
Neuquén, 6 de Setiembre de 2022. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D. 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso Público N°195. 

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 Titular de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente con 

destino a la V Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la 

ciudad de Chos Malal, los que acompaño en el Anexo adjunto. 

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

       

Monserrat Morillo. 

 



ANEXO 

Puntajes entrevista personal Concurso N°195. 

ZAPATA DAIANA GISEL.  20 (Veinte puntos) 

Conoce las materias preponderantes que se ventilan en la Defensoría, 

explica porcentajes y cantidades. Ilustra sobre su funcionamiento. 

Presenta como eje rector a la institución de la mediación y como 

herramienta autocompositiva. Plantea coordinar dispositivos para 

articular problemáticas con los recursos al alcance.  

 Propone protocolos como herramientas de trabajo. Realiza aportes 

positivos, considerables y novedosos. 

Se muestra segura en el cargo, espontánea y capaz. 

 

CANAVIRI CARME NATALI.  18 (Dieciocho puntos) 

Su discurso discurre alrededor del servicio de la Defensa Pública al que 

conoce por el cargo que detenta actualmente como contratada. Manifiesta 

que articula redes con distintos organismos sociales; que sale en comisión 

a distintos parajes y que realiza diferentes abordajes integrales. A pesar de 

tener claras las funciones legales de la Defensoría de los Derechos de las 

Niñeces no profundiza sobre su rol e importancia institucional.  



Desconoce la problemática de niños no escolarizados en la circunscripción 

y llama la atención la falta de tratamiento profundo de la niñez víctima de 

violencia y medidas al respecto.  

No discrimina los casos donde la escucha del niño/a es un derecho 

atendiendo a la problemática, discriminando concretamente aquellos en 

que la decisión le concierne y puede determinar la controversia. 


