas Nros. 
079 y 080/10 de reestructuración de las 
partidas presupuestarias del Consejo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. c) Ingreso 
de nota interna Nº 131/10 del Asesor 
Jurídico del Consejo, mediante la cual 
hace llegar la constancia de cursado de 
carrera de post grado de especialización 
en derecho administrativo y dos copias 
de la tesina de su autoría, para ser 
agregadas en la biblioteca del Consejo y 
en su legajo personal. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. III) Concurso Público 
Nº 35: a) Cumplimiento del punto III) del 
Acta 064/10, se confirió la vista al Asesor 
Jurídico del Consejo para que emita 
opinión sobre el procedimiento a seguir 
para la resolución del planteo de 
recusación incoado por la Dra. Alicia 
Nelly Rodríguez. El Asesor Jurídico 
emitió dictamen Nº 41/10, mediante el 
cual sugiere se integre el Pleno con los 
suplentes de los Consejeros recusados. 
Conforme providencia de Presidencia, se 
notificó y convocó a los Consejeros 
suplentes a fin que presten Juramento y 
para brindar tratamiento de la recusación 
planteada. En este estadio, se retiran los 
Consejeros Altamirano, Castiglioni, 
Olivera y Rebolledo, y la Presidente invita 
a los Consejeros suplentes, Carlos 
Hernández, Pedro Luis Quarta y Alfredo 
Roberto Oses a prestar Juramento e 
integrar el Pleno, dejando constancia de 
la ausencia del Dr. Gustavo Andrés 
Mazieres. Seguidamente, la Consejera 
Corvalán consulta si están todos 
impuestos del planteo de recusaciones y 
de las contestaciones brindadas al 
mismo, ante lo cual la Secretaria informa 
que en el día de ayer se les concedió una 
copia de las actuaciones. Luego, la 
Presidente consulta si los Consejeros 
suplentes están en condiciones de 
brindar tratamiento y resolución al tema, 
a lo cual responden de manera 
afirmativa. A la postre de ello, somete a 
consideración la  prueba ofrecida por la 
recusante a fin que se expresen sobre la 
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pertinencia de su producción. Toma la 
palabra el Consejero Oses y expresa que 
la producción de las pruebas ofrecidas 
por la presentante carece de sentido a 
los fines del tratamiento y resolución de 
la recusación. Los restantes Consejeros 
comparten que no resulta necesario 
proveer esas pruebas, y la Consejera 
Corvalán agrega que no hace a la 
cuestión de fondo planteada. Resuelto 
ello, se otorga nuevamente la palabra al 
Consejero Oses, quien procede a brindar 
lectura de su voto, el que entrega por 
Secretaria en copia a los fines de su 
transcripción en la presente acta, y 
textualmente reza: “Previo  a entrar al 
fondo del thema decidendum y en 
relación con el instituto de la recusación 
considero oportuno efectuar un análisis 
preliminar que nos conduzca por la 
observación de la doctrina judicial por 
una lado y por el otro  por la  reafirmación 
de la tarea propia de quienes en calidad 
de Consejeros componen el Pleno del 
Consejo de la Magistratura. Que en ese 
camino entonces  dejamos establecidos 
algunos principios que se han fijado a 
través de la doctrina judicial que ayudan 
a determinar el alcance del instituto, su 
naturaleza jurídica y los límites o 
restricciones con  que corresponde 
analizarlo. La Cámara  de Apelaciones 
Civil de la Primera Circunscripción 
judicial de nuestra provincia ha señalado 
que: “Tanto el  instituto de la recusación 
como el de la excusación tienen por 
finalidad asegurar la garantía de 
imparcialidad que es inherente al 
ejercicio de la función judicial, de donde 
se desprende que está dirigido a proteger 
al derecho  de defensa del particular, 
pero con un alcance tal que no perturbe  
el adecuado funcionamiento de la 
organización de la justicia. El Superior 
Tribunal de Justicia de Neuquén ha 
expresado:” Las recusaciones imponen 
una interpretación  restrictiva 
requiriéndose un planteo temporáneo, 
concreto serio y fundado sobre los 

hechos en que se funda la articulación. 
Por último, y para no abundar en citas y 
doctrina, citamos aquella que se 
desprende de pronunciamientos de la 
Corte Suprema de Justicia, que han sido 
citados en la reunión del Pleno del día 
siete del corriente,  que  señala : Que  las 
recusaciones introducidas  por las partes 
serán manifiestamente inadmisibles 
cuando se fundan en la intervención de 
los jueces del Tribunal en un anterior 
procedimiento propio de sus funciones 
legales ( Fallos: 245:26; 314:415). Ello 
por cuanto las opiniones dadas como 
fundamento de la atribución especifica de 
dictar sentencia importa juzgamiento y no 
prejuzgamiento.-  (fallos 244:294). Que 
ingresando en el otro aspecto a tener en 
cuenta, o sea  a la función y actividad 
específica  que a los consejeros impone 
su ley orgánica de creación señalo que la 
tarea de los Consejeros es estrictamente 
de evaluación de los candidatos que se 
presentan  a los concursos convocados 
por el Consejo. Que en esa tarea, salvo 
en  la etapa de antecedentes en la que  
la puntuación surge de un análisis  
objetivamente acotado o al menos muy 
acotada la discrecionalidad,   los criterios 
en los que se sustentan las opiniones 
están impregnadas de la subjetividad de 
cada quién. Esto es así.- En el marco de 
esos criterios personales los consejeros 
adjudican puntajes a los  candidatos que 
han participado de los concursos 
convocados en esta primera gestión o 
resuelven situaciones  que van surgiendo 
en los procesos de cada concurso. Han 
pasado por los concursos muchísimos 
abogados y son numerosos los que lo 
han hecho en más de una oportunidad. 
Que las resoluciones  que surgen del 
obrar del pleno,  son perfectamente 
equiparables a las sentencias dictadas 
por los jueces en el marco de un proceso. 
Y si bien, por su naturaleza 
administrativa, tienen un margen de 
discrecionalidad siempre han sido 
motivadas y es ajustado a derecho que 
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así sea. Que sobre la motivación de las 
resoluciones aun discrecionales se 
sostiene que todas las decisiones 
tomadas en ejercicio de un poder público 
discrecional, y no sólo las emitidas en un 
proceso al que deba extenderse el 
derecho al debido proceso, deben ser 
motivadas. Es decir, la motivación ya no 
puede pensarse únicamente en función 
del debido proceso, sino como un 
principio general derivado del Estado de 
Derecho que por ser la manifestación 
positiva del principio de interdicción de la 
arbitrariedad, exige y vincula a todos los 
poderes públicos a motivar sus 
decisiones sin importar la naturaleza o el 
origen de éstas. La función de la 
motivación es legitimar el ejercicio del 
poder público, pues le permite al titular 
de éste cumplir con la obligación que 
tiene de rendir cuentas de su ejercicio a 
quienes lo han investido de él, y brindar 
la información que garantice a éstos el 
derecho de participar adecuadamente en 
el debate público que exige una sana 
democracia. Partiendo de todo cuanto se 
ha expresado previamente e ingresando 
al tratamiento de la recusación planteada 
por la Dra Alicia Nelly Rodríguez contra 
los Consejeros que votaron a favor de 
declarar desierto el concurso Nro 32 el 
suscripto  sostiene que el planteo debe 
ser rechazado. El voto o la decisión de 
los Consejeros se expresa dentro de un 
proceso administrativo concreto,  esta 
referido exclusivamente al Concurso en 
que se exteriorizó. Dentro  del cual 
imperan las garantías del debido proceso 
y se asegura a ultranza el derecho de 
defensa. Nada de lo que se decide  
carece de motivación y si bien tiene su 
discrecionalidad la debida 
fundamentación excluye la arbitrariedad. 
Tal como analice precedentemente. La 
función de los Consejeros es resolver 
calificando a los postulantes ejerciendo 
de tal forma el derecho que les confiere 
la  ley 2533 y haciendo efectivo a su vez 
el derecho de los ciudadanos a tener el 

mejor servicio de justicia. Si existiera la 
posibilidad de recusar a los consejeros 
por las calificaciones que asignaron en 
los concursos no solo  se atacan  
aquellos derechos perturbando el 
desenvolvimiento del Consejo de la 
Magistratura sino que se pone en serio 
riesgo su actividad propia y específica. 
No se puede soslayar que en el concurso 
32 el voto de los Consejeros ha sido 
fundado con claridad y no existe duda 
ninguna al respecto. Finalmente quiero 
señalar mi seria preocupación por el 
precedente que podría dejarse  asentado 
de admitirse la posibilidad que un 
candidato disconforme con un puntaje o 
decisiones que la afectaran   en un 
concurso  pudiera en el futuro recusar a 
aquel o aquellos cuyo voto o decisión no 
lo dejó conforme. No creo que estén 
presentes razones  suficientes para dar 
curso a la recusación planteada. VOTO 
POR EL RECHAZO DE LA  
RECUSACION”. Seguidamente, los 
Consejeros Quarta, Hernández, Lavaggi 
y Lacoste comparten los argumentos 
vertidos por el Consejero Oses y emiten 
sus votos en igual sentido. Por último, la 
Consejera Corvalán expresa que 
analizado el planteo recusatorio éste 
debe ser tomado con estrictez habida 
cuenta de que permite el apartamiento 
del juez natural que es el consejero 
recusado. Agrega que la norma invocada 
por la recusante encuadra en el supuesto 
de que el juez sin razón alguna que lo 
justifique, de manera intempestiva 
adelanta el resultado final del litigio o 
emite una opinión subjetiva indebida en 
la cuestión de fondo, pero ello no se 
configura cuando la opinión se virtió en la 
debida oportunidad procesal y sobre 
puntos sometidos a su consideración y 
siempre relacionado con un juicio en 
trámite no en uno anterior, ya que el 
fenómeno fáctico y el material probatorio 
constituyen un fenómeno diverso. Señala 
que transportada la cuestión al Consejo, 
los recusados han desarrollado la función 
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que les es propia por imperio 
constitucional, evaluando a la 
concursante desde sus antecedentes a la 
entrevista personal, declarando desierto 
el concurso Nº 32 por las razones que 
expresaran oportunamente, lo que no 
significa que en el concurso actual se 
llegue a la misma conclusión, teniendo 
en consideración que cambian los 
presupuestos de hecho que motivarán la 
futura decisión. En efecto, aunque sea el 
mismo cargo a concursar, pueden variar 
los antecedentes de la postulante como 
el resultado de la entrevista personal, 
adicionándose que la integración del 
jurado resulta en el caso diversa; en 
suma es otra situación jurídica, y sobre el 
punto cita al Dr. Tribug, quien en su voto 
que lidera la opinión de haber declarado 
desierto el referido concurso, expresa 
literalmente “en esta oportunidad” y, 
también cita el voto del Dr. Altamirano 
que señala “lo dicho no deniega el 
potencial que puede observarse en la 
postulante para concursos futuros”, solo 
hace referencia al desempeño al día en 
que se pronunciara sobre ese concurso. 
Pero también –a su entender- debe 
merituarse que las causales en las que 
se fundaran los recusados mencionadas 
en el libelo recusatorio, no resultan una 
opinión subjetiva y mucho menos 
“injuriosa” como la califica la recusante, 
sino que tiene fundamentación objetiva: 
escasa experiencia en aprehender y 
resolver conflictos, limitada capacidad 
argumentativa y razonamiento lógico 
jurídico, respuestas ambivalentes y 
errores de interpretación en cuanto a la 
aplicación de la ley, entre otras 
consideraciones. Por otra parte, 
manifiesta que tampoco puede dejar de 
observarse que la recusante no formuló 
impugnación alguna al resultado del 
concurso, acompañando una nota con 
fecha 16 de Noviembre del corriente año, 
en la que formula una mera reflexión 
sobre los votos, lo que significa su tácita 
aceptación del resultado y fundamentos 

del mismo. Por último, entiende que 
resulta atinada la aplicación analógica 
sugerida por el Asesor Legal de este 
Cuerpo en cuanto a la aplicación del 
párrafo 4º del Art. 9 del Reglamento de 
Concursos, que prevé la recusación y 
excusación de los integrantes del jurado 
que dispone:..” no puede ser causal de 
recusación …el haber actuado en 
concursos anteriores de cualquier 
naturaleza, en los que se haya inscripto 
alguno de los aspirantes del concurso”, 
habida cuenta del silencio legal en 
relación a las recusaciones y 
excusaciones de los consejeros. Expresa 
que si bien en nuestra experiencia en 
este Consejo la situación reviste un 
carácter infrecuente, es una situación 
reiterada en Consejos de la Magistratura 
de otras jurisdicciones, en donde 
recurrentemente distintos aspirantes se 
presentan al mismo concurso con 
resultado previo fallido, sin que tal 
situación pueda motivar la recusación de 
los consejeros actuantes en el anterior y 
en los siguientes. Por las razones 
vertidas, considera que el temor de 
parcialidad expresado por la concursante 
de ninguna manera resulta fundado y 
atender su requerimiento implica 
cercenar la potestad inherente del 
Consejo de la Magistratura de juzgar en 
cada concurso, potestad propia de su 
función y por ello propicia el rechazo de 
las recusaciones interpuestas por 
improcedentes. En consecuencia, por 
unanimidad, SE RESUELVE: Rechazar 
las pruebas ofrecidas por la Dra. Alicia 
Nelly Rodríguez. Asimismo, rechazar las 
recusaciones planteadas contra los 
Consejeros Altamirano, Castiglioni, 
Olivera y Rebolledo. Emitir la Acordada 
respectiva y notificar a la interesada. 
Seguidamente, la Presidente somete a 
consideración la forma de integración del 
Pleno a fin de brindar tratamiento a la 
excusación planteada por el Consejero 
Altamirano en la sesión ordinaria pasada. 
Deliberado el tema, el Consejero Quarta 
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manifiesta que lo procesalmente correcto 
es que los Consejeros titulares resuelvan 
esta segunda cuestión. Los restantes 
Consejeros comparten dicha postura, 
razón por la cual, se retiran los 
Consejeros suplentes dando por 
finalizada su participación, y desde 
Presidencia se convoca nuevamente a 
los Consejeros titulares Castiglioni, 
Olivera y Rebolledo, para brindar 
tratamiento a la referida excusación, 
quedando fuera de la Sala el Consejero 
Altamirano. Iniciado el debate sobre el 
punto, el Consejero Rebolledo expresa 
que analizados los fundamentos vertidos 
por el Consejero Altamirano al plantear 
su excusación, advierte que los mismos 
encuentran sustento en las acusaciones 
que le atribuye la presentante, las que –a 
su entender- resultan falaces. Por tal 
motivo, no existiendo causal suficiente 
para que dicho Consejero se aparte del 
Concurso, vota por el rechazo de la 
excusación, agregando que confía en su 
capacidad intelectual y moral, las que no 
considera que puedan verse alteradas. 
Acto seguido, el Consejero Olivera 
adhiere al voto del Consejero Rebolledo. 
Manifiesta que el tema de las 
recusaciones y excusaciones debe ser 
analizado de manera más restrictiva y 
prudencial que para los casos de 
intervención de Jueces. El principio de 
imparcialidad es en cierta manera 
igualmente exigible a los Consejeros que 
a un Juez, no obstante, esta 
imparcialidad e impartialidad que debe 
darse para todos los participantes y en 
todos los Concursos no se manifiesta de 
la misma manera, dado que cada uno 
tiene una idea de justicia basada en la 
dogmática y en la mirada de la 
Constitución. Agrega que en estos cuatro 
años han ido perfeccionando el perfil del 
Juez. No se busca y selecciona 
solamente el postulante que 
técnicamente sea mejor, sino que 
además sea humanamente el mejor. Las 
causales para recusar son limitadas, y 

esto lo ha dicho la Corte, en cuanto a sus 
miembros y demás Jueces, que cuando 
actúan en ejercicio de sus funciones no 
están prejuzgando sino juzgando. Señala 
que siguiendo esa doctrina de la Corte el 
Consejo debería ser más restrictivo 
todavía, debido a que podemos juzgar 
sobre el perfil de un postulante 
determinado varias veces ante diferentes 
Concursos. Los Consejeros deben tener 
la capacidad de desprenderse de 
Concursos anteriores para volver a 
evaluar al mismo postulante en diferentes 
Concursos, hasta numerosas veces. Por 
ello, las causales de excusación también 
deben ser interpretadas en sentido 
restrictivo, dado que un postulante podría 
lograr fácilmente el apartamiento de un 
Consejero en un proceso, con la simple 
presentación de un escrito injuriante 
hacia el mismo. Agrega que –a su 
entender- no existen cuestiones serias en 
el escrito de la postulante para que 
nuestro ánimo se sienta consternado a 
actuar, y, en tal sentido, no se puede 
admitir que alguien se sienta injuriado. 
Manifiesta que si bien la violencia moral 
pertenece al fuero íntimo de las 
personas, debe existir alguna entidad 
objetivable exterior para darle al 
Consejero la posibilidad de exonerarse 
de su obligación. Se trata de un nuevo 
Concurso, aunque el cargo y la 
postulante sean los mismos, el juicio de 
valor no necesariamente será el mismo 
en este nuevo proceso concursal. Emite 
su voto por el rechazo de la excusación, 
en el entendimiento que de hacer lugar a 
la misma, casi la totalidad de los 
Consejeros se sentirían impedidos de 
calificar a postulantes que se han 
presentado en numerosas oportunidades. 
Seguidamente, el Consejero Lavaggi se 
refiere al aspecto anímico y particular del 
Consejero Altamirano, quien manifiesta 
sentirse violentado moralmente para 
intervenir en este Concurso. Dicha 
violencia –a su entender- le trae una 
consecuencia que es la imposibilidad de 
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mantener la imparcialidad que ha tenido 
en los demás Concursos. Se manifiesta 
partidario de respetar la situación anímica 
y espiritual del Consejero, del mismo 
modo que lo ha hecho en situaciones 
similares anteriores, y en ese orden de 
ideas vota por hacer lugar a la 
excusación planteada. A su turno, la 
Consejera Castiglioni expresa que si bien 
todas las causales de apartamiento de un 
“juez natural” deben ser interpretadas en 
forma restrictiva, lo cierto es que la razón 
que esgrime el Consejero pertenece a su 
fuero íntimo, reservado a él mismo y 
vedadas a terceros, tal es así, que de los 
cuatro Consejeros recusados sólo el 
Consejero Altamirano planteó una 
excusación. Agrega que la violencia 
moral hace a la intimidad de la persona, y 
las razones que invoca están expuestas 
de modo serio y preciso, no pudiendo los 
demás influir en el fuero íntimo de dicho 
Consejero, motivo por el cual emite su 
voto haciendo lugar a la excusación. La 
Consejera Lacoste comparte los 
argumentos vertidos por los Consejeros 
Lavaggi y Castiglioni, emitiendo su voto 
en igual sentido. Por último, la Consejera 
Corvalán expresa que a diferencia de las 
recusaciones, las causales de 
excusación se evalúan con mayor 
amplitud a favor del excusado. Señala 
que la fórmula “motivos graves de decoro 
y delicadeza” es una fórmula flexible que 
remite a las motivaciones subjetivas del 
juez, que originan una violencia moral en 
su ánimo que le impide juzgar con la 
debida imparcialidad. En principio, basta 
su mera invocación, atento que la 
imparcialidad del jurado es pilar 
fundamental dentro del marco del 
concurso y obedece a los preceptos 
constitucionales y pactos internacionales 
y, en el caso, quien formulara la 
excusación expone que las 
manifestaciones de la recusante le han 
ocasionado “cierto grado de erosión en la 
objetividad” e intervendría en este 
concurso “sin el grado de imparcialidad 

óptimo”, por lo que entiende que 
corresponde aceptar su excusación. En 
consecuencia, por mayoría, SE 
RESUELVE: Aceptar la excusación 
planteada por el Consejero Altamirano y 
dar intervención al Consejero suplente, 
Pedro Luis Quarta, en el marco del 
Concurso Público Nº 35. Emitir la 
Acordada respectiva y notificar a los 
postulantes, una vez aprobado el listado 
definitivo de inscriptos. En este estadio, y 
encontrándose presente en la Sala se 
convoca al Consejero suplente, Dr. 
Quarta, a tomar la debida intervención, y 
se continúa con el tratamiento de los 
puntos del orden del día relativos al 
Concurso Público Nº 35. b) Nota del Dr. 
Juan Manuel María Vergara del Carril, 
quien solicita prórroga para la obtención 
y presentación de la partida de 
nacimiento (art. 14 inc. c) del Reglamento 
de Concursos). Deliberado el punto y 
siguiendo iguales antecedentes, SE 
RESUELVE: Otorgar una prórroga de 
veinte días hábiles para el cumplimiento 
del recaudo faltante. Emitir la Resolución 
respectiva y notificar al interesado.  c) 
Consideración de Listado y Temario. De 
conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Concursos se da lectura del listado de 
inscriptos y del temario propuesto por el 
Jurado interviniente. Analizados los 
mismos, SE RESUELVE: Aprobar el 
Listado de inscriptos al Concurso Público 
Nº 35, con la inclusión condicional del 
postulante Vergara del Carril. Aprobar el 
Temario de la etapa técnica del referido 
Concurso. Emitir la Resolución 
pertinente, notificar a los postulantes y 
cumplimentar las publicaciones de rigor.   
d) Ingreso de nota interna 130/10 de los 
Consejeros Olivera y Rebolledo, 
mediante la cual solicitan se labre un 
acta dejando constancia que la sesión 
extraordinaria prevista para el jueves 
09/12 pasado, conforme cronograma 
aprobado por el Pleno, para el 
tratamiento de Listado y Temario, ha 
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quedado trunca, por no haberse 
conformado el Pleno en la sesión 
pasada, todo lo cual generará 
indefectiblemente la necesaria 
readecuación de los plazos del 
Concurso. En este estadio, el Consejero 
Rebolledo señala que el jueves próximo 
pasado se frustró una sesión 
extraordinaria prevista en el cronograma 
aprobado oportunamente y, por tal 
motivo, deberían readecuarse los plazos 
y dejarse constancia en Acta. 
Seguidamente, el Consejero Olivera 
explica que las recusaciones y 
excusaciones deberían haberse resuelto 
en la sesión pasada, y solicita que conste 
en acta que la sesión extraordinaria 
prevista para el jueves pasado se frustró 
por no haberse convocado a los 
Consejeros suplentes para integrar el 
Pleno en la sesión ordinaria anterior a fin 
de brindar tratamiento y resolver las 
recusaciones. La Consejera Corvalán no 
comparte la fundamentación, y alega que 
se contrapone con las constancias 
obrantes en el expediente respectivo, 
aunque sí comparte que se deje 
constancia en acta por la eventual 
readecuación de plazos que pudiera 
realizarse. La Consejera Castiglioni 
interviene y mociona se instruya al 
Prosecretario de Selección a fin que, en 
caso de ser necesario, readecue los 
plazos del Concurso previstos en el 
cronograma. Retoma la palabra el 
Consejero Olivera y manifiesta que al 
haberse tildado a los Consejeros 
recusados de ilegales –respecto al plazo 
de contestación del traslado- solicita 
dejar constancia que el plazo del 
Reglamento que ha sido incumplido es el 
de integración del Pleno en la sesión 
pasada. La Consejera Corvalán reitera su 
oposición y expresa que –a su entender- 
no se obró en exceso de plazo, y si 
existía tanta premura en la resolución del 
planteo, no se explica porqué no se 
respondió como correspondía el 01/12 el 
traslado conferido, en lugar de hacerlo in 

voce en la sesión del 07/12. A su turno, el 
Consejero Rebolledo comparte la postura 
del Consejero Olivera. La Consejera 
Castiglioni reitera su moción de instruir al 
Prosecretario de Selección a fin que 
readecue el cronograma en caso de 
resultar necesario, advirtiendo prima 
facie, que las fechas de los exámenes no 
se verían alteradas. Los restantes 
Consejeros comparten la moción. En 
consecuencia, SE RESUELVE: Instruir al 
Prosecretario de Selección a fin que 
analice y, en caso de ser necesario, 
readecue los plazos del cronograma del 
referido Concurso, dejando constancia en 
la presente que la fecha prevista para 
aprobación de Listado y Temario fue 
diferida para la presente sesión. IV) 
Contratos de personal temporario. 
Comenzada la deliberación del punto, la 
Consejera Castiglioni somete a 
consideración el modelo de contrato 
elaborado junto con el Consejero 
Altamirano. Seguidamente, el Consejero 
Altamirano deja constancia que aprueba 
el proyecto de contrato sin perjuicio de lo 
manifestado en las Actas 056 y 057/10. 
De igual manera se expresa la Consejera 
Corvalán, quien también aprueba el 
proyecto de contrato, dejando a salvo su 
postura respecto al plazo de vigencia de 
los contratos. Los restantes Consejeros 
también aprueban el modelo de contrato. 
En consecuencia, SE RESUELVE: 
Aprobar el proyecto de contrato 
elaborado por los Consejeros Altamirano 
y Castiglioni, e instruir al Prosecretario 
Administrativo a fin que proceda a la 
renovación de los contratos de la planta 
temporaria del Consejo, a partir del 
vencimiento del contrato de empleo 
vigente y en los términos del modelo 
aprobado. V) Concursos Públicos Nros. 
33 y 34: Designación de los Dres. Silvia 
Elizabeth Acevedo y Raúl Alejandro 
López. Habiendo transcurrido los plazos 
sin impugnación alguna y de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 39 del 
Reglamento de Concursos, SE 
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RESUELVE: Designar a los Dres. Silvia 
Elizabeth Acevedo y Raúl Alejandro 
López, respectivamente, en los cargos de 
Defensor Adjunto con destino a la 
Defensoría del Niño y Adolescente Nº 1 
de la I Circunscripción Judicial y de 
Defensor Oficial titular de la Defensoría 
Penal del Niño y Adolescente de la 
ciudad de Neuquén. Emitir las Acordadas 
respectivas, cumplimentar las 
notificaciones de rigor y remitir los 
Pliegos correspondientes a la Honorable 
Legislatura Provincial. Con lo que no 
siendo para más se da por finalizado el 
acto, firmando los Consejeros por ante mí 
que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 066/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

21/12/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintiún días del mes de Diciembre del 
año dos mil diez, 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: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Carla Castiglioni, 
Hugo Omar Altamirano, Norma Susana 
Lacoste, Oscar Rubén Lavaggi, Gustavo 
Martín Olivera y Adolfo Enry Rebolledo. 
Iniciada la Sesión Ordinaria se tratan los 
puntos del orden del día: I) Lectura del 
Acta 065/10, la cual aprueban y 
suscriben los Consejeros al pie. II) 
Acciones Ejecutadas e Información 
General: a) Cumplimiento del punto V) 
del Acta 065/10, se emitieron las 
Acordadas Nros. 081 y 082/10 que 
designan a los Dres. Silvia Elizabeth 
Acevedo y Raúl Alejandro López, en el 
marco de los Concursos 33 y 34, y se 
remitieron los Pliegos a la Honorable 
Legislatura Provincial. SE RESUELVE: 

Tenerlo presente. b) Ingreso de nota CM 
134/10 del Presidente del Consejo de la 
Magistratura de Salta, mediante la cual 
hace llegar un ejemplar del Libro de las 
“II Jornadas del Foro Federal de 
Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento de la República 
Argentina”. SE RESUELVE: Brindar 
respuesta felicitando la iniciativa y 
agradeciendo la remisión del ejemplar. c) 
Ingreso de la revista de Derecho de 
Familia y de las Personas remitido por 
editorial La Ley, el que fue incorporado a 
la Biblioteca del Consejo. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. En este 
estadio se altera el orden del día y, a fin 
de continuar con la misma integración del 
Pleno, se brinda tratamiento a los puntos 
IV y V). IV) a) Asueto administrativo. Con 
motivo de la proximidad de las 
festividades navideñas, los Consejeros 
analizan las fechas y las medidas 
adoptadas al respecto por el Poder 
Judicial (Decreto 510/2010), y la 
Administración Pública Provincial 
(Decreto 2054/10). En consecuencia, SE 
RESUELVE: Disponer asueto 
administrativo con suspensión de 
términos los días 24 y 31 de Diciembre 
del corriente año en curso. Emitir la 
Resolución y circular respectiva 
notificando al personal. b) Receso mes 
de Enero de 2011. Guardias. Ingreso de 
notas internas Nros. 139/10 y 141/10 de 
los Prosecretarios de Selección y de 
Administración, mediante las cuales 
informan el tiempo y personal necesarios 
durante el receso para cumplir con las 
obligaciones de cada área. Por su parte, 
desde Secretaría se informa que las 
agentes de mesa de entradas asistirán 
quince días cada una a fin de cubrir el 
mes de receso. Deliberado el tema y 
siguiendo el antecedente del receso de 
enero del año en curso, SE RESUELVE: 
Disponer la suspensión de términos en el 
mes de enero de 2011; y –de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 24 del 
Reglamento Interno- designar de guardia 
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durante la primer semana del receso al 
Consejero Rebolledo, durante la segunda 
semana al Consejero Olivera y durante la 
segunda quincena del mes a la 
Consejera Castiglioni. Asimismo, 
designar una guardia mínima de personal 
para el receso que cubra las tareas de 
mesa de entradas del Consejo, de 
administración por el cierre de ejercicio 
2010 y, de Selección por el Concurso en 
marcha, aprobando la organización de 
dichas áreas propuestas por ambos 
Prosecretarios mediante notas 139/10 y 
141/10. 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. Emitir la Resolución y 
circular respectiva. Notificar al personal. 
V) Reglamento de Concursos- Proyecto 
de reforma elaborado por la Secretaria 
del Consejo. Comenzada la deliberación 
del punto, y ante el pedido de algunos 
Consejeros de mayor tiempo para su 
estudio, SE RESUELVE: Diferir el 
tratamiento para la próxima sesión. Acto 
seguido, se retira de la sesión el 
Consejero Altamirano e ingresa el 
Consejero Quarta a fin de brindar 
tratamiento al punto III) Concurso Público 
Nº 35: a) Cumplimiento del punto III.a) 
del Acta 065/10, se emitieron las 
Acordadas Nº 083/10 que rechaza la 
recusación impetrada por la Dra. Alicia 
Nelly Rodríguez, y Nº 084/10 que hace 
lugar a la excusación planteada por el 
Consejero Altamirano, y se notificaron 
ambas. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. b) Cumplimiento del punto III.b) 
del Acta 065/10, se emitió la Resolución 
Nº 029/10 que otorga prórroga al 
postulante Juan Manuel María Vergara 
del Carril y se notificó. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. c) Cumplimiento del 
punto III.c) del Acta 065/10, se emitió la 
Resolución Nº 030/10 que aprueba 
Listado y Temario y se notificó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. d) Ingreso 

de nota interna Nº 135/10 del 
Prosecretario de Selección en respuesta 
a las instrucciones dadas en el punto 
III.d) del Acta 065/10, a través de la cual 
cumple en informar que, más allá del 
corrimiento de fecha para la aprobación 
de listado y temario del Concurso Público 
Nº 35, no se verá afectado ningún otro 
plazo del proceso concursal, razón por la 
cual no amerita realizar ninguna 
modificación ni prórroga respecto del 
mismo. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. e) Ingreso de nota interna Nº 
141/10 del Prosecretario de Selección, a 
través de la cual informa que analizado el 
certificado de servicios del Poder Judicial 
presentado por el postulante Juan 
Manuel María Vergara del Carril, se 
advierte que estaría incumpliendo el 
requisito de dos años de ejercicio de la 
profesión o desempeño de cargo judicial 
que requiera título de abogado, previsto 
por el artículo 228 de la Constitución 
Provincial. Deliberado el tema, SE 
RESUELVE: Excluir al postulante Juan 
Manuel María Vergara del Carril del 
Concurso por no cumplir el recaudo 
constitucional de dos años de ejercicio 
efectivo de la profesión o desempeño de 
cargo judicial, exigido por el artículo 228 
de la Constitución Provincial. Emitir la 
Resolución pertinente y notificar a los 
postulantes. Con lo que no siendo para 
más se da por finalizado el acto, firmando 
los Consejeros por ante mí que doy fe. 

 
 
ACTA Nº 067/10 
Sesión Ordinaria de fecha 

28/12/10.- 
 
En la ciudad de Neuquén, capital 

de la Provincia del mismo nombre, a los 
veintiocho días del mes de Diciembre del 
año dos mil diez, 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 



 

 

Consejo de la Magistratura / Memoria Anual 2010 328 

de los siguientes Consejeros: Lelia 
Graciela Martínez de Corvalán, quien 
preside el Cuerpo, Carla Castiglioni, 
Hugo Omar Altamirano, Oscar Rubén 
Lavaggi, Gustavo Martín Olivera y Adolfo 
Enry Rebolledo. Iniciada la Sesión 
Ordinaria se tratan los puntos del orden 
del día: I) Lectura del Acta 066/10, la cual 
aprueban y suscriben los Consejeros al 
pie. II) Acciones Ejecutadas e 
Información General: a) Cumplimiento del 
punto II.b) del Acta 066/10, se remitió 
nota al Presidente del Consejo de la 
Magistratura de Salta agradeciendo la 
remisión del Libro. SE RESUELVE: 
Tenerlo presente. b) Cumplimiento del 
punto IV.a y b) del Acta 066/10, se emitió 
la Resolución Nº 032/10 que decretó 
asueto administrativo los días 24 y 31 de 
Diciembre del corriente año en curso, 
dispone la suspensión de términos del 
mes de enero 2011 y designa la guardia 
para el receso. SE RESUELVE: Tenerlo 
presente. c) Ingreso de Oficio Nº 7947/10 
del Tribunal Superior de Justicia, 
mediante el cual notifican el Acuerdo 
4562/10 que en su punto 17 toma 
conocimiento de la aceptación de 
renuncia del Dr. Emilio Eduardo Castro, y 
requiere al Consejo que oportunamente 
proceda a la cobertura de la vacante en 
el cargo de Juez de la Cámara Criminal II 
de la I Circunscripción Judicial. SE 
RESUELVE: Tomar conocimiento e 
incorporar la vacante en el cronograma 
de vacantes pendientes. En este estadio 
se retira de la sesión el Consejero 
Altamirano e ingresa el Consejero Quarta 
para brindar tratamiento al punto III) 
Concurso Público Nº 35: a) Cumplimiento 
del punto III.e) del Acta 066/10, se emitió 
la Resolución Nº 031/10 que excluye del 
Concurso al postulante Juan Manuel 
María Vergara del Carril y se notificó. SE 
RESUELVE: Tenerlo presente. b) Orden 
de mérito de antecedentes. En 
cumplimiento del artículo 24 del 
Reglamento de Concursos, la Secretaria 
recibe los puntajes y 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: 1º) 
Rodríguez, Alicia Nelly, DNI: 13.214.591; 
puntaje promedio: trece puntos y 
cuarenta y cinco centésimos (13,45); 2º) 
Bourdette, María Inés: DNI: 21.504.274; 
puntaje promedio: seis puntos y treinta y 
seis centésimos (6,36); y 3º) Alderete, 
Blanca Yamili, DNI: 24.743.369, puntaje 
promedio: dos puntos y setenta y nueve 
centésimos (2,79). SE RESUELVE: 
Aprobar el orden de mérito de 
antecedentes del Concurso Público de 
Antecedentes y Oposición Nro. 35. Emitir 
la Acordada respectiva, notificar a los 
postulantes la calificación obtenida en 
esta etapa, de conformidad con el art. 25 
del Reglamento de Concursos y 
publicarlo en el sitio Oficial de Internet del 
Consejo y en la cartelera ubicada en esta 
sede (art. 24 del Reglamento de 
Concursos). Seguidamente, se retira de 
la sesión el Consejero Quarta e ingresa 
nuevamente el Consejero Altamirano 
para continuar con el punto siguiente. IV) 
Reglamento de Concursos. Proyecto de 
reforma. Reanudación del punto V) del 
Acta 066/10. En primer lugar, se debate 
sobre la oportunidad del tratamiento de la 
reforma, y luego de un intercambio de 
ideas, en el entendimiento que sólo atañe 
a la forma del procedimiento concursal y 
con el fin de ordenarlo, dotarlo de mayor 
prolijidad y corregir algunos errores 
advertidos en el transcurso de esta 
primer gestión, el Pleno decide comenzar 
el análisis minucioso de los artículos a 
modificar, y brindando lectura uno a uno, 
se fueron debatiendo y plasmando los 
cambios necesarios. En consecuencia, 
SE RESUELVE: Aprobar las 
modificaciones de los artículos 3, 4, 5, 6, 
12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 
31, 32, 35, 38, 43, 44, 45, 46 y 47. Emitir 
la Acordada respectiva e instruir a la 
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Secretaría a fin que proceda a la edición 
y publicación del texto ordenado del 
Reglamento modificado. 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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ANEXO III 
 

Denuncias y Presentaciones (2007-2010): 
 

Nº DE NOTA FECHA ACTA INICIADOR ASUNTO ORGANISMO 
DENUNCIADO 

MAGISTRADO 
Y/O FUNC 
DENUNCIADO 

EXPTE DICTAMEN 

CM 016/07 11/06/2007 
021/07  
12,14 y 
15/6/07) 

Morales 
Dischereit, 
Fernando 

Inconductas del magistrado, 
designado como jurado. 
Por acta SE RESUELVE declarar 
la improcedencia del planteo 
formulado por el Dr. Fernando 
Morales Dieschereit, por los 
fundamentos expresados. 

 
Dr. Gigena 
Basombrio, 
Federico 

003-001/07  

CM 073/07 02/08/2007 035/07 
(7/8/07) ATEN 

 
(Impugnación) por inconductas 
respecto de sus obligaciones de 
funcionario del Ministerio Público.  
Por acta SE RESUELVE que a 
las presentaciones se les provea 
que ”siendo extemporáneas 
dichas presentaciones a los fines 
del art. 23, último párrafo del 
Reglamento de Concursos de 
Antecedentes y Oposición de este 
Consejo, se reserven en 
Secretaría” 

 Dra. Lucero Gloria   

CM 074/07 02/08/2007 035/07 
(7/8/07) Pillado, Gabriel 

 
(Impugnación) por no mantener 
independencia de criterio, es 
parcial con el poder. 
Por acta SE RESUELVE que a 
las presentaciones se les provea 
que ”siendo extemporáneas 
dichas presentaciones a los fines 
del art Oposición de este 
Consejo, se reserven en 
Secretaría". 23, último párrafo del 
Reglamento de Concursos de 
Antecedentes y 

 Dra. Lucero Gloria 
Josefa   

CM 141/07 11/09/2007 no está en acta 
Morales 
Dischereit, 
Fernando 

 
Solicita se le informe sobre lo 
adoptado por el cuerpo, con 

 
Dr. Gigena 
Basombrio, 
Federico 
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respecto a su denuncia. 

CM 164/07 26/09/2007 056/07 
(2/10/07) 

comunidad 
Antiñir-Pilquiñan 

 
La jueza de Instrucción Dra. 
Felau no los recibe, y tampoco 
tienen ninguna novedad sobre la 
causa de la muerte de Benjamín 
Pirquiñan. 
Por acta SE RESUELVE que a 
los fines de dar contestación a la 
nota, se remita una nota a la Sra. 
Juez a cargo del Juzgado de 
Instrucción de la ciudad de Chos 
Malal, solicitando linformación 
conforme al proyecto presentado 
por el Consejero Olivera, 
adjuntándose la copia de la 
presentación de la comunidad 
Antiñir-Pilquiñan; y que además 
se remita una nota a la 
mencionada Comunidad, 
poniendo en su conocimiento de 
la medida adoptada por este 
Cuerpo como consecuencia de su 
presentación. 
 
 
 

 Dra. Felau Mirtha 
Graciela 001-049/08  

CM 190/07 10/10/2007 058/07 
(16/10/07) Zerbola, Martín 

Maltratos constantes hacia los 
profesionales que a diario 
concurren a ese juzgado. 
Por acta SE RESUELVE que se 
libre una nota al TSJ solicitando 
que se informe a este Cuerpo 
sobre la situación existente al día 
de la fecha en el Juzgado Laboral 
Nº 4. 

Juzgado Laboral 
Nº 4 

Dra. Rivero de 
Taiana, Elizabeth   

CM 268/07 30/11/2007 073/07 
(04/12/07) 

Dra. Rossi, 
Graciela Beatriz 

 
Irregularidades en el Juzgado 
Civil, Comercial, Laboral y de 
Minería de Chos Malal. 
Por acta SE RESUELVE: dar 
vista al Asesor de este Consejo, 
como así a todos y a cada uno de 
los señores Consejeros, para su 
estudio y oportuna deliberación. 

Autoridades 
judiciales V 
Circuns 

 001-020/07 009/07 

CM 273/07 10/12/2007 074/07 Dell Ospedale,  Juzgado Civil Nº 4  001-023/07 008/07 
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(11/12/07) Julio Cesar Le niegan el derecho a probar lo 
que denuncia  
Por acta SE RESUELVE: dar 
vista al Asesor del Consejo para 
que emita el dictamen 

CM 279/07 26/12/2007 no está en acta Gal, Luis 
Antonio 

 
Parcialidad manifiesta e 
incumplimiento de los deberes de 
Funcionario público. 

 Dra. Martinez, 
Beatriz María 001-027/07 011/08 

CM 000/08 18/01/2008 001/08 
(05/02/08) 

Saez, Jose Luis 
(Diputado Prov) 

 
Por las manifestaciones públicas 
del Magistrado, por un problema 
de claro corte callejero que 
involucró a su hijo.  
Por acta SE RESUELVE el 
mismo tratamiento que las 
anteriores 
 
 

 
Dr. Manchini, 
Hector Luis 
(renunció) 

001-030/08  

CM 143/08 08/05/2008 no está en acta Dell Ospedale, 
Julio Cesar 

 
Amplia y detalla su situación 
judicial 

  001-023/07 014/08 

CM 145/08 08/05/2008 
026/08 y 
028/08 
(20/05/08) 

El Consejo pide 
informe al TSJ 

 
Sumarios administrativos 
incoados a los Sres. Fiscales de 
Cámara, Dres. Burgos Gallardo y 
Rómulo Patti, con relación a la 
actuación en los autos "Muñoz 
Esteban s/Abuso sexual 
calificado". 

 
Dr. Burgos 
Gallardo y Rómulo 
Patti 

  

CM 335/08 22/08/2008 050/08 Dehais, Jose 
Luis y Graciela 

 
Denuncian proceder irregular del 
juez Dr. Gigena Basombrio por la 
sentencia dictada  
Por acta SE RESUELVE: Pasar la 
presentación a estudio del 
Cuerpo. 

 
Dr.Gigena 
Basombrio, 
Federico 

001-044/08  

CM 374/08 24/09/2008 060/08 
(07/10/08) Escobar Eliberto 

 
Denuncia que el Juzgado no le 
quiso recibir nota con toda la 
documentación donde solicitaba 
amparo contra la empresa 
Radiotronica de Argentina S. A. 

Juzgado Civil 
Laboral Nº 2 -Cut 
Có 

 001-046/08 018/08 

CM 375/08 24/09/2008 060/08 
(07/10/08)   

Denuncia que el Juzgado no le 
Juzgado Civil 
Laboral Nº 2 -Cut  001-047/08  
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quiso recibir nota con toda la 
documentación donde solicitaba 
amparo amparo contra la 
empresa Yesoblok S. A. 

Có 

CM 06/09 10/02/2009   

 
Denuncia al Juzgado C. Federal 
Nº 1 por no recibir la presentacion 
contra Radiotronica de Arg S.A. 
 
 

Juzgado Civil 
Federal Nº 1  001-046/08  

CM 07/09 10/02/2009   
Denuncia al Juzgado C. Federal 
Nº 1 por no recibir la presentacion 
contra Yesoblok 

Juzgado Civil 
Federal Nº 1  001-047/08  

CM 08/09 10/02/2009   

 
Denuncia al Juzgado C. Federal 
Nº 1 por no recibir la presentacion 
contra UOCRA Por acta SE 
RESUELVE: reservar las 
actuaciones hasta su oportunidad 

Juzgado Civil 
Federal Nº 1  001-060/09 023/09 

CM 382/08 02/10/2008 063/08 
(23/10/08) 

Sainz, Jorge 
Anibal 

 
Denuncia por la causa Sainz c/ 
Ursua Transportadora de gas 
expte. 12901/02  
Por acta SE RESUELVE: remitir 
nota al denunciante Sainz 
haciendo saber las gestiones 
realizadas por este Consejo y la 
respuesta brindada por el TSJ, 
que resulta ser quien actualmente 
ejerce la auditoría y detenta el 
poder disciplinario de magistrados 
y funcionarios judiciales 

Juzgado Nº 1 IV 
Cir 

Dra. Gonzalez de 
Galván 001-048/08  

CM 390/08 20/10/2008 071/08 
(09/12/08) Ramirez Urra 

 
Denuncia a su defensora Dra 
Cabú y a la Jueza de la causa 
Dra Kohon. Ref: "Expte 17509/04 
Ramirez Urra c/ Saina Mansilla, 
María s/Divorcio, juzg de flia nº 2. 
Por acta SE RESUELVE: 
Incorporar la denuncia al Registro 
creado a tal efecto y mantener las 
actua ciones en reserva hasta su 
oportunidad. 
 
 
 

 Dra. Kohon, Isabel 
y Dra. Cabú (def) 001-050/08 019/08 y 

020/08 
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CM 409/08 11/11/2008 070/08 
(02/12/08) U 11 

 
Internos de la U 11 denuncian el 
accionar de la Cámara Criminal 
Nº 2. Por acta SE RESUELVE: 
Enviar copia de la presentación al 
TSJ para su  toma de 
conociemiento y el trámite que 
estima corresponder; realizando 
un seguimiento de la derivación. 
Asimismo, remitir nota con copia 
de la denuncia a la Cámara 
Criminal Nº 2 denunciada a fin de 
invitarla a expedirse al respecto. 
Una vez cumplido, mantener las 
actuaciones en reserva hasta que 
este Consejo comience a ejercer 
su función constitucional de 
evaluación a Magistrados y 
Funcionarios Judiciales 

Cámara  Criminal 
Nº 2  001-053/08 021/08 

CM 13/09 17/02/2009 004/09 
(24/2/09) Jorge Jorajuria 

 
Solicita se le informen las causas 
de inhibición de un juez y formula 
manifestaciones.  
Por acta SE RESUELVE que no 
encuadra en ninguna de las 
funciones constitucionales que 
detenta el Consejo. 

 
Dr.Gago, Dr 
Cansela y Dr 
Castro 

  

CM 102/09 13/03/2009 

 
 
 
 
 
 
007/09 
(17/3/09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tommasi, 
Mario Oscar 

 
Informa que el Dr Di Maggio se 
encuentra imputado en dos 
causas penales en trámite ante el 
Juzgado Correccional de la 
ciudad de Cutral-Có. 
Por acta nº 007/09 SE 
RESUELVE: Tenerlo presente 
para la etapa concursal 
respectiva. Remitir nota al TSJ 
requiriendo informe sobre un 
juicio sumario iniciado al Dr.Di 
Maggio, su causa y estado del 
mismo. Asimismo, remitir nota a 
la Cámara de la ciudad de Zapala 
solicitando se informe si ha 
impuesto alguna multa al Dr.Di  
Maggio por recusaciones 
maliciosas, y en su caso, si 

 Dr. Di Maggio, 
Ignacio 

001-059/09 
ALC. 13 024/09 
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010/09 
(31/3/09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
012/09 
(7/4/09) 

fueron abonadas por el letrado. 
Por último, remitir notal al 
Juzgado Correcciomal de la 
ciudad de Cutral Có a fin de que 
informen sobre las causas 
penales en las cuales se 
encuentra imputado el Dr. Di 
Maggio y su estado.  
 
Por acta nº 010/09 SE 
RESUELVE: Pasar el tema a 
estudio del Cuerpo hasta la 
próxima sesión, y remitir las 
actuaciones en vista al Asesor 
Jurídico del Consejo a fin que 
dictamine si el Dr Di Maggio se 
encuen tra incurso en alguna de 
las causales de inhabilidad para 
concursar conforme art 16 del 
reglamento de Concursos. 
 
Por acta nº 012/09 SE 
RESUELVE: No revocar la 
inscripción del Dr. Ignacio Di 
Maggio, permitiendo su 
continuidad en el Concurso 
 
 

CM 112/09 13/03/2009 

008/09 
(23/3/09) 
020/09 
(11/5/09) 

Campos, Rubén 
(intendente J.A) 

Usurpaciones en Junín de los 
Andes  
Por acta SE RESUELVE: Remitir 
nota al T.S.J., con copia de la 
presentación efectuada por el 
Intendente de la ciudad de Junín 
de los Andes, sugiriendo-salvo 
mejorcriterio- se realice una 
auditoría en el Juzga do 
denunciado, y posteriormente en 
caso de concretarse la misma, se 
remita el informe respectivo al 
Consejo. Con motivo de brindar 
un seguimiento a las notas 
remitidas por este Consejo, se 
envió nota Nº 173/09 al TSJ a fin 
de solicitar tenga a bien informar 
si se ha brindado tratamiento a la 

 Dr. Sommer 
Federico 001-064/09  
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nota nº 148/09 cursada por este 
Consejo, en fecha 26/3/09, 
originada por la presentación del 
Intendente de la ciudad de Junín 
de los Andes. 

CM 174/09 08/04/2009 014/09 
(16/4/09) S.E.Ju.N 

 
Informan que el Dr Di Maggio está 
siendo investigado en dos causas 
penales Comenzada la 
deliberación del tema el 
Consejero Altamirano expresa 
que existe un plazo de 
participapación ciudadana, y sería 
oportuno que estas 
presentaciones se realicen en ese 
período, de manera tal que 
habiliten el tratamiento adecuado. 
Sin perjuicio de ello, aclara que el 
Consejo tiene estas mani 
festaciones en el momento de 
calificar las entrevistas 
personales, razón por la cual, 
mociona que se tenga presente 
para su oportunidad. 

 Dr. Di Maggio 
Ignacio 

001-059/09 
ALC. 13  

CM 209/09 29/04/2009 019/09 
(5/5/09) 

Sandoval, Iris 
Noemi y Muñoz, 
Rubén Andrés 

 
Caso niño Emanuel Muñoz Por 
acta SE RESUELVE: Pasar las 
actuaciones en vista al Asesor 
Jurídico del Consejo a fin que se 
expipida con el dictamen 
respectivo. Asimismo, diferir el 
tema y someterlo a estudio del 
Cuerpo. 

Cámara de 
Apelaciones Sala I 
y Gabinete 
Interdisciplinario 

Dres. Silva 
Zambrano luis, 
Garcia Lorenzo Dr. 
Medori y lic 
Batistuzzi y Dr 
Lopez Proumen 

001-065/09 AJ.Nº025/09 

CM 216/09 04/05/2009 020/09 
(11/5/09) 

Sandoval, Iris 
Noemi y Muñoz, 
Rubén Andrés 

 
Ampliación denuncia 
Por acta SE RESUELVE: Remitir 
nota a la titular de la Defensoría 
de los Derechos del Niño y 
Adolescente peticionando un 
informe actualizado sobre el 
estado del menor involucrado y 
de la causa judicial en cuestión, 
con la intervención que se 
proyecta a futuro. Asimismo, 
enviar nota al TSJ, adjuntando 
copia de denuncia ingresada en 
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este Consejo, y haciéndole saber 
el informe requerido a la 
Defensoría del Niño. También, 
enviar nota al Defensor ante el 
Tribunal, Dr. Tomás Alejandro 
Gavernet, a fin de imponer lo de 
la situación y del pedido de 
informe en su carácter de titular 
del Ministerio Público Pupilar. Por 
últi mo, brindar respuesta a los 
presentantes a fin de hacerles 
conocer las medidas adoptadas y 
el estado actual de las 
actuaciones administrativas 
originadas con la denuncia. 

CM 224/09 12/05/2009 021/09 
(19/5/09) 

Sandoval, Iris 
Noemí 

 
Presenta apelación realizada en 
el TSJ 

    

CM 298/09 31/07/2009 033/09 
(03/08/09) 

Dell Ospedale, 
Julio Cesar 

 
Impugna las candidaturas de 
Benavides, Marcelo y del 
Rangone, María Soledad 
Por acta SE RESUELVE: 
recharzar por extemporánea, sin 
perjuicio de su eventual 
merituación en la etapa de las 
entrevistas personales. 

 

Juez Benavides, 
Marcelo Fiscal 
Rangone, María 
Soledad 

  

CM 302/09 10/08/2009 

034/09 
(11/08/09)  
 
 
 
037/09 
(18/08/09) 
 
 
 
 

Colicheo, Raul 
Silverio(interno 
U 9) 

 
Denegación y retardo de justicia, 
abuso de autoridad y violación de 
los deberes de funcionario 
público, abandono de persona 
 
SE RESUELVE (acta 034/09): 
Pasar la presentación y el 
dictamen a estudio del Cuerpo. 
 
SE RESUELVE (acta 037/09): 
Incorporar la denuncia al registro 
respectivo y, remitir la 
presentación del Sr. Colicheo al 
TSJ, a los fines que estima 
corresponder. 
 
 
 

Cámara Criminal 
Nº 2  001-073/09 028/09 

10/08/2009 
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CM 304/09 13/08/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
037/09 
(18/8/09) 
 
 
039/09 
(01/09/09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Diez, 
Alejandro 
apoderado de 
Petrolera Piedra 
del Aguila S.A. 

Denuncia mal desempeño 
funcional de la Agente Fiscal Dra. 
Marisa Czajka y el Fiscal de 
Cámara Dr Santiago F. Terán 
SE RESUELVE (acta 037/09): 
conforme procedimiento habitual, 
se remitió en vista al Asesor 
Jurídico. 
SE RESUELVE:(acta 039/09) 
Remitir copia de la presentación 
al Tribunal Superior de Justicia, a 
sus efectos. Brindar respuesta al 
denunciante haciendo saber que 
no es competencia del Consejo 
intervenir ante supuestos como el 
denunciado, sin perjuicio de lo 
cual será agregado a los legajos 
respectivos, a los fines de una 
eventual consideración que 
pueda realizarse ante el 
cumplimiento de la función de 
evaluación que posee el Consejo. 

 

Fiscal Marisa 
Czajka 
Fiscal de Cámara 
Santiago F. Terán 

  

CM 305/09 14/08/2009 037/09 
(18/8/09) 

Dr. Terán, 
Santiago 

 
Protesta, réplica y denuncia del 
Fiscal  Santiago F. Terán a las 
expresiones vertidas en la entre-
vista personal del concurso nº 22 
a cubrir un cargo de fiscal de 
cámara de I Circunscripción, por 
dos funcionarios. 
SE RESUELVE: Tomar 
conocimiento y agregar la 
presentación a las actuaciones 
respectivas y al registro de 
denuncias. 

 

Fiscal Gonzalez 
Taboada, Sandra 
Juez de instrucción 
Cabral 

  

CM351/09 14/09/2009  Colegio de Informan las variadas quejas  Dr Federico   
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041/09 
(15/09/09) 
 
 
351/09 
(14/9/09) 

Abogados IV 
Circun 

recibidas de distintos 
matriculados, referidas al 
"destrato" de los funcionarios y 
empleados del Poder Judicial de 
dicha Circunscripción 
SE RESUELVE: Remitir la 
presentación al Tribunal Superior 
de Justicia a los fines que estime 
corresponder e incorporar la 
presentación a los legajos 
respectivos. Asimismo, brindar 
respuesta al Colegio de 
Abogados y Procuradores de la 
ciudad de Junín de los Andes 
haciendo saber el tratamiento 
dado a la presentación 

Sommer  
Dr Joaquin 
Cosentino 
Dr. Andrés Luchino 

CM 373/09 05/10/2009 047/09 
(15/10/09) 

Dra. Graciela 
Beatriz Rossi 
(Jueza, juzgado 
civil, com, labor 
y de Minería de 
la V Circuncripc) 

 
Pone en conociemiento las 
múltiples irregularidades de 
carácter jurídico, deontológico y 
ético en que incurre la Defensoría 
Civil de 1º Instancia de la V 
Circunscripción Judicial  
SE RESUELVE: Tener presente 
el dictamen del Asesor Letrado 
del Consejo e incorporar la 
presen tación a los legajos 
respectivos. 
 
 

Defensoría Civil (V 
Circunscripción) 

Dra. Castro María 
Claudia 001-079/09 032/09 

CM 394/09 30/10/2009 052/09 
(03/10/09) 

Sr Morate, 
Alfredo 

 
Denuncia incumplimiento de 
deberes al cargo contra el Sr Juez 
de Instrucción de la ciudad de Za 
pala, Dr Raul Dominguez 
SE RESUELVE: Remitir la 
presentación al Tribunal Superior 
de Justicia e incluir la misma en 
los legajos respectivos. 

 

Juez Raul 
Dominguez (del 
Juzgado de 
Instrucción de 
Zapala 

001-081/09 AJ. Nº33/09 

CM30/10 18/02/2010 Acta 07/10 
(23/2/10) 

William Henry 
Fisher 

 
Mal desempeño, 
desconociemiento del derecho y 
hacer actos que comprometen la 
imparcialidad en el desempeño 
del cargo al haber ejercido el 
cargo de juez subrogante del 

 

Sr Juez Federico 
Augusto Sommer 
Juez de 1º 
Instancia de la IV 
Circunscripción del 
Juzgado de 
Instrucción de la 

001-096/10 
bis  
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Juzgado de 1º Instan en Todos 
los Fueros de Villa La Angostura 
SE RESUELVE: Remitir la 
presentación original al Tribunal 
Superior de Justicia, y agregar 
copia de la misma en los legajos 
respectivos. Asimismo, brindar 
respuesta al presentante 
haciendo conocer lo resuelto. 

Ciudad de Junín 

CM 168/10 21/05/2010 Acta 26/10 
(27/5/10) 

Sra María Laura 
Robles 

 
Denuncia al Dr. Noacco por 
incumplimiento de deberes de 
funcionario público, negación de 
justicia a Salvador, abandono de 
persona, negligencia en la 
resolución de un caso denunciado 
ante él en persona, por la víctima, 
parcialidad manifiesta, expresada 
en los expedientes, abuso de 
autoridad, prevaricato, por 
incumplimiento de la ley a 
sabiendas 
SE RESUELVE: Remitir la 
presentación original al Tribunal 
Superior de Justicia, y agregar 
copia de la misma en el legajo 
respectivo. Asimismo, hacer 
saber a la presentante el curso 
dado a la presentación. 
 

 

Dr ignacio Noacco, 
titular del Juzgado 
de flia Nº 1 de 
Neuquen. 

001-099/10  

CM 208/10 14/06/2010 Acta 30/10 
(15/6/10) 

Sr Caro Jose y 
otros 

Por incumplimiento de los plazos 
establecidos por la Ley. 
SE RESUELVE: Brindar traslado 
de la presentación al Tribunal 
Superior de Justicia a los fines 
que estime corresponder, y 
agregar copia de la misma en el 
legajo respectivo. Hacer saber a 
los presentantes el tratamiento 
dado. 

 Juez Cristian Piana 001-100/10  

CM 291/10 13/09/2010 Acta 48/10 Norberto Elias 
Aun 

 
Distribuidora Patagónica S.R.L. 
de Norberto Elias Aun, mediante 
la cual formula denuncia contra 
los funcionarios y magistrados 
que han intervenido en torno a la 

  001-109/10  
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causa "Costich Sandro s/ 
Defraudación". 
SE RESUELVE: Brindar a la 
presentación el tratamiento 
habitual adoptado 
oportunamente, remitiendo el 
original al Tribunal Superior de 
Justicia, reservando una copia de 
la misma en el legajo respectivo 

CM 295/10 14/09/2010 Acta 48/10 Enrique 
Alejandro Astoul 

 
Dr. Enrique Alejandro Astoul, en 
carácter de apoderado de la Sra. 
Mónica A. Silva, a través de la 
cual formula denuncia contra los 
Dres. Javier H. Ghisini –quien 
resulta ser el Juez- y María 
Lucrecia Varni – secretaria-, como 
responsables del Juzgado de 
Juicios Ejecutivos, por demora 
injustificada de plazos y proveer 
erronemente 
SE RESUELVE: Aplicar idéntico 
procedimiento que el resuelto 
para el punto precedente. 

 

 
Dr. Javier H. 
Ghisini (Juez del 
Juzgado de Juicios 
Ejecutivos) Dra. 
Varni, Maria 
Lucrecia 
(Secretaria del 
Juzgado) 

001-110/10  

CM 328/10 23/09/2010 Acta 49/10 Cristian C. E. 
Hendrickse 

 
Dr. Cristian C.E. Hendrickse, 
apoderado de la comunidad 
mapuche Mellao Morales, 
mediante la cual efectúan aporte 
en el marco de la participación 
ciudadana del Concurso Público 
Nº 32 respecto de la postulante 
Dra. Beatriz Susana Ambroggio, 
oponiéndose a que se le confíe a 
dicha profesional el ejercicio de la 
magistratura correccional. 
SE RESUELVE: Tener presente 
lo manifestado por el Dr. Cristian 
E. Hendrickse, a título personal, 
en el marco de la participación 
ciudadana. Remitir nota al 
presentante solicitando se sirva 
acreditar la personería invocada, 
a fin de tenerlo por presentado 
como apoderado de la comunidad 
Mapuche Mellao Morales. Enviar 

 Dra. Beatriz 
Susana Ambrogio 

Participación 
ciudadana 
concurso 32 
expediente 
madre. 
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nota al Juzgado de Instrucción de 
Zapala solicitando se sirvan 
remitir copia de la causa 
"Investigación Conflicto Campana 
Mahuida” Expte. 37789/09. 

CM 317/10 05/11/2010 ACTA 058/10 Carlos A. Pérez 

 
Sr. Carlos Alberto Perez, formula 
manifestaciones y peticiona se 
haga justicia respecto a una 
causa caratulada “Perez, Carlos 
Alberto s/Vejaciones” Expte. 
3518-Año 2010, 
SE RESUELVE: Remitir la 
presentación al Tribunal Superior 
de Justicia, y dejar copia de la 
misma en el registro de 
denuncias y en el legajo 
respectivo. Asimismo, brindar 
respuesta al presentante 
haciendo saber lo resuelto. 

 Oficial Barros y 
otros agentes 001-112/10  

 




