
Neuquén, 29 de Agosto de 2022. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D. 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso Público N°193. 

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 y 37 

RCPAO) a los postulantes del concurso destinado a cubrir un cargo de 

Defensor/a Público/a Civil con destino a la I Circunscripción Judicial, los que se 

acompañan en Anexo adjunto.  

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

       

Monserrat Morillo.  

 

 



ANEXO 

Puntajes entrevista personal Concurso N°193. 

 

LAZARO ZGAIB, MARIA VERONICA. 20 (Veinte puntos) 

Conoce las materias preponderantes que se ventilan en la Defensoría, explica 
porcentajes y cantidades. Ilustra sobre su funcionamiento, organización interna 
y plantea ajustes de atención al servicio. 

Resalta la necesidad de consultas presenciales, porque actualmente se hacen 
por teléfono. Propone atención descentralizada, a modo de la Defensoría de los 
NNA (N° 3), en distintos puntos de la ciudad como así también en localidades 
que pertenecen a la circunscripción, como acción positiva. 

También, presenta como eje rector de la reforma procesal a la institución de la 
mediación previa y, en el trámite judicial, la audiencia preliminar para la 
depuración de la prueba y el acortamiento de los plazos procesales. 

Específicamente valora la mediación como método eficaz, pacificador y la mejor 
forma a la que pueden arribar las partes asumiendo compromisos. Justifica las 
capacitaciones obtenidas para su mejor desempeño. 

CLOSS SARACHO, ERHARD OTTO OSCAR.  20 (Veinte puntos) 

Se muestra seguro y cuenta con la ventaja de ser funcionario de la Defensoría 
N° 9, lo que le permite obtener con mayor precisión las estadísticas, la 
composición de causas en trámite y por materia, los que presenta por escrito, 
junto a sus propuestas de trabajo, todo ello relacionado con la Defensoría 
donde se postula. 

Propone comunicación virtual permanente para el caso de considerarlo 
necesario pero estima esencial la inmediación con el usuario. Plantea la 
necesidad de concentrar temas de tratamiento con el patrocinado. En su 
método de argumentación, partiendo de lo general a lo particular, se extiende 
perdiendo la simplificación. 



A la pregunta de esta consejera sobre propuestas para canalizar casos, que 
llegan a la defensoría y que podrían ser trasladados a los abogados de la 
matrícula, responde con sugerencias innovadoras. 

NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES.  15 (Quince puntos) 

Su discurso discurre alrededor del servicio de la Defensa Pública al que conoce 
por el cargo que detenta en el SOJ. A pesar de haberse interesado por las 
necesidades del fuero, no expresa claramente cuales son, ni ofrece ninguna 
propuesta. A pesar de tener claras las funciones legales de la Defensoría y el 
Ministerio Público, no profundiza sobre su rol e importancia institucional. Ante 
la pregunta de esta consejera sobre las propuestas para canalizar casos, que 
llegan a la defensoría y que podrían ser trasladados a los abogados de la 
matrícula, no aporta una opinión sobre la política del ministerio a ese respecto. 

RABER SOTO, SOFIA CARINA.  20 (Veinte puntos) 

Se presenta muy elocuente sobre la actividad que ha podido realizar desde sus 
funciones como coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio 
de Justicia y DDHH de Nación, asegurando el derecho de acceso a la justicia de 
la ciudadanía con intervenciones específicas y asesoramientos. Segura de sus 
posiciones, se muestra abierta a recibir propuestas para mejorar el servicio por 
parte de su equipo de trabajo. Resalta la función social de la Defensoría. 
Justifica sus posturas en relación a la asignación de los casos recibidos por la 
Defensoría y el destino de los honorarios de los casos a los que la misma 
patrocina. Realiza propuestas vinculadas a campañas de difusión del servicio de 
la Defensoría e información accesible para ciertos sectores de la comunidad, 
además de generar confianza en el usuario. Muestra una postura crítica y con 
perspectiva de género a la hora de decidir estrategias jurídicas vinculadas a 
cada caso concreto. 

ALONSO, MARIA LAURA. 18 (Dieciocho puntos) 

Expresa su vocación y motivación para rendir para la Defensoría. Esta informada 
respecto de las estadísticas y organigrama de la misma. Ha hecho 
capacitaciones específicas para el cargo para el que concursa con ese objetivo. 
Aportando información adecuada y relevante sobre cada pregunta que se le 
realiza. No realiza propuestas respecto de posibles mejoras de la defensoría. Sin 
embargo, conoce el servicio de atención al usuario desde su puesto de trabajo 



actual en el que ha tenido que atender consultas vinculadas a violencia de 
género, lo cual le ha dado experiencia. Hace aportes desde ese lugar respecto 
de la mejora del servicio de justicia y reforma procesal, articulando la virtualidad 
con el principio de inmediación, celeridad y tutela judicial efectiva. 

 

 


