
 

Neuquén, 6 de Junio de 2022. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°190. 

 

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. 

 

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

       

Monserrat Morillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Puntajes entrevista personal Concurso N°190. 

 

BOIN, Cristian: 16 
                           
De carrera judicial, se valora su puesto de Defensor Penal en La Matanza desde el año 2017 y la experiencia 
de la que ha dado cuenta. Tiene razonamiento muy objetivo lo que le hace presumir que puede desdoblar su 
rol como funcionario dejando de lado sus juicios y estereotipos. Se muestra seguro, con predisposición a la 
defensa pública. Desconoce la administración de la Defensa Pública Provincial lo que también se trasluce por 
no ser oriundo de esta provincia. Responde de manera incompleta y con falta de precisión sobre conceptos 
relacionados a juzgamiento con perspectiva de género. 
 
 
FERNANDEZ CARRO, Carlos: 14 
De carrera judicial, en cargo de Asistente letrado de la Defensoría en el Tribunal Superior desde 2008. Se 
valora su práctica en el puesto y su mirada abarcadora de la defensa como un servicio público para 
vulnerables. Se repara en la deficiencia en su vocabulario técnico, lo que le lleva constantemente a recurrir 
con ejemplos para las respuestas a dar en la entrevista. En su discurso sostiene el estereotipo de la mujer 
cuidadora. No refiere claramente, en sentido dogmático, al concepto de defensa con perspectiva de género. 
Muestra inseguridad en las respuestas y siempre dando referencias a casos y circunstancias laborales. En 
general, se muestra en su discurso un perfil que le falta desarrollo y práctica para ejercer la defensa publica 
penal de manera eficaz y eficiente.   
 
SAMPAYO, Esteban Ariel: 16 
Se valora que viene del ejercicio de la profesión. Se muestra seguro y carismático. Pese a que se muestra 
constructivo, ha sido poco lo que ha podido desplegar, en la entrevista, sobre sus conocimientos tanto 
técnicos como lo relativo al funcionamiento administrativo de la defensa. No pudo responder conceptos 
básicos respecto a cuestiones relativas a juzgar con perspectiva de género. 
 
MAITINI, José María:  20 

Se valora el compromiso que asume para el caso de ejercer la defensa pública penal. Se muestra con 
herramientas adecuadas y recursos abundantes. En la entrevista se ha valido de sus experiencias y 
conocimientos y los ha expuesto sueltamente y con claridad inusitada. Conoce la organización de la defensa 
pública penal. Se valora su seguridad, confianza, competencia y vocación para gestionar el cargo de una 
manera adecuada y eficaz.  
 

QUINTERO MARCO:  15 

Se conoce su perfil por haber concursado anteriormente para otros cargos. Se desenvuelve 
correctamente, se manifiesta básicamente práctico y siente al proceso como un logro personal 
donde hay que ganar. Se muestra práctico y escueto. Desconoce la organización administrativa de la 
defensa, no vislumbra la problemática de género a la pregunta de la suspensión del juicio a prueba, 
ni las distintas doctrinas al respecto.  
 



 

GARCIA CANEVA, Luciana Belén: 16 

Ya se ha presentado en otros concursos, por lo que se valora su perseverancia para el acceso al cargo de la 
defensa pública penal. Aparece como dispuesta para el rol, muestra conocimiento y experiencia. Es nativa de 
la ciudad de Neuquén y aspira a retornar a este lugar ya que actualmente se encuentra trabajando en una 
defensoría oficial en Buenos Aires. Menciona su inclinación por el derecho y específicamente por el derecho 
penal. Entiende que la defensa pública penal no sólo se circunscriba a la defensa técnica sino que también 
abarca otros aspectos de la vida humana, siendo una tarea integral, al trabajar con personas en situaciones 
de vulnerabilidad; lo cual le gusta mucho y no cambiaría ese rol por nada. Se advierte algunas imprecisiones 
en temas fundamentales como reglas de evidencias y relativos a la perspectiva de género. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BOIN, Cristian                           16 
De carrera judicial, se valora su puesto de Defensor Penal en La Matanza desde el año 2017 y la experiencia 
de la que ha dado cuenta. Tiene razonamiento muy objetivo lo que le hace presumir que puede desdoblar 
su rol como funcionario dejando de lado sus juicios y estereotipos. Se muestra seguro, con predisposición 
a la defensa pública. Desconoce la administración de la Defensa Pública Provincial lo que también se 
trasluce por no ser oriundo de esta provincia. Responde de manera incompleta y con falta de precisión 
sobre conceptos relacionados a juzgamiento con perspectiva de género. 
 

FERNANDEZ CARRO, Carlos                            14 
De carrera judicial, en cargo de Asistente letrado de la Defensoría en el Tribunal Superior desde 2008. Se 
valora su práctica en el puesto y su mirada abarcadora de la defensa como un servicio público para 
vulnerables. Se repara en la deficiencia en su vocabulario técnico, lo que le lleva constantemente a recurrir 
con ejemplos para las respuestas a dar en la entrevista. En su discurso sostiene el estereotipo de la mujer 
cuidadora. No refiere claramente, en sentido dogmático, al concepto de defensa con perspectiva de 
género. Muestra inseguridad en las respuestas y siempre dando referencias a casos y circunstancias 
laborales. En general, se muestra en su discurso un perfil que le falta desarrollo y práctica para ejercer la 
defensa publica penal de manera eficaz y eficiente.   
 
SAMPAYO, Esteban Ariel                               16 



 

Se valora que viene del ejercicio de la profesión. Se muestra seguro y carismático. Pese a que se muestra 
constructivo, ha sido poco lo que ha podido desplegar, en la entrevista, sobre sus conocimientos tanto 
técnicos como lo relativo al funcionamiento administrativo de la defensa. No pudo responder conceptos 
básicos respecto a cuestiones relativas a juzgar con perspectiva de género. 
 

Se valora el compromiso que asume para el caso de ejercer la defensa pública penal. Se muestra con 

herramientas adecuadas y recursos abundantes. En la entrevista se ha valido de sus experiencias y 

conocimientos y los ha expuesto sueltamente y con claridad inusitada. Conoce la organización de la defensa 

pública penal. Se valora su seguridad, confianza, competencia y vocación para gestionar el cargo de una 

manera adecuada y eficaz.  
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