
 

Neuquén, 14 de diciembre de 2021. 

 

Sra. Secretaria 

Consejo de la Magistratura del Neuquén 

Dra. Romina Irigoin 

S………………/……….…………D 

 

Ref.: Puntajes entrevista personal Concurso N°189. 

 

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 RCPAO) a los postulantes del concurso de la referencia. 

 

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

       

Monserrat Morillo.  

 

MAXIMILIANO BAGNAT                                         19 

 De carrera judicial, radicado en Junín de los Andes. Se ha capacitado para la función que cumple 
actualmente y ha culminado una maestría recientemente de la Universidad Austral. Se encuentra asentado 
en el lugar donde asumiría sus funciones y eso se valora positivamente.  
Tiene amplia experiencia en la función pública y en el poder judicial. Hace referencia a la prisión preventiva, 
por pregunta del jurado, desarrollando el rol de control del Juez de Garantías y el uso racional de la medida 
excepcional. Hace mención a la cantidad de prisiones preventivas tratadas. 
Está a favor de los derechos de los pueblos indígenas destacando una postura a favor del desarrollo y 
avance del ejercicio de sus derechos, entre ellos los de materia territorial. Apoya el fomento del 
sostenimiento de la cultura de las comunidades originarias. 
En cuanto a la perspectiva de género, manifiesta la necesidad de aplicación de la debida diligencia de los 
estados en los casos para alcanzar un plano de igualdad. Describe como percibe la perspectiva de género 
y de su concepto.   
Caracteriza de importancia la capacitación en violencia de género. Aunque señala su capacitación en otras 
áreas, se le compromete a reforzar su capacitación al respecto. 
Se identifica con el rol un juez proactivo y, en el control de acusación, marca presupuestos para el caso que 
el imputado se encuentre detenido. Propugna una defensa penal efectiva y propone poner especial 



 

observación en su cumplimiento y bregar por una igualdad de armas. De importancia se remarca su 
posición de apartar al defensor para el caso que así no ocurra. 
Postula una justicia a puertas abierta y con comunicación hacia la sociedad para lograr cambios de imagen. 
Señala el valor de los precedentes de la Corte al responder sobre el caso Price, sin perjuicio del análisis que 
posteriormente realiza. Sobre la jurisdicción de las provincias lo refuerza con valor positivo ya que ellas han 
dado mayores garantías que la justicia federal. Hace parangón de nuestra provincia con  la provincia de 
Chubut y sostiene que el supuesto no puede darse aquí. Se valora positivamente los criterios acertados 
que pregona. 
En general su calificación responde a los valores puestos de manifiesto para el cargo que pretende. 

 

KARINA EDITH BATTOLA                            16 

De carrera judicial, radicada en la zona desde el año 2015. Con marcado interés en la docencia universitaria 
y de extensa y profunda formación académica.  
Preguntada sobre el tema, responde que realizaría aportes de su experiencia como mediadora capacitada 
y brindaría lenguaje claro para lo que se ha formado. 
Señala la perspectiva de género como categoría de análisis y propone atender a la interseccionalidad. 
Analiza respuestas dadas al jurado, de la etapa técnica ya transcurrida, y se rectifica sobre la pregunta 
puntual respecto a las instrucciones dadas al jurado en un caso concreto.  Respecto, puntualmente a la 
suspensión del proceso a prueba, para el caso de querer ampliar la respuesta dada al jurado en el examen 
oral, en el tema de suspensión del juicio a prueba, se refiere a la autonomía de la voluntad sin vicios, pero 
no rectifica su postura respecto a la suspensión a prueba para el caso que defensor y fiscal estén de acuerdo 
en su otorgamiento. Refiere a las pautas de conducta sin advertir que va dirigida también a la suspensión 
del juicio a prueba.  
Especifica sobre el rol del juez de garantías de modo parcializado. 
Muestra conocer el fallo Price, preguntado por el jurado evaluador, sosteniendo que en la práctica no 
tendría alcance en la provincia de Neuquén, por la dinámica del proceso. 

 

JORGE RAMIRO AMAYA                               17,50 

De carrera judicial, habiendo ocupado distintos cargos y funciones, lo que se valora positivamente. 
Sobre la prisión preventiva, refiere sus posibilidades y manifiesta conocer precedentes de la Corte Suprema 
de Justicia sobre la materia.  
Se valora la transparencia de la respuesta respecto al caso “Guadalupe” y los cambios de funcionalidad 
después del hecho y la dinámica que describe para el caso de darse un caso de violencia. 
Preguntado sobre suspensión del juicio a prueba en casos de violencia, plantea valorar cada caso concreto 
y la voluntad de la mujer. 
Refiere conocer el caso Price, preguntado por el jurado, y expone su opinión personal, la que se comparte. 
Se ha referido de manera parcializada al rol que ejercería en el cargo que concursa. 
Se valora su posicionamiento, para el caso de acceder al cargo, sus firmes convicciones en cada hipótesis 
planteada, y como se dijera, los distintos cargos ocupados en el trayecto de su carrera judicial. 

 

 

 


