
Neuquén,  09 de diciembre de 2020 

 

A la Secretaría del CMN 

Dra. Romina Irigoin 

S___/____D 

 

Ref. Concurso Nro. 174 

 

OBJETO: Calificación entrevistas personales. 

 

   A los fines de valorar la aptitud funcional de los aspirantes al cargo de Defensor Público Penal 

para el Equipo Operativo Nº 1 de la Unidad Operativa del Ministerio Público de la Defensa de 

la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén Capital, he 

tenido como pauta de calificación las indicadas en el Art. 35 del Reglamento Interno de 

Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición.  

 

   En particular, analicé el perfil exhibido por cada uno de ellos en relación a sus capacidades y 

la idoneidad para ejercer su rol resguardando el debido proceso y la garantía de defensa en 

juicio. 

 

   Asimismo, se consideró la vocación de cada uno de los postulantes para ejercer la defensa 

eficaz y procurar la solución del conflicto. 

 

   Se consideraron las reflexiones brindadas en torno a sus antecedentes personales y la 

motivación que transmitió cada uno de ellos en ejercer sus funciones con arreglo a los 

principios de legalidad, al criterio de defensa técnica proactiva y eficaz, análisis sobre los 

equipos auxiliares al Ministerio Público de la Defensa, el análisis de las impugnaciones locales y 

jurisprudencia provincial y nacional,  jurisprudencia nacional en relación al juicio por jurados 

de la provincia del Neuquén, defensa eficaz con perspectiva de género ante mujeres 

criminalizadas, análisis de criterios de oportunidad e instituto de la suspensión del juicio a 

prueba ante distintos supuestos.  

 

   También se han valorado aquellos antecedentes y propuestas que tienden a demostrar la 

contracción al trabajo y la predisposición a velar por un efectivo ejercicio de la defensa de los 

asistidos con las herramientas con las que cuenta el equipo de la Defensa Pública local.  

 



   Por último, cabe manifestar que a los fines de la presente calificación se tuvo en 

consideración el informe psicotécnico de cada uno de los postulantes.   

 

   Teniendo en consideración lo expuesto, otorgo los siguientes puntajes: 

 

       1.- Macagno, Mauricio; 20 puntos. 

 

       2.- Lupica Cristo, Marco; 20 puntos. 

 

       3.- Heredia, Sebastián; 8 puntos. 

 

       4.- Narvaez Barraza, Fabian; 8 puntos. 

 

 

   Sin más, saluda a Ud.atentamente. 


