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S
EDITORIAL

e viven tiempos difíciles. 
La pandemia por Co-
vid-19 castigó a América 
Latina más que a ninguna 
otra región en el mundo 
tanto en términos sanita-
rios como económicos. Lo 

reflejan los datos de los organismos interna-
cionales y, en la Argentina, lo vemos todos los 
días. Para una buena parte de los argentinos es 
un momento de angustia por el presente y de 
incertidumbre de cara al futuro, porque nadie 
se atreve a cuantificar el verdadero impacto de 
la crisis, ni a anticipar cuándo podremos dar 
vuelta definitivamente la página. Somos muy 
conscientes de que las personas necesitamos 
hacer planes, construir un mañana y esta no es 
una época propicia para proyectar. La crisis es 
grave.

Es más necesario que nunca, entonces, 
que quienes tenemos la fortuna de ejercer 
responsabilidades demos un ejemplo de 
prudencia. Cuando el clima social está alte-
rado, como hoy lo está, nuestra mejor contri-
bución debe ser no avivar el fuego de mane-
ra innecesaria, con denuncias sin sustento 
y ataques infundados que sólo responden 
a intereses individuales, divorciados de los 
colectivos.

La libertad de expresión, que la Asociación 
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia 
Nacional siempre ha defendido como uno de 
los derechos humanos esenciales, tiene hoy 
muchas más vías para ser ejercida de las que 
había hace unos pocos años.

Las redes sociales han democratizado la comu-
nicación, ya que son un magnífico instrumento, 
con el cual las personas pueden manifestarse 
públicamente sin mediaciones. Pero, también, 
se han convertido en una herramienta útil para 
quienes sólo quieren ventilar odio y generar in-
quietud. Se trata de una actitud especialmente 
reprochable cuando es asumida por profesiona-
les del Derecho, como lo somos los magistrados y 
funcionarios, y también lo son los abogados que 
todos los días litigan en los Tribunales.

Ni las redes sociales ni los medios de comu-
nicación tradicionales deben ser espacios para 
presionar a jueces o a fiscales o para enlodar-
los sin argumentos.

Nuestra tarea, por supuesto, está sujeta al 
escrutinio público, del que nunca hemos re-
negado, ni aun cuando existen expresiones 
fervorosas, propias de un debate encendido. 
Pero así como hay un límite, que es el honor 
de las personas resguardado por la Constitu-
ción Nacional, también se debe recordar que 
los conflictos deben dirimirse por las vías insti-
tucionales que correspondan, y no a través de 
linchamientos públicos y provocaciones que 
sólo buscan alterar aún más el clima social.

Las acusaciones sin fundamento realizadas 
de manera pública no sólo dañan a la persona 
o a la institución que es destinataria directa del 
ataque, sino que provocan una herida en toda
la sociedad. Nuestro país necesita construir
una esperanza colectiva de futuro para salir de
la crisis y mirar hacia adelante. Y sólo lo va a
hacer con actitudes constructivas. 4
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n este contexto de pandemia, las comu-
nicaciones digitales toman un rol cada 
vez más preponderante y, con eso, una 
profusión cada vez mayor de datos y es-
tímulos que impactan directamente en 
nuestro comportamiento cotidiano. El 
mercado se vale de cada vez más recursos 
para ampliar su masa crítica de consu-
midores, muchas veces a través de he-
rramientas que exceden la capacidad de 
comprensión consciente de las personas. 
Las distintas corrientes de neurociencias 

se dedican a estudiar e investigar esas 
tendencias, y el Derecho no puede estar 
ajeno a esos avances, para determinar 
cuándo se empiezan a producir daños 
concretos en los distintos grupos etarios.

Con ese propósito, la Escuela de Capaci-
tación Judicial de la Asociación de Magistra-
dos y Funcionarios de la Justicia Nacional 
encaró, recientemente, una nueva actua-
lización del seminario “El impacto de las 
neurociencias en el Derecho de Daños”, un 
ciclo de más de doce horas de teoría y prác-
tica sobre cómo abordar estos temas tan 
complejos que involucran nociones como 
algoritmos, Big Data y sesgos cognitivos. 

Tras la introducción de Paula Castro, 
directora de la Escuela de Capacitación 

Judicial, las clases estuvieron a cargo 
de Fernando Shina y Juan Agustín Bru-
sa, abogados especialistas en Derecho 
del Consumidor. Con una lógica diná-
mica y la constante participación de los 
alumnos, las conversaciones discurrieron 
sobre la influencia de los medios y la 
tecnología, y se realizó un repaso de la 
bibliografía de referentes en este campo, 
como Daniel Kahneman, Nassim Taleb, 
Yuval Noah Harari, Estanislao Bachrach y 
Cathy O’Neil, entre tantos otros. 

“El derecho debe atender la compleja 
vida del hombre en un mercado de con-
sumo que no solamente es codicioso, 
sino que tiene un conocimiento científico 
y recursos tecnológicos para desafiar con 
éxito la insostenible idea que postula la 

cuando
el Derecho

interpreta a las 
neurociencias

ESCUELA de CapaCitaCión JudiCial

E

4

Algoritmos, Big Data y sesgos cognitivos estuvieron 
entre los temAs desArrollAdos en el seminArio

intensivo titulAdo “el impActo de lAs neurocienciAs 
en el derecho de dAños”, A cArgo de FernAndo 
shinA y JuAn Agustín BrusA.



libertad contractual. La paradoja, de sen-
tido tragicómico, es reconocer que fui-
mos educados para pensar que el estado 
de la conciencia era lo que nos hacía li-
bres y terminamos descubriendo que esa 
libertad vive enjaulada en una prisión del 
tamaño de un neurotransmisor”, sintetizó 
Shina, en uno de los pasajes.

La doctrina actual, al poner tanto 
énfasis en la información y en el de-

ber de informar, parece no advertir la 
existencia de un fenómeno sociológico 
conocido como la sobreinformación. El 
sistema normativo no puede detener la 
marcha tecnológica ni disminuir el rit-
mo de comercialización masiva, pero sí 
puede aumentar las protecciones a los 
sujetos más débiles. El Estado no pue-
de intervenir el deseo del consumidor, 
pero sí puede determinar qué reglas de 
responsabilidad va a aplicar para ajustar 
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“El dErEcho dEbE atEndEr la complEja vida dEl hombrE En un 
mErcado dE consumo quE no solamEntE Es codicioso, sino quE 
tiEnE un conocimiEnto ciEntífico y rEcursos tEcnológicos para

dEsafiar con éxito la insostEniblE idEa quE postula la libErtad

contractual. la paradoja Es rEconocEr quE Esa libErtad vivE 
Enjaulada En una prisión dEl tamaño dE un nEurotransmisor”, 
sintEtizó shina.

El sistEma normativo no puEdE dEtEnEr la marcha tEcnológica 
ni disminuir El ritmo dE comErcialización masiva, pEro sí puEdE 
aumEntar las protEccionEs a los sujEtos más débilEs. El Estado no 
puEdE intErvEnir El dEsEo dEl consumidor, pEro sí puEdE dEtErminar 
qué rEglas dE rEsponsabilidad va a aplicar para ajustar las

conductas dE los provEEdorEs.
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las conductas de los proveedores.

“Si el  acto jurídico  voluntario está 
compuesto por el discernimiento, 
la intención y la libertad del sujeto                  

(art. 260 CCyC) es sencillo advertir que 
las publicidades, aun siendo lícitas, dis-
torsionan estos tres elementos y despo-
jan al sujeto de su voluntad”, fue uno de 
los aportes de Brusa.

La edición online del seminario se 
puede seguir en el canal de YouTube de 
la Escuela de Capacitación Judicial:  

https://youtu.be/ItyMKrvfNQQ 4

Unidad 1: 
El impacto de las neurociencias en 

el Derecho de daños. En esta unidad 
se hizo un examen de las tres nociones 
más importantes del Derecho Priva-
do tradicional a saber: el acto jurídico 
voluntario, el contrato y la responsabi-
lidad. Asimismo, se hizo un desarrollo 
introductorio del impacto de las neuro-
ciencias en el Derecho de daños clásico.

Unidad 2: 
Manipulación de expectativas y 

Neuromarketing. En esta unidad se 
abordó el tema de las ventas por im-
pulso y las estrategias utilizadas para 
que compremos lo que nunca pensa-
mos comprar. Además, se analizó la 
responsabilidad por la llamada "ex-
pectativa generada" en diversos fallos 

judiciales. Se trató de un enfoque ori-
ginal que muestra cómo funcionan las 
neuroventas.

Unidad 3:
Abuso de crédito y sobreendeuda-

miento. El fenómeno del sobreendeu-
damiento afecta globalmente a todas 
las sociedades de consumo. En esta 
unidad se desarrollaron los aspectos 
centrales de la relación de este fenó-
meno con las neurociencias y el big 
data. También, se analizaron algunas 
herramientas para detectar y prevenir 
las trampas que nos hacen caer en el 
sobreendeudamiento ruinoso.

Unidad 4:
Las neurociencias y su aplicación 

para prevenir las nuevas prácticas 

abusivas. En esta unidad se exami-
naron las nuevas prácticas abusivas y 
cómo ellas afectan a los consumido-
res. Se hizo un análisis detallado de 
los defectos teóricos que contiene el 
llamado "deber de informar" y porqué 
todos los intentos legales de informar 
al consumidor son insuficientes o, 
directamente, fracasan. Se ofrecieron 
algunas soluciones legales, compa-
tibles con nuestro sistema legal y de 
fácil aplicación para el profesional que 
practica la abogacía o para el funciona-
rio judicial que debe resolver asuntos 
particulares.

Unidad 5. 
Clase final con trabajos prácticos 

y cierre del seminario a cargo de los 
docentes.

presentación de Los temas deL seminario

https://youtu.be/ItyMKrvfNQQ
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INSTITUCIONAL 

Asociación de Magistrados y Funcionarios
 de la Justicia Nacional

CONVOCATORIA A LECCIONES 2021

El H. Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional, en su sesión del 9 de agosto pasado resolvió convocar a elecciones de 
Presidente, 24 miembros del Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas (3 
miembros titulares y 3 suplentes), para el período de diciembre de 2021 a diciembre 
del 2023, fijando como fecha del acto eleccionario el miércoles 24 y el jueves 
25 de noviembre próximo, en sedes de la Ciudad de Buenos Aires y el jueves 
25 de noviembre en la de cada Seccional del interior del país para los asociados 
de las respectivas jurisdicciones, y entre el 15 y el 17 de noviembre para las 
localidades que votan por correspondencia.

En el caso de los socios adherentes, y de acuerdo al art. 12 del Estatuto Social, 
éstos elegirán por el sistema previsto en el Título X de la mencionada norma, en la 
misma fecha, horario y sede (por mesa separada) una Comisión integrada por 5 socios 
adherentes, que ejercerán la presidencia de la comisión por períodos rotativos, con el 
carácter de Organismo de Consulta Necesario del Consejo Directivo en lo pertinente.

La presentación de listas se realizará hasta el martes 26 de octubre de 2021 a la 
hora 17 en la sede de la institución, Lavalle 1334, 1er. Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; y hasta el viernes 29 de octubre, inclusive, se podrán realizar 
las impugnaciones y/o correcciones. 

 Buenos Aires, septiembre de 2021

El Consejo Directivo

 Enrique Comellas          Marcelo Gallo Tagle 
     Secretario General        Presidente

 A S O C I AC I Ó N  D E  M AG I S T RA D O S  Y F U N C I O N A R I O S  D E  LA J U S T I C I A N AC I O N A L 
Lavalle 1334 1° - CABA - Tel: 011-4372- 0388/0398/0654

www.amfjn.org.ar



a creación y fortalecimiento de las áreas 
de género resulta una herramienta fun-
damental para avanzar hacia una justi-
cia que consolide como valor central el 
abordaje de los casos con perspectiva de 
género, así como el respeto de los dere-
chos humanos de las mujeres y colectivos 
LGTBIQ+ hacia adentro de su estructura. 
Por esa razón, celebramos que el pasa-
do jueves 15 de julio se llevara a cabo 

la reunión inaugural de la Comisión de 
Género de la AMFJN, presidida por la Dra. 
Gabriela A. Vázquez, jueza de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, y 
coordinada por la Dra. María Noel Costa, 
jueza del TOF 2 de Córdoba, y la Dra. Lau-
ra Ubertazzi, secretaria del Juzgado Fede-
ral de Ushuaia, Tierra del Fuego.

El primer encuentro de trabajo se rea-
lizó por Zoom y contó con la presencia de 

un Paso  
adelante en la 
perspectiva de 

Género  

COMISIÓN de Género de la aMFJp

L
8

con unA grAn AsistenciA, que evidenció unA Fuerte 
voluntAd de pArticipAción, se reunió por primerA 
vez lA comisión de género de lA AmFJn y FiJó su 
AgendA de trABAJo.
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medio centenar de asociados/as de los 
diferentes estamentos y jurisdicciones 
del país. Estuvo presente el presidente 
de la AMFJN, Dr. Marcelo Gallo Tagle, 
quien señaló que el Poder Judicial, a tra-
vés de la Corte Suprema, ha sido pionero 
en la incorporación de la perspectiva de 
género, ya que en 2004 fueron convoca-
dos por primera vez jueces y juezas para 
colaborar en el diseño de lo que hoy es 
la Oficina de Violencia Doméstica (OVD). 
“Luego, en 2009 la Corte creó la Oficina 
de la Mujer para liderar la formación y 
la sensibilización de los integrantes del 
Poder Judicial en cuestiones de género. 
Esa experiencia, por supuesto, fue tenida 
en cuenta cuando se sancionó la llamada 
Ley Micaela. Ojalá el resto de los poderes 
del Estado tuvieran tantos antecedentes 
ricos como el Judicial en esta materia”, 
dijo Gallo Tagle.

Luego, las autoridades expusieron 
los ejes de trabajo de la Comisión -ob-
jetivos y acciones-, que distinguieron 

en tres líneas independientes, aunque 
complementarias, a saber: a) Gremial:
de acompañamiento a los/as aso-
ciados/as que sufren violencia de 
género, a través de la creación de un 
mecanismo y guía, que se propondrá al 
Consejo Directivo, por intermedio del 
cual la AMFJN pueda ser un lugar al que 
aquéllos/as puedan recurrir para buscar 
apoyo y asistencia profesional multidis-
ciplinaria para afrontar el problema de 
violencia laboral, incluida la provisión de 
asistencia jurídica en caso de necesitar la 
promoción de denuncias administrativas 
o judiciales; b) Sensibilización y for-
mación en género: mediante charlas,
conferencias, conversatorios, cine debate, 
obras de teatro, y actividades culturales.
También, afiches en las carteleras de los 
diferentes edificios, incluida la obra so-
cial; flyers transmitidos a través de correo 
electrónico y redes sociales. Elaboración
y distribución de folletos explicativos so-
bre la violencia de género en el trabajo 

(qué es, cómo se produce, qué efectos 
tiene, cómo se enfrenta, cómo resolver 
el problema y qué acciones se pueden 
seguir); sobre los derechos que asisten 
a quienes la padecen, las sanciones que 
pueden recibir quienes la producen y los 
mecanismos de asistencia a quienes son 
víctimas. Inclusión de notas en las pu-
blicaciones de la AMFJN y en su página 
web; organización de campañas específi-
cas e inclusión de un pie de página con-
denando la violencia de género en las 
comunicaciones que emita por cualquier 
medio la Asociación, y concientizar a los/
as colegas acerca del deber moral de 
solidaridad con el/la afectado/a; y c) Ela-
boración de normas y guías: un eje 
orientado al racconto y análisis de todas 
aquellas normativas que atañen a los de-
rechos de los y las judiciales como traba-
jadores/as afectados por los estereotipos 
patriarcales y a proponer otras superado-
ras, tales como: licencias por violencia de 
género en el trabajo; licencias para ahijar 
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la comisión dE génEro cElEbró la importancia dE EstE primEr 
paso y convocó a sus asociados/as a sumarsE al trabajo.

adecuadas; mecanismos de abordaje de 
situaciones de violencia y protección de 
quien denuncia y de los/as testigos, en 
armonía con el Convenio 190 OIT ratifica-
do por Argentina; cupos y paridad en las 
ternas para mujeres y diversidades; re-
formas de los reglamentos de concursos 
(por ejemplo, otorgamientos de puntaje 
por tareas de cuidado); reglamentos de 
traslados a otras dependencias por ra-
zones de género; medidas preventivas 
urgentes de orden administrativo; tipifi-
cación específica, en los reglamentos de 
disciplina, de conductas que importen 
violencia de género y de las sanciones, 
así como de la obligatoriedad de quien 
resulte sancionado de tomar cursos sobre 
Violencia de Género, a fin de lograr su re-
inserción. También en este eje se incluye 
la elaboración de guías para abordar los 

casos con perspectiva de género en las 
distintas disciplinas.

Luego de la presentación de los obje-
tivos y líneas de acción propuestas por 
las autoridades, numerosos/as de los/as 
presentes expresaron sus impresiones, 
plantearon sus expectativas y sumaron 
proyectos, lo que hizo que el encuentro 
fuera muy provechoso, al abrirse el diálo-
go y el debate sobre la manera de enca-
rar los diferentes objetivos. Así, se refirió 
acerca de la importancia de la realización 
de encuestas, que permitan detectar y 
dimensionar la violencia de género en el 
trabajo judicial; la promoción del uso de 
buzones para formular denuncias anóni-
mas y se planteó, como un punto crítico, 
la dificultad que se observa, a partir de la 
lectura de las decisiones jurisdiccionales, 
en orden a que los tribunales apliquen, 

efectivamente, las garantías insertas en 
los tratados de derechos humanos referi-
dos a las cuestiones de género.  

Más allá de la riqueza del intercam-
bio de ideas, fue unánime la inquietud 
referida a la necesidad de impulsar que 
los tribunales cuenten con un mayor nú-
mero de mujeres en sus conformaciones, 
para que pueda alcanzarse la paridad, 
e, incluso, se hizo tema la necesidad del 
lenguaje inclusivo, que no invisibilice a 
las mujeres y diversidades. Fue en ese 
marco, que se cuestionó la utilización 
del masculino como genérico y se puso 
en discusión la propia denominación de 
la Asociación que, al referirse exclusiva-
mente a “Magistrados y Funcionarios”, 
deja afuera a las Magistradas y Funcio-
narias, planteándose la conveniencia de 
su modificación a través de los canales 
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estatutarios pertinentes. 
Fueron, también, muy enriquecedo-

ras las intervenciones de los magistra-
dos varones, quienes se manifestaron 
comprometidos con la inclusión de la 
perspectiva de género y confesaron el 
esfuerzo que les significa aprehender 

el nuevo paradigma no ya desde los 
racional, sino desde lo visceral. Sobre 
el tema, las autoridades de la Comisión 
fueron explícitas en cuanto a que hablar 
de género no es hablar exclusivamente 
de mujeres, sino de roles y relaciones 
de poder jerárquicas entre los géneros. 

En esa línea, plantearon como objetivo 
estratégico que los varones logren cap-
tar los perjuicios graves que en distintos 
planos también les provoca el sistema 
patriarcal a través de los papeles asigna-
dos y lo que se espera de ellos (en la sa-
lud, en la vida afectiva, en las relaciones 

familiares, etc.); y en la importancia de 
contribuir todos/as juntos/as en el pro-
ceso de supresión de los estereotipos 
que nos afectan como colectivo. 

En definitiva, a través del trabajo de 
asesoramiento que la Comisión de Gé-
nero acaba de iniciar, se espera que la 

Asociación pueda contribuir desde el 
rol que le corresponde, a cumplir las 
obligaciones asumidas por el Estado ar-
gentino -del que las agencias judiciales 
forman parte- en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW), 

de rango constitucional, y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida como de Belém do Pará. 

Celebramos el primer paso, seguimos 
caminando y convocamos a todos/as a 
sumarse a la Comisión. 4
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a Cámara Federal de Apelaciones de Ba-
hía Blanca celebró sus 90 años de vida 
con un acto que mezcló la modalidad 
presencial y virtual, en el que participó la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios 
de la Justicia Nacional (AMFJN), a través 
de su presidente, Marcelo Gallo Tagle.

Gallo Tagle, quien viajó a la ciudad del 
sur de la provincia de Buenos Aires para 

la ocasión, entregó una plaqueta recor-
datoria de la Asociación a los jueces del 
Tribunal, Silvia Fariña, Candisano Mera, 
Pablo Larriera, Roberto Amabile y Lean-
dro Picado.

El presidente de la AMFJN resaltó la im-
porta tarea que están haciendo todos los 
magistrados, funcionarios y empleados 
del Poder Judicial y de los Ministerios Pú-

la aMFJn  
presente en los 90 

años de la Cámara 
Federal de Bahía 

Blanca

L

el presidente de lA AmFJn, mArcelo gAllo tAgle, 
resAltó lA importAnte tAreA que están hAciendo 
todos los mAgistrAdos, FuncionArios y empleAdos 
del poder JudiciAl y de los ministerios púBlicos 
desde que comenzó lA pAndemiA por covid-19 pArA 
mAntener lA prestAción del servicio.

JUSTICIA Federal
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blicos desde que comenzó la pandemia 
por Covid-19 para mantener la prestación 
del servicio. “Es un esfuerzo enorme que 
permitió seguir adelante, aunque no con-
tamos con los recursos y el apoyo que de-
beríamos contar. Aunque se difunde que 
la Justicia no está trabajando, cosa que 
nos molesta, todos se han puesto este 
desafío al hombro y no queda más que 
agradecer”, señaló Gallo Tagle.

En Bahía Blanca también estuvo el pre-
sidente del Consejo de la Magistratura 
del Poder Judicial de la Nación, Diego 
Molea, quien afirmó que “es importante 
mostrar lo que hacemos y cómo se tra-
baja en este tiempo de pandemia tan 
complejo. No ha sido fácil, pero garanti-
zamos el servicios de Justicia. La crítica y 
la crispación no nos ayudan. La Justicia 
necesita diálogo y consensos para pen-

sar cómo nos adecuamos al futuro. No 
puede haber propuestas legislativas de 
reformas sin escuchas a los magistrados, 
a los funcionarios, a los judiciales, a los 
abogados y al sector académico. Desde 
el Consejo venimos a comprometernos a 
trabajar en conjunto”.

La Cámara Federal de Apelaciones de 
Bahía Blanca es presidida desde el co-
mienzo de 2021 por una mujer por pri-
mera vez en la historia. Se trata de Silvia 
Fariña, oriunda de Zárate y con 30 años 
de experiencia judicial, quien hizo un re-
paso de la historia del Tribunal. 

“Sabemos –relató- que se creó por ley 
en 1928 y solo tres años después se puso 
en funcionamiento. En su primer año se 
dictaron 932 testimonios. En principio 
estaba integrada por tres jueces; en 1986 

se crearon otros dos cargos y hoy en día 
somos cinco jueces y la Cámara está di-
vidida en dos salas. En sus inicios tenía 
competencia hasta el confín de la Repú-
blica, Tierra del Fuego, hasta que en el 
sur se crearon otras Cámaras, como la 
de Comodoro Rivadavia y la de General 
Roca. Hoy en día tenemos competencia 
sobre los dos juzgados federales de 
Bahía Blanca y, en la provincia de La 
Pampa, sobre el de Santa Rosa y el de 
General Pico, que si bien está creado, 
no fue habilitado por el momento”.

La presidente del Tribunal agradeció 
al equipo de trabajo “que nos sostiene 
y que pone lo mejor de sí para que se 
sientan protegidos los derechos constitu-
cionales. Es un gran esfuerzo para hacer 
cada día un servicio de justicia que sea 
probo, independiente y eficiente”. 4

"Es un EsfuErzo EnormE quE pErmitió sEguir adElantE, aunquE no 
contamos con los rEcursos y El apoyo quE dEbEríamos contar. 
aunquE sE difundE quE la justicia no Está trabajando, cosa quE 
nos molEsta, todos sE han puEsto EstE dEsafío al hombro y no 
quEda más quE agradEcEr”, sEñaló marcElo gallo taglE.



a Justicia va a la Escuela, programa que la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios 
de la Justicia Nacional lleva adelante des-
de hace más de 20 años con el objetivo 
de que los jóvenes conozcan las comple-
jidades del trabajo de la Justicia, sigue 
adelante con el mismo compromiso a 
partir de las restricciones impuestas por 
la pandemia de Covid-19.

Este año están participando escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria, 
Vicente López (provincia de Buenos Ai-
res), Paraná (Entre Ríos), y Santa Fe y Ro-
sario (Santa Fe). La premisa es sostener 

un espacio que estimula el interés por 
la actividad judicial y que es respaldado 
por profesores y autoridades de escuelas 
secundarias públicas y privadas y –muy 
especialmente, lo que es más importan-
te- por los estudiantes. El programa se lle-
va adelante en conjunto con la Asociación 
Conciencia, que desde 1982 trabaja para 
fortalecer la ciudadanía y las prácticas de-
mocráticas.

El programa se encuadra dentro de la 
metodología pedagógica del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP), método de 
enseñanza-aprendizaje que promueve 

Para Que los 
adolescentes 
conozcan la 

realidad del Poder 
Judicial

UN CLÁSICO que se renueva

L
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el progrAmA lA JusticiA vA A lA escuelA continúA 
AdelAnte este Año, A pesAr de lA pAndemiA, con

colABorAción desinteresAdA de mAgistrAdos y

FuncionArios y grAn interés de los estudiAntes.



que el estudiante adquiera conocimien-
tos, habilidades y actitudes, a través de 
situaciones de la vida real. Partiendo de 
la concepción del estudiante como prota-
gonista en la gestión de su aprendizaje, 
se busca utilizar problemas de la vida 
cotidiana como punto de partida para 
la adquisición de nuevos conocimientos 
y el fortalecimiento de los valores de la 
democracia.

El juez de Cámara del Tribunal Oral en 
lo Criminal Federal de Santa Fe, Luciano 
Lauría, y el secretario federal Patricio 
Longo estuvieron a cargo este año de 
la primera etapa del programa en cinco 

colegios de esa ciudad y los alrededores.

En esa primera parte, en un taller titu-
lado “Hoy somos jueces”, los participan-
tes analizan un caso desempeñándose 
como si fueran magistrados, respondien-
do preguntas guía en grupos. La síntesis 
elaborada, luego, tiene una respuesta por 
parte de magistrados y funcionarios de la 
Asociación que participan activamente en 
el espacio. 

Lauría contó su experiencia al presen-
tar un caso real de trata de personas, 
que los chicos leyeron previamente, al 
que se le cambiaron los nombres de las 

víctimas y de los acusados.

“Me sorprendió –relató- la manera 
en que los estudiantes se involucraron. 
Los adolescentes se entusiasmaron y se 
hicieron carne del hecho analizado, se 
pusieron en el papel de juez y buscaron 
el bien común para la sociedad. Nosotros 
los ayudamos a pensar, a razonar el caso, 
a argumentarlo y ellos se interesaron 
muchísimo. El taller fue extremadamente 
productivo”. 

El camarista dijo que los estudiantes 
que participaron entendieron muy bien 
el tema planteado, con lo que demos-

EstE año Están participando EscuElas dE la ciudad dE buEnos 
airEs, victoria, vicEntE lópEz (provincia dE buEnos airEs), 
paraná (EntrE ríos), y     santa fE y rosario (santa fE). la 
prEmisa Es sostEnEr un Espacio quE Estimula El intErés por la 
actividad judicial.
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Colegio Santa María del Rosario, Instituto Nuestra Señora del Huerto, y la escuela Jorge Luis Borges - Paraná

Colegio Marista - Rosario Centro Educativo Jerárquicos - Santa Fe 



traron una elogiable madurez. Junto 
con el secretario Longo, les explicaron el 
método de sana crítica para analizar las 
pruebas, les hablaron de la duración de 
los procesos, del principio de inocencia 
y, por supuesto, les contaron que hoy 
llegan a los tribunales acusados que la 
sociedad ya condenó: y eso genera una 
carga emocional adicional que tiene que 
sobrellevar el juez, responsable de poner 
una cuota de racionalidad.

“El taller también sirvió –agregó Lauría- 
para desmitificar la figura del magistrado 
y hacerla más humana, ya que yo les conté 
que nací en Santa Fe, que entré al Poder 
Judicial hace 30 años y que vivo muy cerca 
de sus casas. Les expliqué, también, cómo 
los abogados pueden llegar a ser jueces”.

En la segunda etapa, titulada “La 

Justicia como un valor a poner en prác-
tica”, a través de un encuentro-taller de 
40-60 minutos, los jóvenes trabajan en 
torno a una situación de la vida cotidia-
na presentada, elaborando alternativas
de resolución de manera creativa y en
equipos.

Virginia Simari, directora del programa, 
contó su satisfacción por la continuidad 
de La Justicia va a la Escuela a pesar de 
la pandemia: “El año pasado pudimos 
reconvertir el programa y seguir adelan-
te como si nada hubiera sucedido, con la 
colaboración de los magistrados y todo el 
equipo. Hubo una tarea muy intensa para 
adaptar el programa a la modalidad virtual 
y modificar los materiales. Hubo una muy 
buena respuesta de parte de los colegios 
que participaron históricamente e incluso 
surgió el interés de colegios nuevos”.

Simari destacó la importancia de que 
siga adelante  La Justicia va a la Escuela 
en tiempos de crisis y descreimiento en 
las instituciones. “Se hace particularmen-
te relevante –afirmó- fortalecer la figura 
de los magistrados y la confianza de la 
sociedad. Seguimos apostando a que 
los adolescentes pueden construirse una 
imagen de jueces y fiscales más cercana 
la realidad. Y los resultados son muy alen-
tadores”.

El programa La Justicia va a la Es-
cuela, que desde hace más de veinte 
años realiza la AMFJN con la partici-
pación entusiasta y desinteresada de 
magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial y los Ministerios Públicos, fue 
declarado de interés educativo por la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires. 4

UN CLÁSICO que se renueva

16

El programa la justicia va a la EscuEla fuE dEclarado dE intErés 
Educativo por la lEgislatura dE la ciudad dE buEnos airEs.

Instituto San Francisco Javier - CABA 

Escuela Denis - Santa Fe 

Oak HIll - CABA Técnica 28 - CABA

Escuela Grilli - Santa Fe



l nuevo Código Procesal Penal Federal 
propone el abandono de una "organi-
zación del Poder Judicial -estructurada 
sobre la base de un fiscal por depen-
dencia y una fiscalía ante cada órgano 
jurisdiccional-, para evolucionar hacia 
un modelo organizacional dinámico, en 
el que la actuación del Ministerio Públi-
co Fiscal esté dada por los criterios de 
política criminal y de persecución que 
se construyan acorde a las necesidades 
específicas.

La implementación propone cambios 
de fondo en la forma en que se llevan 
adelante las investigaciones de hechos 

delictivos. El procedimiento acusato-
rio que llegará al nivel nacional y fede-
ral favorece juicios más eficaces, más rá-
pidos, más transparentes y con mayores 
derechos para las víctimas. 

Tras la experiencia inicial en los tri-
bunales de Salta y Jujuy, el calenda-
rio establece para este año la imple-
mentación del sistema acusatorio en 
Santa Fe. Para conocer más de cerca 
los avances, la seccional Rosario de la 
AMFJN organizó dos jornadas para que 
los asociados de todo el país pudieran 
actualizarse con la experiencia santa-
fesina. 

los aVances
sobre la 

experiencia 
santafesina

E
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lA seccionAl rosArio de lA AmFJn orgAnizó unA 
serie de exposiciones virtuAles pArA conocer de

cercA lA implementAción del modelo AcusAtorio en

unA de lAs provinciAs más importAntes del pAís.

CÓDIGO proCesal penal Federal



Coordinadas por Osvaldo Facciano 
(juez del Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal Nº 1 de Rosario), los oradores 
fueron Jorge Baclini (fiscal general de 
la Provincia de Santa Fe); Gustavo Fran-
ceschetti (defensor regional del Servicio 
Público Provincial de la Defensa); Ro-
mán Lanzón (juez de Primera Instancia 
de Distrito en lo Penal), Ottmar Paulucci 

(juez del Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal Nº 1 de Rosario); Fabio Procajlo 
(defensor público oficial ante los Tribu-
nales Federales de Primera y Segunda 
Instancia de Rosario) y Fernando Arrigo 
(fiscal ante el Tribunal Oral en lo Cri-
minal Federal Nº1). Participó, además, 
Marcelo Gallo Tagle, presidente de la 
Asociación de Magistrados y Funciona-

rios de la Justicia Nacional.

Las charlas se pueden volver a ver en 
los siguientes links: 

- Jornada 1: t.ly/HXFH
- Jornada 2: t.ly/UvvF

A continuación, los pasajes más im-
portantes de los expositores:

CÓDIGO proCesal penal Federal
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JorGe bacLini
“El Ministerio Público Fiscal es el motor indiscutido 
del nuevo sistema. Una de sus misiones principales 
será tener incidencia en la prevención, a partir de 
establecer políticas de persecución penal. En una 
estrategia coordinada, el éxito genera impacto 
en términos de seguridad ciudadana. Sobre todo 
en tiempos en que existen cada vez mayores 
requerimientos de la gente para los delitos de calle. 
En ese contexto, el sistema de investigación policial 
ya demostró haber fracasado, por multiplicidad de 
factores”. 

GustaVo francescHetti
“La política de seguridad le ha dado a la víctima un 
rol de controlador externo. Controla a los fiscales y 
a los jueces. La visibilización de las audiencias y los 
medios de prensa tienen mucho impacto en lo que 
está sucediendo. Vemos un aumento exponencial 
de la población encarcelada, y eso obedece a un 
relajamiento a los criterios para establecer prisiones 
preventivas”. 

Marcelo Gallo Tagle y Osvaldo Facciano (coordinador de las dos jornadas de la seccional Rosario de la AMFJN).

http://t.ly/HXFH
http://t.ly/UvvF


tras la ExpEriEncia inicial En los tribunalEs dE salta y jujuy, El 
calEndario EstablEcE para EstE año la implEmEntación dEl sistEma

acusatorio En santa fE.
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fernando arriGo 
“En los próximos meses, se van a incorporar más 
fiscales con acuerdo del Senado. Está contemplado 
que funcionarios del MPF pasen a ser fiscales en 
las distintas causas. Esperamos que estos nuevos 
magistrados puedan cumplir con la función, con 
lo que se va a ser un efecto multiplicador muy 
importante”.

romÁn Lanzón 
“El cambio es necesario, pero insuficiente. Después 
de instalarse el modelo acusatorio, el trabajo desde el 
concepto operativo es instalar el modelo adversarial. 
El poder penal no desaparece, se redistribuye en plano 
normativo y otro cultural. El desafío de deconstruir 
el Poder Judicial, de superar el paradigma de jueces 
posesivos, hacia un modelo más horizontal”. 

ottmar pauLucci
“El Poder Ejecutivo debe dar las armas y los recursos 
para llevar adelante toda la tarea, sobre todo la 
investigación. Sin ese apoyo, la reforma puede 
fracasar. Las herramientas necesarias con la cantidad 
de fiscales suficientes para llevar adelante la tarea. 
Desde el lado de la Justicia Federal, la principal 
ventaja es que los institutos penitenciarios son muy 
buenos, en comparación con los provinciales”.  

fabio procaJLo
“En un primer impacto, la injerencia real del nuevo 
Código va a ser moderada o escasa, a ningún vecino 
le cambiará la realidad. No es una solución mágica, 
pero todos los operadores del sistema estamos 
convencidos de que significará una notable mejora. 
Sobre todo en cuanto a la eficacia frente a las viejas 
prácticas arraigadas”. 



l bicentenario del fallecimiento de 
Martín Miguel de Güemes fue motivo 
de homenajes a escala provincial y na-
cional. Por supuesto, en ese contexto, 
la Asociación de Magistrados y Funcio-
narios de la Justicia Nacional dedicó su 
habitual espacio de puesta en valor de 
la historia argentina con un sentido ho-

HoMenaJe 
de la AMFJN a Martín 

Miguel de Güemes

HISTORIA

E
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el prócer nAcionAl Fue recordAdo en el

BicentenArio de su FAllecimiento en unA JornAdA

FederAl con nuestros AsociAdos. pArticipAron 
mAnuel pizArro en mendozA, Atilio álvArez 
en Buenos Aires, ArmAndo mArio márquez en 
neuquén y ABel Fleming en sAltA. 

Óleo sobre tela de  Miguel Prieto.



menaje al prócer, desde la modalidad 
virtual. 

Se trató de una jornada genuinamente 
federal, con la participación de Manuel 
Pizarro en Mendoza, Atilio Álvarez en 

Buenos Aires, Armando Mario Márquez 
en Neuquén y Abel Fleming en Salta. 
Fueron casi tres horas de exposiciones y 
debates eruditos, así como emocionan-
tes, seguidos por asociados a través de 
sus dispositivos móviles en todo el país.

Para empezar, se escucharon los acor-
des de “La samba del gaucho guerrero”, 
de Hernán Figueroa Reyes, por el coro del 
club Regatas de Mendoza, y con imáge-
nes alusivas a los distintos momentos de 
la vida de Güemes.

“la unión dE Esas dos patrias sE EmpiEza a dar tiEmpo dEspués, 
En la rEivindicación histórica dE güEmEs. dE allí podEmos tEnEr 
siEmprE una EspEranza dE quE El rEcuErdo dE los grandEs hombrEs

dE la patria sirvan para unir y no para dividir”, rEsaltó atilio 
álvarEz.
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El presidente de la AMFJN, Marcelo 
Gallo Tagle, destacó el esfuerzo de los 
integrantes de la institución para llevar 
adelante estos espacios, y cedió la pala-
bra a los disertantes.

Armando Mario Márquez se explayó 
sobre la impronta federal de Güemes. “Fue 
mucho más que un caudillo, fue un líder 
encolumnado en el el proyecto indepen-
dentista de San Martín y Belgrano. Además 
de un hombre de las armas, ejerció con de-
terminación su tarea como gobernador de 
Salta, Jujuy y Tarija, siempre reivindicando 
las ideas de Mayo. Estamos, sin dudas, ante 
una figura de proyección federal”.

Por su parte, Atilio Álvarez, vicepresiden-
te de la AMFJN por el MPD, se adentró en 
las diversas luchas intestinas que tuvo que 
sobrellevar el prócer salteño en su gesta 
patriótica, que, incluso, lo llevaron a ser el 
único general de la Independencia que 

cayó frente al enemigo, en 1821. “Existía 
en ese momento un odio a los caudillos. En 
La Gaceta se hablaba del ‘abominable Güe-
mes’, y en la oposición que había a su figura 
se centraba el debate sobre la patria vieja y 
la patria nueva. La unión de esas dos patrias 
se empieza a dar tiempo después, en su rei-
vindicación histórica. De allí podemos tener 
siempre una esperanza de que el recuerdo 
de los grandes hombres de la patria sirvan 
para unir y no para dividir”.

Para finalizar, Abel Fleming destacó 
a Güemes como “un hombre de mucha 
formación, prosa hermosa y caligrafía 
magnífica, atributos que muchas veces 
se soslayan históricamente”. El juez fe-
deral del tribunal Nº 2 de Salta, se su-
mergió en la faceta gaucha del prócer, 
de la que resaltó la creación del Fuero 
Gaucho, influenciada por el movimiento 
social de la Guerra de los Pirineos, y, a 
través de la cual, los gauchos de Güemes 
fueron incorporados a la casta militar. 
“Para ellos, se trataba de una instancia 
superior de su liberación del yugo de 
un estamento socioeconómico. Güemes 
les prometió una libertad muy concreta, 
y la patria en nombre de defensa de la 
tierra. Eso generó una alianza indestruc-
tible”.4

Se puede acceder al encuentro 
completo en el siguiente link. 

CLAVE: Guemes2021&

HISTORIA
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armando mario márquEz sE Explayó sobrE la impronta fEdEral dE 
güEmEs. “fuE mucho más quE un caudillo, fuE un lídEr Encolumnado 
En El proyEcto indEpEndEntista dE san martín y bElgrano. adEmás 
dE un hombrE dE las armas, EjErció con dEtErminación su tarEa 
como gobErnador dE salta, jujuy y tarija".

https://zoom.us/rec/share/ioP-epvO9t6NNrhXcXuaCDvUwd-XNdJHR4Eqbqt9XUk9aE_c9tVc7cdutGjE79DG.00_gR9Xp6zs8-zkO
https://zoom.us/rec/share/ioP-epvO9t6NNrhXcXuaCDvUwd-XNdJHR4Eqbqt9XUk9aE_c9tVc7cdutGjE79DG.00_gR9Xp6zs8-zkO
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n el camino del cuerpo y  la mente, el 
dolor es un factor de distracción muy 
poderoso que afecta la calidad de vida y 
el normal desempeño de nuestra men-
te y sus capacidades. Ciertas maniobras 
del yoga, aun en una persona que no es 
practicante, tienen un gran valor. 

Estas técnicas de sencilla ejecución 
pueden incorporarse en la vida cotidia-
na como rutinas que nos devolverán 
la salud y que nos ayudarán a no estar 
pendientes cambiando, de esta forma,  
nuestra animosidad. 

el caMino
DEL CUERPO Y 

LA MENTE 
2ª parte

COMISIÓN de turisMo y serviCios

E

estA segundA notA prepArAdA por el instructor de 
yogA Jorge Frione* tiene como FinAlidAd AcompAñAr 
A los AsociAdos que prActicAn estA disciplinA y A 
los que les interesAríA iniciArse.  

Cuando el COVID-19 se hizo presente tuvimos que aco-
modar la comunicación en forma remota. Diariamente, 
nos conectamos a través de plataformas de multimedia 
(zoom/meet) conocidas ya por todos, donde el ida y vuelta 
se nutre más, desde y con la mirada del instructor. De esta 
manera, se pudo llegar a personas, a las que por distin-
tos motivos se les dificultaba acercarse a los lugares. Por 
ahora, trabajamos reducidos e impedidos de convocar al 
total de los participantes. Paulatinamente, los salones y 

gimnasios están reabriendo sus puertas.  
Para cualquier inquietud que les pueda surgir, 

pongo a su disposición mi correo electrónico: jo-
fry59@yahoo.com.ar, en donde podré esclarecer cual-
quier duda. 

Los invito a entrar a mi espacio en Instagram e in-
teriorizarse mas sobre los beneficios de la practica del 
yoga: https://instagram.com/yoga_por_jorge_frio-
ne?utm_medium=copy_link

eL yoGa y La pandemia

mailto:jofry59%40yahoo.com.ar?subject=
mailto:jofry59%40yahoo.com.ar?subject=
https://instagram.com/yoga_por_jorge_frione?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/yoga_por_jorge_frione?utm_medium=copy_link
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DESCUENTO PARA ASOCIADOS
La Comisión de Turismo y Servicios está siempre en la búsqueda de actividades y oportunidades para nuestros asociados. La prác-
tica de Ashtanga Yoga la pueden realizar con un 10% de descuento. Comuníquese y anúnciese como asociado con el maestro de 
yoga, a través de mensajes de texto a su WhatsApp +54 9 11 4157-7185. Luego, el maestro se comunicará para acordar el día y hora-
rio más conveniente para realizar a través de zoom esta práctica. Si es de su preferencia, solicite realizar la actividad de forma individual.

Las causas habituales del dolor de espalda lumbar 
pueden ser diversas. Una de ellas sucede ante un mal 
movimiento, generalmente, brusco. Otro de los mo-
tivos es al cargar un peso excesivo y en una posición 
inadecuada; el mal posicionamiento postural de la 
columna híper lordosis sifosis escoliosis; el desgas-

te y la deshidratación de los discos intervertebrales, 
la tensión muscular; o un traumatismo que pueda 
desplazar las vértebras de su alineación correcta. Esto 
puede desencadenar desde ligeras compresiones de 
las raíces nerviosas, contractura muscular, hasta casos 
más severo, como la llamada hernia de disco.

posturas para eL doLor 
de espaLda Lumbar

 (desde La posición parado) 

2- arco parado
Consiste en hacer una flexión en forma de arco hacia atrás, 
empujando la zona sacrolumbar hacia abajo, flexionando 

ligeramente las rodillas, balanceando la cadera progresivamente 
hacia adelante, mientras curvamos la espalda dorsal elevando el 
pecho y volcando hombros y codos hacia atrás, y manteniendo 

separados los hombros del cuello y volcando suavemente la 
cabeza hacia atrás. Recuerde que toda esta serie de posturas 

tienen que estar acompañadas por una respiración profunda, si 
se puede por la nariz y alargando el aliento lo más posible.

1- utanasana abierta 
Una estrategia básica biomecánica para combatir el dolor 
es la descompresión y el re encaje, y el reposicionamiento. 
Esta metodología solo puede aplicarse cuando el dolor es 

moderado, porque si el dolor es intenso, cualquier mínimo 
movimiento lo va incrementar y va a producir mayor 

inflamación de los nervios involucrados. También puede 
usarse en forma preventiva. Al erguirse realizar los pasos 

3, 4 y 5, que se explican mas adelante.

COMISIÓN de turisMo y serviCios
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3- 4- 5- upaVisHta Konasana  
Hacer un flexión en forma de pinza hacia 

adelante con los pies separados hasta el ancho de 
las caderas. Con las puntas de los dedos de los 

pies, ligeramente hacia adentro en relación a los 
talones, haciendo el descenso con las rodillas, un 
poco flexionadas. De tal manera que la secuencia 
de descenso seria: pegar el abdomen inferior a los 
muslos internos superiores balanceando la cadera 
hacia atrás, luego descender el tronco lo más recto 
posible hacia adelante, dejando, finalmente, que la 
espalda cuelgue por su propio peso y tomándonos 
de los codos, estirando las rodillas lo más posible 
y llevando el peso ligeramente delante de talones 
a metatarsos. Permanecer en la posición unas 5 
respiraciones profundas, inhalando y exhalando 
por la nariz. Para regresar a la posición erguida, 
volver a flexionar rodillas y llevar la cadera atrás, 
y luego ir descendiendo la cadera mientras elevo 
el tronco de tal forma que la fuerza recaiga en los 

muslos y no en la espalda.

6- bacasana
Es recomendable comenzar por la flexión adelante 
porque es la fase de descompresión. Si las rodillas 
lo permiten, podrían al final de todos los ciclos, 

ponerse en cuclillas con los pies separados, ancho 
de cadera, mirando en 45º hacia afuera con apoyo 
de plantas o en punta de pies, volcando el tronco 

y la cabeza hacia adelante y extendiendo los 
brazos. Hacer de 5 a 10 respiraciones, para volver 
a erguirse extender las rodillas elevando la cadera 
y manteniendo el tronco hacia abajo, y luego usar 

el mismo sistema de retorno de la flexión hacia 
delante. Como muestran las 3 imágenes anteriores.

* Licenciado en Ciencias Biológicas - Sabonim (maestro) de Tae-Kwon-do 7° Dan de la W.T.F. - Maestro de Ashtanga Vinyasa Yoga.



eloGio
del eclecticismo

COMISIÓN de Cultura - exposiCión virtual

"el rApto de lAs sABinAs"
de giAnBolognA 

Acrílico s/telA 250 x 170
- 2016 -
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esde los inicios de los tiempos, el arte 
es uno de los canales por excelencia 
para volcar los estímulos que nos mue-
ven en el mundo, por más eclécticos 
que sean. De pronto, en la tela, y a lo 
largo de la obra de una carrera, se em-
piezan a unir temáticas, estéticas y bús-
quedas que a priori no tienen que ver 

eloGio
 del eclecticismo

27

desde lA comisión de culturA de lA AmFJn, 
tenemos lA oportunidAd de descuBrir el universo

personAl de seBAstián chelíA, Al que el ArtistA llegA 
trAs hABerse sumergido en múltiples inFluenciAs

ArtísticAs. 

"lA mArsellesA"
óleo s/telA 

200 x 160 cm
- 2006 -

D ob
ra
s monumentales
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COMISIÓN de Cultura - exposiCión virtual

"JineteAdA AccidentAdA"
Acrílico s/telA
1,00 x 0,80cm

- 2016 -

entre sí, pero que forman una visión 
particular ante la realidad. 

Con cabal virtuosismo técnico, Se-
bastián Chelía construye un cuerpo de 
obra que se mueve fundamentalmen-
te en dos registros: telas basadas en 
obras maestras del arte antiguo y cua-

ob
ra
s campestres

"Fuente de los 
cuAtro ríos"

de Bernini 
Acrílico s/telA 

180 x 140
- 2016 -

dros abstractos policromados. Desde la 
Comisión de Cultura de la AMFJN tene-
mos la oportunidad de descubrir este 
universo tan personal, al que el artista 
llega tras haberse sumergido en múl-
tiples influencias como el arte clásico, 
flamenco , español, italiano, japonés, el 
Renacimiento, el Barroco, y figuras de 

con cabal virtuosismo técnico, sEbastián chElía construyE un 
cuErpo dE obra quE sE muEvE fundamEntalmEntE En dos rEgistros: 
tElas basadas En obras maEstras dEl artE antiguo y cuadros

abstractos policromados.
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"reinA"
Acrilico s/telA

1,00 x 0,80 
- 2016 -

mo con mi interés por los caballos de 
polo, también elementos del movi-
miento barroco trasladado al depor-
te: el movimiento y la conjunción de 
elementos dinámicos. Pasamos de los 
dioses y las divinidades griegas a las 
nuevas divinidades que son los depor-
tistas, con una luz con fuerte influencia 
de las vibraciones impresionistas”, se-
ñala Chelía.

la talla de Rembrandt, Vermeer y Veláz-
quez. Con la misma naturalidad y pre-
ciosismo, el artista retrata hoy la acción 
y la estirpe del polo. 

“Encuentro similitudes del clasicis-

"cheroncA"
Acrílico s/telA
1,00 x 1,00cm 

- 2020 -

"el polistA pABlo mAc 
donough"
Acrílico s/telA

90 x 70cm 
- 2020 -

El artista no abandona la destreza 
técnica ni el uso de la tridimensiona-
lidad y, en obras como “Ecosistema in-
dignado” u “Utopía viral”, formas orgá-
nicas de colores brillantes y saturados 
parecen flotar sobre un fondo pictórico 
construido por medio de pinceladas 

ob
ra
s polo
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COMISIÓN de Cultura - exposiCión 

cortas y quebradas. En algunos de los tí-
tulos, el artista desliza, quizás, el humor 
y divertimento que en la serie de obras 
basadas en modelos de la escultura clási-
ca está menos proclive a aparecer...  Este 
es el caso de “Posibles panqueques”, obra 
en la que trabaja con la estratificación de 
planos en tonos terrosos o “La familia In-
gals”, donde cuatro figuras que semejan 

organismos aparecen suspendidas sobre 
grafismos de corte geométrico.

Pintor desde los 12 años, y con estudios 
de Arquitectura y Bellas Artes en la escue-
la Pridiliano Pueyrredón, Chelía realizó 
participaciones en numerosas muestras 
colectivas, incluso en Miami, Fort Lauder-
dale, Naples, Connecticut, Los Angeles, 

"mAtch"
Acrílico s/telA 

64 x 70cm
- 2020 -

"entrenAndo"
Acrílico s/telA

90 x 70cm
- 2020 -

“mE rEsulta un paso importantE ExponEr para magistrados y 
funcionarios dEl podEr judicial, tan vigEntE En un momEnto dE 
incErtidumbrE y dificultadEs”, sEñala El artista.
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"y AhorA qué?"
óleo s/telA
2,00 x 2,00

- 2005 -

"pAisAJe Anterior. 
representA lo que hABíA Antes. 

cuAndo todo se FormABA"
óleo s/telA
1,70 x 1,70 

- 2005 -

"el cuBo"
óleo s/telA
1,50 x 1,50 

- 2020 -

Bioabstracciones

obras

San Francisco, Chicago y Nueva York (Es-
tados Unidos), Roma, Londres, Milan, Pa-
rís y Moscú. En las plataformas de Insta-
gram y facebook  se podrá encontrar mas 
obras del artista: https://www.instagram.
com/sebastianchelia/ - https://www.face-
book.com/schelia.

“Me resulta un paso importante ex-
poner para magistrados y funcionarios 

del Poder Judicial, tan vigente en un 
momento de incertidumbre y dificulta-
des. Hoy mi foco está puesto en criado-
res de caballos, que nos enseñan con su 
ojo conocedor y su relación de aprendi-
zaje cada día”, finaliza. 4

https://www.instagram.com/sebastianchelia/
https://www.instagram.com/sebastianchelia/
https://www.facebook.com/schelia
https://www.facebook.com/schelia
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