
Neuquén, 02 de Marzo de 2021. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°175. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUNA, Adriana Marta                                                                                     18 
Resalta su experiencia en los Juzgados de Familia, en sus cargos anteriores y actual. Ante la 

consulta sobre su participación en organizaciones de la sociedad civil, menciona su vinculación al 

Club de Leones y trabajos ad-honorem en talleres protegidos. Actualmente es miembro de AMJA. 

A su criterio, aportará en caso de acceder al cargo, fortalezas a nivel humano porque conoce a los 

integrantes de los equipos y una visión humanizadora de los procesos forjada por su experiencia. 

Ante la consulta respecto de qué mejoras haría en la atención de la Oficina de Violencia, no realiza 

propuestas superadoras de la situación actual, siendo poco crítica del sistema. Luego, ante los 

casos planteados, los resuelve pero con ciertas imprecisiones. 

 

LAZZARO ZGAIB, María Verónica                                                              19 
La postulante expone como un anhelo poder acceder al cargo de Jueza de Familia. Destaca su 

ejercicio profesional durante 11 años, lo cual dice le ha brindado una mirada diferente y una vasta 

experiencia en la materia. En cuanto a su trayectoria fuera de la profesión, refiere dar clases en la 

Universidad Católica de Salta y haber participado en la Oficina de Violencia. Resuelve 

adecuadamente los casos planteados, exponiendo su punto de vista personal. Con relación a la 

perspectiva de género, destaca la capacitación impulsada por el Poder Judicial y su importancia. 

Su lenguaje es apropiado y denota conocimientos sobre la temática.  

 

SOBISCH, María Vanina                                                                                 20 
La concursante ha demostrado sobradas condiciones técnicas y una  vasta experiencia en derecho 

de familia, tanto desde el ejercicio profesional representando a las partes actora y demandada, con 

espíritu conciliador, lo cual se considera más que conveniente en el fuero en que se desempeña. Se  

aprecian sus  cualidades éticas y morales, así como  los aportes realizados a la comunidad desde el 

ejercicio particular de la profesión, de los que dio cuenta en la entrevista. Se posiciona 

correctamente en el rol de Jueza de Familia y se identifica permanentemente en el rol a ocupar. 

Posee una mirada crítica sobre la falta de perspectiva de género en los operadores judiciales, 

considerando que la misma es estructural y que todavía falta capacitación en dicha temática, todo 

lo cual propicia una necesaria mejora continua. 

 

NOVOA, Andrea Silvia                                                                                    18 
La postulante refiere contar con amplia experiencia en la materia y tener un especial interés en 

acceder al cargo, desde épocas de la Universidad. Menciona como fundamentales su ejercicio 

profesional y los cargos judiciales que ha desempeñado. Con relación a actividades fuera de su 

función judicial, indica haber integrado la Comisión Directiva de un Colegio, al cual concurren sus 

hijas, y que en la actualidad lo sigue haciendo como vocal suplente. Responde adecuadamente y 

con solvencia los casos planteados, demostrando conocimiento de la práctica judicial. Propone 

mejoras al sistema. Expone acerca de la perspectiva de género, destacando la necesidad de 

capacitación permanente. 

 

CAMPO, Andrea Romina                                                                                 14 
Manifiesta que no tiene participación en organizaciones de la sociedad civil, ni tiene experiencia 

.en instituciones públicas de ningún nivel. Ejerce de manera liberal y no siempre lo ha hecho en el 

fuero de Familia. Se considera con la responsabilidad y sensibilidad necesaria para acceder al 

cargo. Entiende que su aporte sería incorporar la mirada desde el afuera al poder judicial, sin 

perjuicio de entender que esa crítica luego hay que poder sostenerla en el cargo, lo cual no siempre 

es factible en lo material. Manifiesta que hay facultades judiciales que actualmente no se utilizan y 

eso es lo que aprovecharía, las herramientas que por ley al Juez de Familia se le asigna. Respecto 

de la perspectiva de género reflexiona que falta mucho por recorrer. 



 

DIAZ MARANO, Jesica                                                                                    16 
La postulante menciona tener vocación al servicio público desde joven, trabajando para el Estado 

en su provincia. Destaca su capacitación permanente en la materia, lo cual entiende que resulta 

fundamental para el cargo. Con respecto a tareas desempeñadas fuera de la profesión, menciona 

haber trabajado en un hospital provincial, comprometiéndose con la problemática que se le 

planteaba. En cuanto al interés por radicarse en la provincia de Neuquén, lo expone como un 

proyecto familiar con su esposo para desarrollarse como profesionales. Responde con claridad los 

casos planteados, demostrando conocimiento de la jurisdicción pese a no residir en la provincia.  

 

VAZQUEZ, Claudia Gabriela                                                                          17 
Se considera muy trabajadora y le apasiona el derecho de familia. Se encuentra en una etapa de la 

vida donde le puede dedicar mucho tiempo al cargo, al cual considera el de un servidor público 

calificado. Ante la consulta sobre su participación en las organizaciones de la sociedad civil, 

menciona su vasta experiencia en el dictado de talleres, fue Directora Provincial de DDHH, 

miembro de la comisión redactora de la Ley 2212 y menciona su experiencia al frente del Instituto 

de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, lo que le ha permitido un importante intercambio 

en la FACA. Sobre la perspectiva de género, participó en la reforma constitucional del 2006, donde 

se incorporó en el art. 45 de la Carta Magna local. Menciona que aparte de las capacitaciones 

teóricas aun hace falta un cambio cultural profundo. Brinda una respuesta que se aprecia muy 

satisfactoria a la consulta sobre la aplicación de la ley de interrupción legal del embarazo.  

 

CHRESTÍA, María Victoria                                                                             14 
La postulante refiere interés por desempeñar el cargo, en virtud de su experiencia en la función 

judicial, destacando su rol en la Oficina de seguimiento de medidas excepcionales. En cuanto a 

haber desempeñado actividades en entidades fuera del Poder Judicial, menciona que no lo ha 

hecho de manera formal. Responde los casos planteados con algunas imprecisiones. Expone una 

breve reseña de la implementación de la Oficina de seguimiento de medidas excepcionales y las 

posibles soluciones que adoptaría para el caso de acceder al cargo. Con referencia a la perspectiva 

de género, destaca la importancia de capacitarse en la materia y la necesidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos en el ejercicio profesional.  

 

SALOMÓN, Héctor José María                                                                         17         
Relata sus antecedentes de participación en cuestiones de la sociedad civil, dando cuenta de su 

experiencia y notable compromiso en tal sentido. Ante la consulta sobre el concepto de centro de 

vida, muestra un adecuado conocimiento de la última jurisprudencia del la CSJN. Hace 

permanente referencia a los mandatos de organismos internacionales y su sentido vinculante para 

los operadores judiciales, lo cual se evalúa muy positivamente. Respecto de la perspectiva de 

género tiene una mirada crítica hacia los operadores judiciales, considerando que falta mucho por 

recorrer y corresponde mayor aplicación del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna Nacional. Considera 

de suma importancia la capacitación  dada en tal sentido, pero resalta la necesidad de profundizar 

esos conocimientos. Hace referencias prácticas muy novedosas al concepto de transdisciplina, 

como aplicable para dar soluciones integrales a cuestiones jurídicas, fundamentalmente en el 

derecho de familia.     

 

 

 

 

 

 


