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De mi mayor consideración:

 
CONCURSO 179 – ENTREVISTAS PERSONALES

 

A los fines de valorar la aptitud funcional de las aspirantes al Cargo de Defensor/a, titular de la
Defensoría Civil, de la IV Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Junín
de los Andes -categoría MF4-, he tenido en consideración el perfil exhibido por cada uno de ellas en
relación a sus capacidades y la idoneidad para garantizar el resguardo del debido proceso y la defensa
en juicio de los derechos de las personas.

En particular, he valorado las experiencias invocadas que demuestran la habilidad para fijar políticas
que establezcan los intereses prioritarios; guíen la asignación de los recursos, y aseguren la prestación
oportuna de servicios de asesoría y representación judicial.

He valorado la motivación que transmitió cada aspirante en garantizar el derecho a una defensa de
calidad, integral, ininterrumpida, técnica y competente, a cuyo fin estimo relevante la expectativa de
ejercer el cargo por un tiempo prolongado; y la predisposición a acercar la justicia a la gente,
concurriendo personalmente a las distintas localidades de la Circunscripción para atender sus
inquietudes.

Como también la valoración de aquellos antecedentes y propuestas que tienden a demostrar la
contracción al trabajo; la predisposición a brindar completa información a las personas que
representen; y sus aptitudes para empatizar con sus representados.

He valorado las herramientas tendientes a promover la cooperación de las demás instituciones
públicas, con la finalidad de agotar toda vía en la prosecución de sus propósitos.



En definitiva, he ponderado toda información brindada por las postulantes que permiten crear
convicción acerca del desempeño de un cargo caracterizado por la defensa irrestricta de los Derechos
Humanos.

 

Teniendo en consideración lo expuesto, otorgo los siguientes puntajes:

1.- Dr. Alderete, Claudio Marcelo, 20 puntos.-

2.- Dr. González, Lucas, 17 puntos.-

3.- Dra. Guentian Corina Adriana, 17 puntos.-

4.- Dr. Closs Saracho Erhard Otto Oscar, 20 puntos.-

5.- Dra. Rodríguez González Melina Sofía, 17 puntos.-

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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