
 

 

Neuquén, 4 de Diciembre de 2020 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N° 174 

 

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.  

 

 

Macagno, Mauricio Ernesto                                                                        20    

El postulante refiere interés en radicarse en la ciudad de Neuquén, como un proyecto familiar. Tiene 

una vasta experiencia en el derecho penal y procesal penal, por sus labores desempeñadas como 

instructor judicial y secretario de una Defensoría Oficial. Denota conocimientos en perspectiva de 

género y su aplicación al momento de ejercer la defensa de una mujer criminalizada. Expone con 

relación al instituto de la suspensión del juicio a prueba y su aplicación en casos de violencia de 

género, realizando propuestas de pautas de conducta para fundar su procedencia. Demuestra 

conocimientos y aptitudes acordes para el ejercicio de una defensa eficaz.  

 

Heredia, Sebastián Ezequiel                                                                        14 

El concursante desconoce la localidad donde se asienta el cargo en expectativa. Menciona no  haber 

realizado ninguna capacitación en perspectiva de géneros ni impresiona dominar los conceptos 

relacionados a la temática. La respuesta brindada ante la consulta sobre el instituto de la suspensión 

del juicio a prueba no fue acorde a lo esperado y mencionó desconocer los criterios de procedencia 

en la Provincia del Neuquén en los casos donde medie violencia de género. Ante la consulta sobre 

el precedente “Góngora” de la CSJN, no logró concretar una crítica o referencia que satisfaga las 

expectativas de quien suscribe. 



 

Lúpica Cristo, Marco Daniel                                                                      20 

El postulante tiene experiencia en el fuero penal por haberse desempeñado en el Ministerio Público 

Fiscal, primero en Zapala y luego en Neuquén, actualmente en la Fiscalía de Violencia de Género y 

Doméstica. Tiene conocimientos precisos acerca de la perspectiva de género y demuestra haberse 

capacitado en la materia. Denota formación en técnicas de litigación oral y cómo funciona el sistema 

procesal penal vigente. Ante la consulta sobre la suspensión del juicio a prueba, respondió de manera 

adecuada y con solvencia, proponiendo reformas al respecto. 

Narváez Barraza, Fabián Marcelo                                                             15 

 

El postulante no acreditó a lo largo del proceso concursal la experiencia necesaria en asistencias a 

juicios penales ni demostró en este momento las habilidades requeridas por la oralidad para el puesto 

en juego. Ello en función del sistema procesal acusatorio vigente en esta Provincia y la necesaria 

elocuencia para litigar exclusivamente de manera oral. Se aclara no obstante, que lo mencionado 

sobre dichas habilidades se circunscribe exclusivamente al presente trámite, pero pueden ser 

adquiridas por el concursante mediante práctica y/o entrenamiento al efecto. 

 


