
 

 

Neuquén, 30 de Noviembre de 2020 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°173 

 

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.  

 

 

Giuliani, Laura Cecilia                                                                                20 

La concursante posee experiencia de 14 años en la defensa pública. Demuestra afinidad para 

trabajar con sectores vulnerables de la sociedad, lo que se corrobora con un título de Trabajadora 

Social. Expresa aptitudes necesarias para dirigir un equipo. Demuestra solvencia ante la consulta 

sobre peticiones ante organismos de Derechos Humanos. Formula propuestas de mejoras del 

Ministerio que integra. Tiene experiencia en la preparación y defensa en juicios por jurados. 

Impresiona compromiso, sensibilidad y una actitud pro activa óptima para el cargo al que aspira. 

Posee perspectiva de género y manejo de herramientas necesarias para aplicarla. 

 

Lissandrello, Marcos                                                                                    15 

El postulante reside en la provincia de Córodoba y refiere su interés en el concurso por un 

proyecto familiar. Tiene conocimientos adecuados del Derecho Penal y Procesal Penal, por su 

trabajo de relator, aunque no cuenta con experiencia en litigación oral por el sistema procesal 

vigente en su provincia. No responde con precisión ante la consulta sobre el procedimiento ante 

los organismos internacionales de Derechos Humanos. Tiene conocimientos equivocados acerca de 

la perspectiva de género y la capacitación que dicha temática debe satisfacer. 

 



 

 

Narváez Barraza, Fabián Marcelo                                                              14 

El postulante impresiona con cierta falta de dominio de la forma en que se estructura la 

organización en la que aspira a integrarse. No acredita experiencia en asistencias a juicios penales. 

Menciona haber asistido a aproximadamente 10 defensas orales sin llegar a juicio oral y público. 

Impresiona una mirada poco crítica del sistema y de las carencias del Ministerio Público de la 

Defensa. Brinda una respuesta que no satisface las expectativas tenidas para el cargo ante la 

consulta sobre el procedimiento ante los organismos internacionales de Derechos Humanos. 

 

Ottonello, Agustín Cruz                                                                               16 

El postulante reside en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y manifiesta interés en 

radicarse en la ciudad de Neuquén, por tener familiares y amigos. No responde adecuadamente con 

relación a la consulta sobre el procedimiento ante los organismos internacionales de Derechos 

Humanos. Tiene poca experiencia en técnicas de litigación oral y demuestra conocimientos vagos 

acerca de la normativa procesal provincial. Refiere haber realizado capacitación en virtud de la ley 

Micaela. Se muestra con mucho entusiasmo y compromiso para el caso de acceder al cargo en 

cuestión. 

 

 

 


