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Neuquén, 9 de Diciembre del año  2021.- 

 

A los   

Sres. Consejeros del  

Consejo de la Magistratura 

de la Provincia del Neuquén 

PRESENTE 

 

 

  

Visto el Concurso N°1, para cubrir un cargo de Juez/a 

de Garantías de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad 

de  Junín de los Andes (Categoría MF3) y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 36 del Reglamento de Concursos de Antecedentes y Oposición vengo por 

el presente a asignar a cada postulante el puntaje correspondiente conforme lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley Provincial N° 2533. 

Que, en aras de mantener la coherencia intelectual, estimo que a las 

personas de los postulantes se requerirán competencias, habilidades y 

especialmente, en esta etapa, una forma de ser, una práctica, una ética, que sin 

ser taxativa pueden mentarse las siguientes: independencia política, moral y 

psicológica, capacidad de autonomía en el desempeño de la función, capacidad de 

responsabilidad ética, civil, penal y administrativa, integridad ética, moral y 

psicológica y dignidad social, ética y psicológica. Que estas idoneidades surgen de 

análisis del Estatuto del Juez Iberoamericano como de otros instrumentos que le 

son asimilables y del ejercicio dogmático tanto de la constitución Nacional como 

Provincial y de los instrumentos de derecho internacional incorporados a las 

mismas. 
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Asimismo, atendiendo a los nuevos paradigmas, articulados por la reforma a 

nuestro procedimiento penal (adversarial-acusatorio), el perfil del juez/a penal ha 

cambiado completamente, para migrar a un “juez/a director”, que asegure el respeto 

de las garantías de las parte. Un/a juez/a director, imparcial pero proactivo en 

resguardo de las garantías y en la búsqueda de la mejor solución al conflicto, que 

resuelva de manera directa y con lenguaje sencillo.  Por tanto, lo que se espera del 

Juez/a Penal de Garantías , es mucho más que el conocimiento de la ley.  

  

                       Dicho esto, Bagnat Maximiliano   es quien merece el mayor puntaje.  

Ha demostrado, a mi entender, que es quien mayores idoneidades tiene para el 

cargo conforme al  “Perfil” buscado.  

Asimismo destaco la buena participación de Battola Karina Edith.  

 

Que por lo dicho procedo otorgar el siguiente puntaje: 

 

-Bagnat Maximiliano  …………………….20 puntos.- 

-Battola Karina Edith  ……..…..……………. 18 puntos.- 

-Amaya Jorge Ramiro .…………..…16 puntos.- 

                            

 

 

 


