
Neuquén, 13 de diciembre de 2021 

A la Secretaría del CMN 

Dra. Romina Irigoin 

S______/_______D 

Ref. Concurso Nro. 189 

OBJETO: Calificación entrevistas personales. 

 A los fines de valorar la aptitud funcional de los aspirantes al cargo de Juez de 

Garantías  con asiento de funciones en la ciudad de Junín de los Andes, he tenido como pauta 

las  indicadas en el Art. 35 del Reglamento Interno de Concursos Públicos de Antecedentes y 

Oposición. 

 En efecto, se consideraron los antecedentes en la localidad de cada uno de los 

aspirantes y la necesidad de designar un funcionario con la personalidad y presencia 

necesarias para hacer frente a las situaciones de conflictividad propias de la región a la que 

aspiran. 

  Asimismo, se valoró la forma en que desarrollará eventualmente la función 

jurisdiccional, sus puntos de vista sobre temas básicos de su especialidad, sobre el 

funcionamiento del Poder Judicial, su conocimiento respecto a la interpretación de las 

cláusulas de la Constitución Nacional y de la Provincia del Neuquén. 

En particular, analicé el perfil exhibido por cada uno de ellos en relación a sus 

capacidades y la idoneidad para ejercer su rol resguardando el debido proceso, la garantía 

de defensa en juicio, el respeto de los derechos de las víctimas y la solución del conflicto 

como Norte de nuestro proceso penal. 

 Se ha valorado la motivación que transmitió cada aspirante para ejercer el rol para el 

cual aspiran y la solvencia en las respuestas brindadas durante las entrevistas personales. A 

su vez, he estimado relevante la expectativa del aspirante a ejercer el cargo por un tiempo 

prolongado y la vocación por el ejercicio de la magistratura. 

 Por último, cabe manifestar que a los fines de la presente calificación se tuvo en 

consideración el informe psicotécnico de cada uno de los postulantes. 

 Teniendo en consideración lo expuesto, otorgo los siguientes puntajes: 

 BAGNAT, Maximiliano: 20 puntos 

 BATTOLA, Karina Edith: 18 puntos 

 AMAYA, Jorge Ramiro: 17 puntos 

  Sin más, saluda a Ud.atentamente. – 

 

Marcelo Inaudi.- 


