
 

Neuquén, 23 de Noviembre de 2020. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°172. 

 

De mi mayor consideración: 

 

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

a efectos de emitir el puntaje asignado (art. 36 RCPAO) a los postulantes del concurso de la 

referencia, a fin de que se haga conocer en la próxima sesión. 

 

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

 

Monserrat Morillo.  

 

 

 

Brazzola, María Claudia,                                                                                  16 

Menciona tener 12 años dedicada al derecho penal  y especial interés por el cargo en concurso, 

pese a que ha sido asignada a los dictámenes de asuntos administrativos del Ministerio Fiscal que 

integra. Posee experiencia en la asistencia a audiencias penales de diverso tipo, y denota 

conocimientos acordes para tratar a personas afectadas particularmente por delitos. 

Demuestra arraigo a la localidad y conocimiento de la realidad de la misma, así como de los 

dispositivos  con los que se cuenta para trabajar articuladamente con la Fiscalía. 

Se encuentra razonablemente motivada para acceder al cargo. 

 

 

Díaz, Marina Fernanda,                                                                                      20 

La postulante expone como proyecto familiar la idea de radicarse en el interior de la provincia, 

precisamente, en la ciudad de Zapala. Denota conocimientos técnicos adecuados y precisos, con 

pleno  manejo de   la   jurisprudencia   local   en   temas   netamente procesales.   Resuelve 

correctamente los casos planteados y se desenvuelve con perspectiva de género. Su lenguaje es 

apropiado y se muestra con entusiasmo por cubrir el cargo por el cual concursa, demostrando 

pleno conocimiento de los alcances del mismo. Tiene información precisa de los casos imperantes 



en la circunscripción y es consciente del desafío que debe asumir para el caso de resultar 

designada. Menciona haber hecho capacitaciones sobre la temática de genero, principalmente en 

época de pandemia, y haber participado en observatorios de la materia. 

 

 

Ferreyra, Margarita Angélica,                                                                              17 

Relata que eligió la carrera de abogacía por su deseo de ser fiscal. Cuenta con mas de 5 años como 

asistente letrada de Fiscalía en la III° Circunscripción Judicial, la que conoce por haber concurrido 

a los distintos sitios que la integran. 

Se siente con la expertiz necesaria para ser fiscal y denota identificación con el rol. 

Impresiona tener una adecuada postura respecto de la pertenencia del conflicto y la implicancia 

que eso conlleva, en los delitos donde medie violencia de género. 

Se referencia en su experiencia personal en el ejercicio del cargo al que aspira.  

Respecto de la relación con la prensa y sus posicionamientos en general sobre los supuestos 

fácticos consultados, se muestra cautelosa y moderada.  

 

 

Troncoso, Débora Jaquelina,                                                                               14 

La postulante conoce la sociedad de Zapala por ser ciudadana de dicha ciudad y se muestra con 

entusiasmo por ayudar a la comunidad en el ejercicio del cargo. Menciona no haber realizado 

especializaciones   en   Derecho   Penal.   En   cambio,   en   esta   época   de   pandemia pudo   

realizar capacitaciones sobre la temática de género. Presenta dudas y no logra resolver 

adecuadamente los casos planteados, equivocando las soluciones. Desconoce la jurisprudencia 

local en materia de vencimiento de plazos en época de pandemia e impulso de la acusación por 

parte de la querella. Denota poca experiencia en el ejercicio de la profesión y refiere no tener 

propuestas o cambios para implementar en la Fiscalía. No logra identificar la perspectiva de 

género en la normativa local, específicamente, en el manual de persecución fiscal. 

 

 


