
 

 

Neuquén,15de noviembre de 2021. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°187. 

 

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.  

Rivera, Natalia Ester                      20 

Es nacida en Chos Malal, lo que le aporta un plus importante respecto al resto de los 

concursantes. Estudió en Córdoba capital. Trabajó en distintas organizaciones y unidades 

judiciales durante diez años y concursó para varios cargos. Desde Noviembre de 2018 

que trabaja en la fiscalía para la que concursa. Muestra fuerte arraigo en la zona. Conoce 

la extensión territorial de la V Circunscripción, sus pueblos y parajes. Propone mejorar los 

accesos a la justicia por distintos medios que describe. Pretende y desarrolla una fiscalía 

de puertas abiertas a la comunidad. Considera de importancia la capacitación del equipo 

interdisciplinario y el trabajo coordinado con las instituciones del estado con las que 



 

debe conducir la investigación y las respuestas a las víctimas. Se valora especialmente su 

examen técnico oral, tanto en el tema escogido (Desobediencia a una orden judicial en 

contexto de violencia) y las respuestas que propone ante lo que denomina conflictos 

sociales donde, de corresponder, pretende la participación de la mujer. 

Berenguer, Roberto Darío                  18 

Nació en Neuquén. Tiene un hijo mayor de edad de profesión abogado y está divorciado. 

Comenta que se interesa por el derecho penal desde la facultad y que abonó la especialización 

en dicha rama, pero no la terminó. Cuenta que hace 24 años se dedica a llevar defensas penales 

y que llevó muchas querellas en casos graves, contratado por la Municipalidad de Cipolletti. 

También ha asesorado en causas de materia Civil, Laboral y Familia. Cuenta que trabajó en los 

inicios de la Ley 2212 y que la misma contenía errores que se debieron subsanar después. Su 

motivación para postularse al cargo tiene que ver con que considera un honora acceder a un 

cargo de estas características y entiende que para eso hay que tener la experiencia previa que 

ahora posee. Su aporte al Ministerio Público Fiscal sería en pos de permitir una apertura a favor 

de los abogados particulares, a quienes se les dificulta mucho el acceso a los legajos penales, lo 

cual es contrario al sistema acusatorio. Para el, acceder al cargo en cuestión sería un cierre con 

honores de su trayectoria profesional, y por eso concursa. Se valora su aporte como abogado de 

la matrícula. 

Sánchez, Felisa Graciela                    17 

Ejerce en la ciudad de Rosario hace 18 años. Ha pasado por diversas ramas del derecho, 

siendo el derecho penal el área que realmente le gusta. Es ayudante de cátedra, tiene 2 

hijos mayores de edad y se encuentra divorciada. También estudió escribanía. Por 

consejo de un colega amigo que ejerce en Zapala, decidió concursar en la Provincia del 

Neuquén. Ha tomado causas penales en los últimos meses para practicar (luego aclara 

que ya realizó ocho audiencias). Ante la consulta, manifiesta que no conoce Chos Malal, 

pero si ha investigado que existe mucha violencia de género. Estima la población en diez 

mil habitantes. Entiende que hay una sobrecarga en el Fiscal Jefe. Postula que la Fiscalía 

debe ser “de puertas abiertas” que hay que armar un equipo interdisciplinario que 

intervenga de entrada en cada caso.  Al organigrama de la fiscalía actual le agregaría 

una trabajadora social o una especialista en violencia de género, lo que completaría con 



 

una psicóloga social, lo que se valora especialmente. No recuerda los demás nombres de 

las localidades de la circunscripción, excepto Las Ovejas. Es su deseo personal radicarse 

en la Provincia, por lo que seguirá concursando. La Dra. Sánchez se muestra carente de 

conocimientos concretos sobre la Circunscripción.  

 


