
MEMORIA DE SECRETARÍA GENERAL  

PERÍODO MAYO 2021 / ABRIL  2022 

 

Desde la Secretaría General de nuestra Asociación de Magistrados/as y 

Funcionarios/as hemos llevado a cabo diversas actividades en el período entre 

el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 tendientes a generar más 

interrelación entre la institución y los Asociados y Asociadas. Tanto con 

actividades académicas, como con jornadas y talleres en conjunto con otras 

instituciones, capacitaciones y diversas reuniones entre los distintos Fueros 

que componen el arco judicial de nuestro Departamento Judicial de Morón. A 

continuación, detallamos lo logrado en el período mencionado: 

 

- Participamos de varios eventos junto a distintos organismos e 

instituciones de nuestra región, como la inauguración del nuevo edificio 

del Colegio de Abogados, la apertura de la Central de Monitoreo del 

municipio de Ituzaingó, el inicio de actividades del Juzgado de Garantías 

del Joven N° 3 de Morón, la celebración de los 50 años del 

Departamento Judicial, la inauguración de la Biblioteca Espacio CAM en 

la Unidad Penitenciaria de Ituzaingó, fuimos parte de los festejos por los 

50 años del CAM, de la presentación del nuevo Gabinete Ejecutivo de 

Hurlingham y de las aperturas del período de sesiones ordinarias en los 

municipios de Ituzaingó y Morón.  

- Renovando nuestro compromiso en la realización de actividades 

relacionadas a  la ampliación de derechos e igualdades, llevamos a cabo 

una gran Jornada por el 25N en conmemoración del Día Internacional de 



la Eliminación de la violencia por razones de género, realizando una 

campaña fotográfica de visibilización a través del uso del lazo violeta, 

también   ampliamos el contenido del material en nuestro Observatorio 

de Fallos con Perspectiva de Género en el primer aniversario de su 

creación,  el que sigue incrementando su contenido y sus visitas diarias. 

Además, hemos realizado en nuestra sede varias de las reuniones de la 

Mesa Local por Violencia de Género junto con las principales 

representantes de dicha materia pertenecientes a las Secretarias 

Municipales, Comisaria de la Mujer, dispositivos locales y Provinciales 

de prevención de violencias y del Ministerio de Seguridad Provincial. 

Nuevamente realizamos la donación de juguetes y útiles escolares para 

las Unidades Fiscales especializadas en Violencia de Género, 

acompañando la labor de dichas dependencias; y, participamos de las 

Plazas de los Derechos en el marco del Día de la Eliminación de las 

Violencias por Razones de Género junto al municipio de Morón. La 

vuelta a la presencialidad nos permitió este año realizar el 8M la foto en 

la escalinata de Tribunales en conmemoración del Día de la Mujer, 

siendo una manera de poner el foco en la necesidad del reconocimiento, 

divulgación y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y 

feminidades, razón por la cual se creó un Compendio Normativo de los 

Derechos de la Mujer, en nuestra página web, entregándose a tal fin una 

placa para exhibir en cada dependencia judicial, mediante la cual a 

través de un QR se accede en forma gratuita e irrestricta al uso del 

mismo. 



- Entre el período de pandemia y el post pandemia, hemos podido llevar a 

cabo 14 reuniones de Consejo Directivo bajo la modalidad mixta 

(simultáneamente de forma presencial y virtual), encuentros con 

autoridades de otras instituciones y estamentos del estado, jornadas 

académicas y de capacitación, encuentros culturales y actividades 

deportivas, todo ello con la implementación de las medidas sanitarias 

acordes a cada una de las etapas (ASPO y DISPO). 

- En este período, también realizamos varias jornadas de capacitación y 

formación, entre ellas: Reforma del Código de Procedimiento Penal, 

Lenguaje Jurídico Claro, Derechos Económicos y Patrimoniales de las 

Mujeres, Criptomonedas, Registro de Aspirantes y Procedimiento para el 

concurso ante el Consejo de la Magistratura, un Conversatorio a 40 año 

de la guerra de Malvinas y la participación en el taller de iniciación 

profesional en Derecho Penal para matriculados del Colegio de 

Abogados de Morón que tuvo entre sus disertantes a los Dres. Mariano 

Cúneo Libarona, Raúl Eugenio Zaffaroni, Lucía Larrandart y a varios 

miembros de nuestra Asociación que, entre otras actividades, llevaron 

adelante un ejercicio de simulacro de juicio oral. 

- En el contexto de Covid, llevamos a cabo varias reuniones con la 

Asociación Judicial Bonaerense, organismos municipales, Colegio de 

Abogados, representantes del Banco Provincia Sucursal Tribunales, 

entre otros organismos, a fin de acordar los distintos protocolos 

sanitarios que debíamos llevar a cabo a efectos de agilizar la atención y 

el servicio de justicia en medio de la pandemia. 



- Realizamos el correspondiente acto eleccionario en el que se han 

elegido a las actuales autoridades de nuestra AMFM encabezadas por el 

Presidente en ejercicio de su mandato, Matías Rappazzo. En dicho 

contexto, llevamos a cabo la primera reunión del nuevo consejo, en la 

cual se realizó un emotivo homenaje a los ex Presidentes, la colocación 

de una placa por el aniversario de nuestra institución y del cuadro 

correspondiente a la Presidenta con mandato concluido, actual 

vicepresidenta 1° Mercedes Conti. 

- Luego de su realización en modo virtual, volvimos a participar de forma 

presencial y con una comitiva sumamente numerosa en el III Congreso 

de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Buenos Aires 

y XIX Congreso de Funcionarios y Funcionarias de la Provincia de 

Buenos Aires, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Luján, oportunidad 

en la cual se celebró el bicentenario del Poder Judicial de Nuestra 

Provincia. 

- También, después de dos años, nos volvimos a encontrar en un brindis 

de fin de año que llevamos a cabo nuevamente en Palacio Leloir, donde 

pudimos compartir un momento de compañerismo y camaradería, con 

los cuidados sanitarios correspondientes. 

- Es de destacar que a partir de la flexibilización de las medidas sanitarias 

por COVID19, se retomaron las actividades deportivas con una enorme 

participación de nuestras/os asociadas/os en todas las disciplinas 

actualmente disponibles. El compromiso de todas y todos quienes 

participan es el resultado del  incesante trabajo de la delegada y los 

delegados de la Comisión de Deportes, quienes año a año promueven y 



motivan la numerosa participación de deportistas de nuestra 

departamental en cada realización de las Jornadas Deportivas 

Provinciales. 

- Entre el período de aislamiento social preventivo obligatorio y el de 

distanciamiento, se llevaron a cabo -tanto de forma virtual al principio 

como semipresencial luego-, las reuniones de las comisiones de trabajo 

y de los Fueros de Familia, Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y 

Penal, destacando entre ellas el fuerte compromiso de las Comisiones 

de Funcionarios y Funcionarias, Comisión de Deportes, Comisión de 

Discapacidad, Comisión Académica, Comisión de Género y Comisión de 

Jubilados en la que incluso hubo elección de autoridades. 

- Además de todo lo ya narrado, deseamos enfatizar el trabajo del taller 

de Inglés, el cual -aún en la etapa de ASPO- continuó con el dictado de 

sus clases adaptándose a la modalidad virtual con resultados positivos, 

lo que motivó que el curso a la fecha se siga dictando de esa forma. 

- Celebramos el Día de la Niñez con el sorteo de maravillosos premios y 

con una hermosa muestra de arte virtual producida a partir de los 

trabajos que nos han enviado los hijos e hijas de nuestros Asociados y 

Asociadas. 

- Firmamos convenios de colaboración entre instituciones, como, por 

ejemplo, el de Cooperación conjunta entre nuestra Asociación y el Club 

Deportivo Morón a través de los cuales se comenzaron a llevar adelante 

actividades de intercambio junto a estas instituciones con el fin de 

fortalecer lazos con las mismas. 



- Y también hemos podido ampliar y generar nuevos Convenios en 

beneficio de los y las integrantes de nuestra Asociación. En tal sentido, 

conseguimos un servicio de Test de PCR a un costo mínimo con testeos 

a domicilio y firmamos convenios de descuentos con las siguientes 

firmas: No Tires Godoy, Calzados Chueko, Supermercados Zeta, 

Espacio Bera, De Pirulas Home and Deco, SIMEDEL, Sinergia Team, 

Universidad de San Isidro, Burger 54 y Farmacia Principal Tesei, entre 

otros. 

- Durante este período se llevaron a cabo tareas de mantenimiento y 

puesta en valor de la sede social, mejorándose la distribución del 

espacio haciéndolo más funcional y utilizable, recuperándose espacios 

que estaban en desuso. 

- Cabe destacar que entre las tareas de adaptación a la pandemia y la 

necesidad de garantizar la transparencia en la gestión y el acceso de 

los/as asociados/as a la información, se renovó la imagen institucional a 

través del diseño de una nueva página web, más amigable, fácil de 

navegar, con mayor contenido de actualidad y la posibilidad de acceder 

a través de la misma a los canales y vías de comunicación, los cuales 

también se han ampliado a partir de la incorporación del canal de 

Youtube en el cual permanecen tanto los contenidos de interés como las 

jornadas y actividades realizadas. 

 

Lo hasta aquí mencionado es sólo un resumen de todo lo que -con 

intervención de esta Secretaría General, en las dos últimas gestiones- hemos 

llevado a cabo en nuestra Asociación de Magistrados/as y Funcionarios/as de 



manera conjunta entre todos y todas. No podemos olvidar que sufrimos un 

contexto adverso entre los períodos de Pandemia y Post Pandemia, sin 

perjuicio de lo cual logramos avanzar en la concreción de actividades, acuerdos 

y nuevos desafíos que evidencian un gran trabajo institucional, superando lo 

que fue sin dudas uno de los períodos más difíciles en la historia de nuestra 

Asociación. Desde la Secretaría General renovamos nuestro compromiso para 

seguir impulsando y participando en cada proyecto y cada iniciativa, que abone 

al crecimiento y desarrollo de nuestra asociación, generando más y mejores 

beneficios para nuestros/as asociados/as. 
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