MEMORIA DE PRESIDENCIA
La presente memoria comprende el período desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30
de abril de 2020.
Destaco a continuación las cuestiones más relevantes de la gestión en el período
señalado, dejando a cargo de la Secretaría General las relativas a las cuestiones de
cada una de las comisiones formadas para el mejor desarrollo de la actividad social,
como así las inherentes a la de otros consejeros.
En primer lugar debo destacar el acto eleccionario del día 29 de agosto de 2020,
donde fui electa como Presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de
este departamento judicial. Fue una jornada en la que se destacó la amplia
participación, donde votaron 520 asociados plenos sobre un total de 570 del padrón,
con los siguientes resultados: Frente de Unidad por la Asociación se impuso por 328
votos, contra 192 votos del frente Vos Sumas. En dicha jornada he felicitado a los
candidatos de dicha lista y a todos los que participaron con su voto en un claro acto
democrático, asumiendo el compromiso de trabajar y dialogar con aquellos que por
distintos motivos no pudieron hacerlo. La mayoría de los asociados se inclinó por
nuestra propuesta “Frente de Unidad por la Asociación”, lo cual me honra, fue un día
en el que triunfó la unidad, el esfuerzo compartido, el respeto por el otro y nuestros
ideales, trabajar todos juntos y para todos por la “unidad de Morón”, invitando a
todos los asociados a que continúen acercándose, participar y trabajar junto a
nosotros, mancomunadamente para el logro de los objetivos que todos anhelamos.
Han ocurrido además importantes acontecimientos que merecen ser destacados a mi
criterio en estas memorias, por su relevancia institucional y asociativa, y que a
continuación sintetizaré:
-Entre el 8 y 9 de agosto de 2019, se llevó acabo las “II Congreso Provincial de
Magistrados” y "XVII Congreso de Funcionarios" del Poder Judicial en la Ciudad de
Mar del Plata
La Jornada fue inaugurada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia
provincial, Dr. Eduardo Néstor De Lazzari; por el Presidente de la Federación
Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, Dr. Ariel Ariza; por el Ministro de

Justicia bonaerense, Dr. Gustavo Ferrari; por el Presidente del Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, Dr. Rodrigo Hernán
Cataldo; y por el Presidente de la Comisión Provincial de Secretarios y Funcionarios,
Dr. Walter Hugo Pierrestegui.
En la primera jornada representando, en mi caracter de

Presidente, a nuestra

Asociación de Magistrados, y junto a los Dres. Mario Daniel Gómez y Fabricio
Donato Iovine- se disertó acerca de "El Ministerio Público Acusatorio: Qué definir,
qué mantener y qué modificar".
Como
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las

ponencias

y

participaciones

de

representantes

de

nuestra asociación en el Congreso de Magistrados y Funcionarios en Mar del Plata, la
Dra. Mariana Maldonado participó de la Mesa sobre "La reforma del Código de
Procedimiento Penal en la Provincia de Buenos Aires" junto a los Dres. Matías
Rappazzo, Nicolás Ceballos e Ignacio José Gallo.
En lo que es la segunda Jornada del Congreso de Magistrados y Funcionarios, el
Presidente de nuestra Asociación, presentó al Procurador General de la Suprema
Corte, Dr. Julio Marcelo Conte Grand, y participó de la Tercera Conferencia
"Liderazgo y cambio cultural para la recuperación institucional. El caso del
Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires".
Bajo el título "Análisis crítico de la Ley 15.058 y el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura", se llevó a cabo el 8 de agosto esta importante Jornada en el marco
del Congreso y de este plenario participó el Dr. Diego Bonanno junto a los Dres.
María Victoria Lorences y Humberto Bottini. Los Dres. Pablo González y Pablo Lago
fueron los encargados de la moderación y del Acta, respectivamente.
En lo que fue la primera de las ponencias del día 9 de agosto en el congreso de Mar
del Plata, el Dr. Emiliano Rodríguez Reggiani disertó acerca del "Sistema carcelario,
ejecución de la pena". Nuestro Asociado compartió panel con los Dres. Xavier Renán
Areses, Francisco Mario Valitutto y Adriana Lucía Nanni.
En una de las últimas ponencias de este Congreso de Magistrados y Funcionarios, los
Dres. Laura Conti y Sergio Gabriel García participaron de la disertación "Inteligencia
Artificial aplicada a la gestión judicial". Ambos participaron de este panel junto a los

Dres. Gabriel Giuliani, María Gabriela Martínez, Pablo Alfredo Noel, Cristian Pinto y
el Lic. Néstor Trabucco.
Ya terminando el congreso con las últimas disertaciones, participó de la mesa sobre
"La Reforma Laboral, perspectivas y plan de acción" la Dra. Gabriela Alcolumbre
quien lo hizo junto a los Dres. Javier Eduardo Ribo, Antonio Di Renzo y Fernando
Novoa. Los Dres. José Mereb y Julieta Andrea Amarillo cumplieron con su rol en el
Acta.
La Delegación de nuestra Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón
participó durante dos dias del Congreso de Magistrados y Funcionarios que se llevó
a cabo en Mar del Plata, en ponencias de un alto grado académico compartiendo
espacio con colegas de toda la Provincia de Buenos Aires.
-El 16 de agosto 2019 Con una gran convocatoria de Magistrados, Funcionarios y
Abogadosse llevó a cabo en la Sala Fermín Parera del Palacio de Tribunales
la Charla-Debate "Presentación del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil y
Comercial" organizada por nuestra asociación, el Colegio de Abogados de Morón, el
Instituto de Estudios Judiciales Departamento Judicial Morón y la Defensoría
General Morón. La apertura estuvo a cargo del Procurador General de la Provincia de
Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand.
-Entre los días 5 y 6 de septiembre de 2019, en la ciudad de Trenque Lauquen se
llevó a cabo las Sextas Jornadas Provinciales de Intercambio del Fuero de La
Responsabilidad Penal Juvenil, en el que hemos participado varios miembros de
nuestra Asociación. Al mismo tiempo, también en Trenque Lauquen, se llevó a cabo
la Reunión Mensual del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de
Buenos Aires donde también participaron representantes de la Asociacón de
Magistrados y Funcionarios de Morón.
-El 13 de septiembre 2019 se llevó a cabo la Jornada del Fuero de Responsabilidad
Penal Juvenil "Abordaje Interdisciplinario de las problemáticas de los jóvenes en
conflicto con la ley penal" de la que participaron el Dr. Felipe Granillo Fernández
(Gestiones y Políticas del Poder Ejecutivo en el Fuero de Responsabilidad Penal
Juvenil) y representantes del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, del Centro de

Contención Moreno y del Centro Socio Comunitario Morón, con una gran
convocatoria cuyos Moderadores fueron los Dres. Esteban Juliano y Karina De Luca.
- El dia 19 de septiembre de 2019, nuestra Asociación de Magistrados y Funcionarios
de Morón fue escenario de una importante reunión entre jueces de todos los Fueros
del Departamento Judiscial de Morón y el Ministro de la Suprema Corte bonaerense,
Dr. Sergio Torres, además de participar los miembros de nuestra Comisión y la que
lo representa, quien aprovechó la ocasión para poner al tanto al ministro cortesano
sobre algunas cuestiones inherentes al servicio de justicia que se presta a diario en
nuestra Departamental. Por su parte, el ministro se comprometió a realizar más vistas
para avanzar en todas las cuestiones tratadas en las reuniones.
- El día 31 de octubre 2019 en nuestra Asociación de Magistrados y Funcionarios de
Morón, se llevó a cabo con una importante concurrencia de nuestros asociados la
Jornada sobre "Jurisprudencia del Tribunal de Casación Bonaerense. Temas de
Actualidad" a cargo de los Dres. Ricardo Maidana, Daniel Carral, Fernando L. M.
Mancini, María Florencia Budiño y Mario E. Kohan. El ciclo fue moderado por la
Dra. Mariana Maldonado.
-

El 22 de noviembre de 2019 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la que

surgieron, por unanimidad, las nuevas autoridades del Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, para el período
2019 – 2021, en el cual asumi como suplente del comité ejecutivo, cuyos ejes de esta
nueva gestión es seguir trabajando juntos, bregando por el mejoramiento del servicio
de justicia en la provincia de Buenos Aires y por la independencia del Poder Judicial,
con claros objetivos que se centran en una justicia más cercana y con respuestas más
inmediatas, dignificando la función y a nuestro Colegio en defensa de los legítimos
derechos de nuestros asociados.
Continuaremos la lucha por un régimen legal de autonomía presupuestaria y
autarquía financiera, herramientas esenciales para el Poder Judicial de nuestra
provincia y las numerosas políticas desarrolladas por quienes nos antecedieron”.
-El día 12 de Diciembre de 2019 se creó la Comisión de Magistrados y Funcionarios
Jubilados de Morón, tras varios años de postergación,quedó finalmente conformada.

En una jornada llevada a cabo en nuestra sede y ante la presencia de los Dres
Rappazzo y Rodriguez Reggiani, se eligieron a los Dres. Ovalle y Cattáneo como
Presidente y Vicepresidente respectivamente. Además se contó con la presencia de
representantes de dicha comisión de otras Departamentales Judiciales la Dra. María
del Carmen Isse Moyano (Lomas de Zamora), los Dres. Pascual y Villafañe (San
Martín) y el Dr. Lescano Cameriere (San Isidro).
-El 13 de febrero de 2020 La Asociación por mi representada e integrantes de la
comisión directiva participamos de la primera Jornada de Capacitación interna en el
Colegio de Magistrados y Funcionarios Provincial, con el objeto de mejorar la
calidad de la comunicación institucional.
-El día 5de Marzo de 2020 como parte de la Conmeración por el “Dia de la Mujer”,
nuestra asociación llevó a cabo una importante Jornada con varias actividades en
conjunto con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA),las actividades
comenzaron con el habitual Foto Grupal con mujeres del Poder Judicial, en las
escalinatas del Palacio de Tribunales.
Luego se realizó una movilización a la sede de la asociación donde se inaguró una
muestra de arte que permaneció todo el mesde marzo y se procedió a la apertura
formal de las actividades por el mes de la mujer.
Para el cierre se llevó una Jornada “Operadoras/es del SistemaJudicial” a cargo de la
Dra. M. Soledad Gennari (vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Neuquén, responsable de la Oficina de laMujer y Secretaría de AMJA).
-El 6 de marzo se llevó a cabo la Jornada en Conmemoración del Día Internacional de
la Mujer en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados de La Plata de la que
participaron Eduardo Néstor de Lázzari, Hilda Kogan, Estela Díaz, Julio Alak y Dora
Barrancos. Nuestra Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón estuvo por
mi representada y por el Vicepresidente Dr. Fabricio Rinaldi.
-El 17 de marzo de 2020, continuando en el marco de las actividades diagramadas
que nuestra asociación viene llevando a cabo en el mes de la mujer, se realizó una
Jornada de Capacitación “Femicidios y Crimenes de Odio”, que contó con las
disertantes Dra. Mariela Labozzetta (titular de la Unidad Fiscal Especializada en

Violencia de Género contra las Mujeres del Ministro Publico de la Nación) y
Agustina Rodriguez (secretaria letrada de la PNG y coordinadora general de UFEM)

Por lo demás, he tratado de continuar trabajando con las instituciones más
representativas del quehacer de la abogacía, es decir la Facultad de Derecho de la
Universidad de Morón y el Colegio de Abogados de Morón, con quienes hemos
llevado adelante numerosas actividades académicas, siempre en miras de la mejora
del poder judicial. Además de haber renovado los convenios con la mentada
Universidad para descuento en las cuotas de los asociados que desearen estudiar
alguna carrera de grado o posgrado.
Para finalizar, quiero decir que no ha sido una gestión fácil frente a la lucha por la
cuestión salarial, agradeciendo a todos los asociados por el incondicional
acompañamiento

y en las reuniones informativas abiertas realizadas, donde el

intercambio de opiniones, ideas y propuestas, nos ha permitido llevar la voz de
Morón al seno del Colegio Provincial para su tratamiento y acompañamiento.
Ratifico mi compromiso y el de la Comisión Directiva entera, para continuar el
camino de los reclamos en pos de conseguir mejores condiciones salariales y
laborales en la prestación del servicio de justicia. Trazando políticas y acciones
concretas en pos del reconocimiento de la Autarquía Judicial y la jerarquización de
los salarios con la Justicia Nacional.
He elegido estos puntos para volcar en la memoria anual, sin que ello signifique
restar importancia a otros que no he mencionado, debido a que la actividad que
desarrollé fue muy intensa, por lo cual y agradeciendo a los señores consejeros que
acompañaron este período, solicito a la Honorable Asamblea la aprobación de la
gestión.-

