
 

 

Neuquén, 6 de septiembre de 2021. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°181. 

 

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.  

 

Guiñez, Lucas Ezequiel                                      14 

Actualmente (desde abril de 2021) se desempeña como asesor letrado penal por contrato en la 

Defensoría de Zapala. 

Desde el año 2018 se desempeñó como abogado privado y siempre en derecho penal. Le gusta 

ejercer la defensa y entiende que reúne los requisitos para el cargo. 

Ante la consulta sobre el concepto de perspectiva de género restringe la cuestión a desigualdad entre 

hombres y mujeres, es decir que lo visualiza como una cuestión estrictamente binaria, lo que se 

considera una respuesta insuficiente. En materia de impedimento de contacto y la Ley 24.270 se 



 

manifiesta por la judicialización del conflicto. No se expide sobre la conveniencia o inconveniencia 

de la Ley y no realiza observación alguna al respecto. 

Ante la consulta específica sobre instrumentos internacionales referidos a la intervención penal 

mínima no brinda una respuesta puntual sino más bien genérica. Tampoco se explaya sobre las 

posiciones doctrinarias referidas a los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal Argentino y explica 

que en su experiencia nunca llegan a juicio ni siquiera a “probation”. 

 

Solis, Ramón Atilio                                     6 

El postulante reside en Santiago del Estero pero tiene interés en radicarse en la provincia junto con 

un colega. Responde de manera suscinta cuando se le consulta su opinión con relación a la 

perspectiva e identidad de género, lo cual denota falta de conocimiento o formación sobre la 

temática. Evacúa de manera sintética los casos planteados, demostrando carencia de contenido o 

interés en explayarse al respecto. Menciona tener capacitaciones en perspectiva de género y 

litigación penal que no pudo cargar al sistema como antecedentes y que comenzará con otros cursos 

referidos a esas materias en lo que resta del año. 

 

González Ramírez, Gustavo Ariel                            9 

El concursante reside en la ciudad de Zapala. Relata que fue concejal de la localidad hasta el mes de 

enero de 2020 y que luego de ello debió reinsertarse laboralmente en la profesión, lo cual demuestra 

que carece de ejercicio efectivo durante los años previos al 2020. Expone su opinión acerca de la 

perspectiva e identidad de género, con algunas imprecisiones y poco conocimiento de la temática, 

al menos no brinda una conceptualización suficiente. Responde cuestiones vinculadas al 

impedimento de contacto y la ley 24.270, exponiendo su visión del tema. Resuelve con 

imprecisiones el caso planteado referido a los delitos contra la salud pública y violaciones a la 

normativa dictada con motivo de la pandemia. Brinda su opinión con relación al rol de la Defensa 

Pública y su importancia para garantizar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables, aunque 

no propone medidas atractivas para implementar. 

 

 


