
 

 

Neuquén, 9 de agosto de 2021 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N° 179 

 

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  

 

Alderete, Claudio Marcelo                                               20                                                              
Menciona que su familia se encuentra en la localidad de Junín de los Andes y que su decisión de 

continuar en el presente concurso es parte de un proyecto familiar. Refiere que por ese motivo va a 

desistir de la participación en otros concursos en los que se encuentra inscripto.  

Relata su interés en continuar desempeñando la defensa pública, cargo que desempeña en la 

actualidad en la ciudad de Zapala. 

Demuestra conocimiento de la defensa pública y expone las acciones que implementaría para 

realizar cambios o mejoras en la organización del trabajo de la Defensoría.      

Responde de manera ordenada, clara, científica y satisfactoriamente todas las inquietudes y 

preguntas formuladas por los Consejeros.  

Se destaca su solvencia académica y experiencia al responder acerca de temas puntuales, así como 

su motivación por acceder al cargo.  

González, Lucas                                                        18   



 

Relata sus antecedentes laborales en la provincia del Neuquén y luego en la zona para la que 

concursa, viviendo en la IV Circunscripción hace 10 años aproximadamente.  

Actualmente es Defensor Adjunto de los Derechos del NNyA de la cuarta circunscripción.  

Ante la consulta, manifiesta las necesidades organizativas del cargo a crearse, objeto de este 

concurso, resaltando la necesidad de personal administrativo (dos personas) para prestar un servicio 

de máxima calidad, más la asistencia del SOJ.  

Explica cómo articular el trabajo con otras instituciones y dispositivos según las particularidades de 

la localidad de asiento de la Defensoría y zona rural de influencia.  

Responde adecuadamente las consultas formuladas en cuestiones prácticas y técnicas, así como 

mantiene un estilo ameno, honesto y con lenguaje accesible, lo que se valora muy positivamente 

para el rol al que aspira.                                                            

 

Guentián, Corina Adriana                                                20                                                                     
Relata que nació, se crió y vive en Junín de los Andes. Trabaja hace 11 años en el Poder Judicial, en 

diferentes cargos y funciones. Actualmente se desempeña como secretaria del Juzgado de Familia.  

Explica el funcionamiento de la Defensoría y los cambios que propondría para mejorar la atención 

de las personas que se acercan a la misma.  

Demuestra conocimiento y formación en la materia, respondiendo con solvencia las preguntas y 

consultas que le fueron realizadas. 

Se valora el esfuerzo realizado para participar del concurso y su motivación para acceder al cargo.   

Closs Saracho, Erhard Otto Oscar                                         18   

Menciona su interés en la actividad académica, relatando las capacitaciones que ha realizado. 

Posteriormente detalla su experiencia laboral, tanto en la esfera privada como dentro del Poder 

Judicial neuquino. Actualmente se desempeña como funcionario en la Defensoría Oficial N° 9.  

Su interés en el concurso para otra localidad se relaciona con su historia personal, por haber nacido 

y vivido su infancia en un pueblo chico del norte neuquino y con su propia idiosincrasia.  

Entiende que puede hacer un gran aporte a la comunidad de Junín de los Andes.  

Demuestra una visión amplia sobre el abordaje a realizar ante situaciones de violencia de género, 

demostrando entrenamiento en escucha activa y articulación con otras instituciones con competencia 

en la materia.  

Se lo percibe comprometido y entusiasta con su trabajo, lo cual ha sido destacado en el presente 

concurso.                        

 

Rodríguez González, Melina Sofía                                         18 

Vivió desde su primer año en la cuarta circunscripción judicial. Estudió la carrera de grado en la 

capital Neuquina, permaneciendo aquí para trabajar un tiempo y capacitarse.  

Trabajó en estudios jurídicos hasta poder emprender el propio con otra colega. 

Se ha capacitado en género desde el año 2018, restándole la tesis para la Maestría.  

Menciona que este año volverá a San Martín de los Andes, más allá del resultado del concurso. 

Plantea un trabajo interdisciplinario –sobre todo para las áreas rurales- para abordar algunas 

temáticas planteadas como las violencias de géneros. 

Se destaca se actitud de cumplir con todas las instancias del presente concurso, más allá del eventual 

resultado, lo cual denota su responsabilidad y compromiso con las cuestiones que emprende y ha 

sido especialmente considerado. 

 


