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E l proyecto que ingresó al Con-
greso de la Nación para ampliar 
el número de miembros de la 
Corte Suprema debe ser visto 
como una brusca alteración a la 

política que, sobre este punto en particular, mantiene el 
oficialismo desde que se redujo de nueve a cinco el núme-
ro de miembros del alto tribunal. Aquella modificación se 
concretó con la ley 26.183, en cuya redacción la actual vice-
presidenta de la Nación tuvo una preponderante injeren-
cia. Entre sus fundamentos, se apuntó a las posibles bon-
dades que traería disminuir la circulación interna de los 
expedientes a partir de la reducción del número de vocales.  

Esta modificación ocurrió en noviembre de 2006 y 
transcurrieron nueve años sin propuesta gubernamen-
tal alguna sobre el punto, pese a que en 2013 se sancio-
naron seis proyectos de leyes  que  abarcaron propues-
tas de modificación vinculadas al Poder Judicial, pero 
no el que estamos tratando. Esos proyectos tuvieron 
rechazo judicial o perdieron estado parlamentario. 

Durante el siguiente período constitucional, esta 
cuestión no fue motivo de proyecto alguno, salvo algu-
na opinión del  exmiembro del alto tribunal Dr. Eugenio 
Zaffaroni, que propugnaba su ampliación y su división 
en salas, tema que excede largamente el propósito del 
presente editorial y cuyo tratamiento puede ser objeto 
de colaboraciones posteriores en esta revista. 

Ya durante el mandato del Dr. Alberto Fernández, este 
se pronunció en sus comienzos rechazando que esa idea 
estuviera a estudio dentro de su gobierno. Más aún, a su 
iniciativa se instaló el Consejo Consultivo para el Fortale-
cimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuyas 
conclusiones no rozaron este tema en cuanto al número. 

Durante el año pasado ni en el Poder Ejecutivo Nacional 
ni en el Poder Legislativo propusieron con fuerza propuestas 
de esa naturaleza, salvo la del senador nacional Adolfo Rodrí-
guez Saá, quien sugería volver al número de nueve miem-
bros y un refuerzo de la participación femenina. 

No parece casual que la actual arremetida "revisionis-

ta" del oficialismo se haya producido a partir del fallo de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró in-
constitucionales diversas normas de la Ley 26.080, en es-
pecial la que regulaba el número de integrantes del Con-
sejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 

La iniciativa, que es promovida por el Poder Ejecutivo 
Nacional con el respaldo de varios gobernadores pro-
vinciales, trae el recuerdo del paquete de reformas que 
se denominó pomposamente “democratización de la 
Justicia”,  que se convirtió en ley y en 2013 fue declara-
do inconstitucional por la Corte Suprema.

Una vez más, la propuesta no es hija del diálogo y de 
un diagnóstico serio sobre la situación del servicio de 
justicia y de las demandas de la ciudadanía en un país 
que vive una crisis profunda, sino de la voluntad de un 
sector. Ni siquiera se han tenido en consideración las re-
comendaciones del Consejo Consultivo para el Fortaleci-
miento del Poder Judicial y el Ministerio Público, creado 
en 2020 como un órgano asesor del Poder Ejecutivo.

Como ha señalado con acierto la Academia Nacional 
de Derecho de Buenos Aires, la propuesta es inconstitu-
cional ya que, en nuestro sistema,  la Corte Suprema no 
es un órgano en el cual las provincias o la Nación deban 
o puedan estar representadas. Esa representación está
en el Senado de la Nación, como órgano legislativo. 

Lejos de querer bloquear cualquier propuesta refor-
mista, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional está dispuesta a dar el debate sobre cuá-
les son los cambios más adecuados para dar mejores res-
puestas a una sociedad cuyas demandas son cada vez más 
numerosas y más complejas. De hecho, las autoridades de 
nuestra institución han realizado aportes positivos cada 
vez que este tema se debatió en el Congreso de la Nación, 
donde muchas veces se nos convocó a efectos de cumplir 
una formalidad, pero no de escucharnos realmente.

La Asociación está lista y deseosa de participar en un 
debate en serio sobre el futuro del Poder Judicial, si el 
objetivo es conseguir una mejor calidad de las institu-
ciones para todos los argentinos. a
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El prEsidEntE dE la asociación, MarcElo Gallo 
taGlE, fuE ElEGido vicEprEsidEntE priMEro dE la 
fEdEración latinoaMEricana dE MaGistrados 
(flaM). El acto forMó partE dE la 69ª asaMblEa 
anual dE la orGanización, quE tuvo luGar En san 
pablo, brasil.

l encuentro constituye un reconoci-
miento al prestigio continental de la 
Asociación de Magistrados y Funcio-
narios de la Justicia Nacional (AMFJN) 
y a la tarea de su presidente, Marcelo 
Gallo Tagle, quien fue elegido como 
nuevo vicepresidente primero de la 
Federación Latinoamericana de Ma-
gistrados (FLAM).

Gallo Tagle fue votado de manera uná-
nime por los representantes de los 18 
países que integran la FLAM, durante la 
69ª Asamblea Anual de la organización, 
que tuvo lugar en San Pablo, Brasil. En la 
Asamblea se discutió sobre el estado de 
situación en la defensa de la indepen-
dencia judicial y de la magistratura en los 
diferentes países de América Latina; se 
realizaron conferencias sobre temas jurí-
dicos y se desarrolló la reunión del Grupo 
Iberoamericano de la Unión Internacio-
nal de Magistrados (UIM).

Entre los presentes estuvo el juez de 
Guatemala Miguel Ángel Gálvez, quien 

recibió el respaldo de sus colegas, ya 
que fue amenazado de muerte luego 
de ordenar que se juzgara a 9 militares y 
policías retirados por cargos que incluyen 
la detención ilegal, tortura, asesinato y 
desaparición forzada de más de 195 per-
sonas entre 1983 y 1985, durante el régi-
men militar del general Óscar Humberto 
Mejía Víctores. Guatemala se incorporó, 
justamente, a la FLAM durante esta Asam-
blea y se convirtió en el 18º miembro, con 
la aceptación por unanimidad del ingre-
so de la Asociación Guatemalteca de Jue-
ces por la Integridad (AGJI).

“La FLAM va en auxilio de muchos 

E

  69ª asamblea en são paulo - brasil

el PrestiGio
de la AMFJN fue 

reconocido en el 
continente



países que tienen graves problemas de 
avance sobre la independencia judicial. 
Argentina, de la misma manera que Bra-
sil, resalta por la fortaleza de su Poder 
Judicial frente a los poderes políticos 

del Estado y por el hondo sentido de 
independencia de sus jueces. Pero, en 
otros países vemos gran inestabilidad de 
los magistrados, debido a avances muy 
riesgosos sobre ellos. A los gobiernos no 

les gusta que una organización interna-
cional como la FLAM haga estos señala-
mientos. El caso de Guatemala es emble-
mático porque hay 18 jueces exiliados en 
Estados Unidos”, explicó Miguel Ángel 
Caminos, ex presidente de la AMFN y de 
la FLAM, juez retirado, quien hoy integra 
un órgano consultor de la organización 
regional y participó del encuentro en San 
Pablo.

“La elección de Gallo Tagle significa 
un gran respaldo para la Asociación. Su 
incorporación va a revitalizar a la organi-
zación”, indicó Caminos, quien viajó en 
representación de la Argentina junto a 
Gallo Tagle y a Alejandro Nobili, juez fe-
deral en lo Civil y Comercial y secretario 
permanente de la FLAM.

Como presidente fue elegida Adriana 
Orocú (Costa Rica) y, como vicepresidente 
segunda, Natasha García (Chile). Los nue-
vos vocales son: Roberto Calderón (El Sal-
vador), Vinicio Palacios (Ecuador) y Ruby 
Ibarra (Panamá).

La FLAM fue fundada en 1977 en 
Santiago de Chile y tiene entre sus obje-
tivos procurar la independencia perma-
nente, real y efectiva del Poder Judicial, 
en todos sus aspectos, como condición 
esencial de la función jurisdiccional; 

5

En la asamblEa sE discutió sobrE El Estado dE situación En la 
dEfEnsa dE la indEpEndEncia judicial y dE la magistratura En los 
difErEntEs paísEs dE américa latina; sE rEalizaron confErEncias 
sobrE tEmas jurídicos y sE dEsarrolló la rEunión dEl grupo 
ibEroamEricano dE la unión intErnacional dE magistrados 
(uim).
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“la ElEcción dE gallo taglE significa un gran rEspaldo para la 
asociación. su incorporación va a rEvitalizar a la organización”, 
Explicó miguEl ÁngEl caminos, Ex prEsidEntE dE la amfn y dE 
la flam, quiEn viajó En rEprEsEntación dE la argEntina junto 
a gallo taglE y a alEjandro nobili, juEz fEdEral En lo civil y 
comErcial y sEcrEtario pErmanEntE dE la flam.

defender la dignidad y el prestigio de la 
función jurisdiccional y estudiar proble-
mas jurídicos comunes a fin de obtener 
el mejoramiento 
de las legislacio-
nes y su uniformi-
dad.

El acto de aper-
tura de la Asam-
blea fue realizado 
en la sede del 
Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo 
(TJSP). Hablaron, 
entre otros, el pre-
sidente del TJSP, 
Ricardo Anafe, y 

el titular saliente de la FLAM destacó 
los recientes ataques enfrentados por 
el Poder Judicial durante la pandemia 

del COVID-19, especialmente, en países 
con gobiernos de perfil más autorita-
rio, lo que demuestra la importancia y 

actualidad de los ob-
jetivos perseguidos 
por la FLAM. Al día 
siguiente, tuvo lugar 
la conferencia magis-
tral “Protección a la 
independencia Judi-
cial y Sistema Intera-
mericano” a cargo de 
la jurista, profesora 
y ex integrante de la 
Comisión Interame-
ricana de Derechos 
Humanos (CIDH), 
Flávia Piovesan. a

FLAM



l Consejo Di-
rectivo de la 
Asociación de 

Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional celebró sus reu-
niones mensuales. Como parte de los 

temas tratados, se aprobó el ingreso 
de los siguientes socios activos y ad-
herentes: 

nueVas
afiliaciones 

durante el 2022
E
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NOVEDADES Y CONVENIOS institucionales

socios adHErEntEs
• ANDRELLO MÓNACO, TERESA ROSALÍA

• BISTUÉ DE SOLER, BEATRIZ TERESA 
• GÓMEZ ALONSO, MARÍA LILIA
• HARDIE, DIEGO GUILLERMO

• LINDEMBAUM, LILIANA ETEL.
• RAMOS VARDÉ, JULIO M. ARMANDO 

socios activos
• AGUAYO, EDUARDO ANÍBAL

• AHUMADA, CAROLINA
• AMBROSINI, MARÍA VIRGINIA

• ARIAS, DIANA MARÍA
• AUTUNNO, FEDERICO NICOLÁS

• BAILLIEAU, MANUEL MAXIMILIANO
• BAVIO, CRISTIAN RICARDO
• BENITO, NOELIA SOLEDAD

• BLANCO, SELVA MERCEDES
• BOICO, ROBERTO JOSÉ

• CEROWSKI, MARIANA CLELIA
• CHICHIZOLA, MAXIMILIANO

• CLERICO, JUAN MANUEL
• DE LA FUENTE, MARÍA VICTORIA

• DE LA IGLESIA, MARIANA
• ESTEBAN, PATRICIO BLAS
• FALCONE, MARÍA ALICIA

• FERRARO, FLORENCIA LAURA
• FERRO, ALEJANDRO

• FIGUEROA, XIMENA
• FRANCO, MARÍA DE LOS ÁNGELES

• FREDDI, FERNANDO
• GALLO PULÓ, PAULA DEL SOCORRO

• GAMBA CREMASCHI, MARIANA ANDREA
• GARCÍA VÁZQUEZ, CAROLINA
• GONZÁLEZ, KARINA MARCELA

• GONZÁLEZ FERREYRA SOLÁ, JORGE
• GUAL, ROXANA VERÓNICA ANGELINA

• HANSEN, ADOLFO MATÍAS
• HEREDIA GALLI, MARÍA INÉS

• JAUREGUIBERRY, INÉS
• JUAN VITOBELLO

• JURE, SEBASTIÁN GABRIEL
• KLIX, SEBASTIÁN

• LASTAU, DÉBORA EVELIA
• LATANZZIO, GUSTAVO RODOLFO

• LLORENTE, CRISTOBAL
• LUIS ALBERTO

• MERLO, MARCELO

• MOLDES, JUAN ANDRÉS
• MONTIEL, HÉCTOR DANIEL

• MORENA ESPEJA, MATÍAS SEBASTIÁN
• NUÑEZ, MARÍA DEL CARMEN
• PEDRANA, VANINA SOLEDAD

• PIÑERO, MARCELA ALEJANDRA
• ROBBA TORIBIO, MERCEDES

• RODRÍGUEZ, WALTER ALBERTO
• RUÍZ, SEBASTIÁN PEDRO

• SACHI, FABRICIO SEBASTIÁN
• SERÉN NOVOA, GUIDO ARIEL

• SALUM, LEILA ELIZABET
• SOUTO, DIEGO JAVIER

• SURACE, JOSÉ LUIS
• SNOPEK, MARÍA MÓNICA 
• VARGAS, NICOLAS OMAR.

• VILTES MONIER, JORGE
• VILLANUEVA, CARLOTA MARÍA

• VITALE DIEZ, ANDREA



NOVEDADES Y CONVENIOS institucionales

os asociados de la AMFJN cuentan 
con el servicio de Vittal (emergen-
cias y urgencias) sin costo alguno y 
se pueden comunicar para solicitar 
médico al 0810-333-8888, indican-

do número de documento y mencio-
nando el convenio con la Asociación 
de Magistrados.

En el interior del país donde no 
haya servicio de Vittal o en el exterior, 
se brindará a través de la empresas 
Assistravel vía whatsap al +54 9 11 
3586-9793. En el caso de viajes al 
exterior, la cobertura es de u$s 3.000 
en países limítrofes y u$s 7.000 en 
los demás países.

Para atención por videollamada 

en cualquier parte del país o el resto 
del mundo se puede descargar en 
cualquier teléfono la aplicación Vit-
tal iDoc.

Por otro lado, quien desee el servi-
cio para algún familiar, el descuento 
es por recibo de haberes (o débito 
automático para los adherentes) y 
tiene un costo de $ 400 por persona.

Afiliaciones y consultas en vittal@
amfjn.org.ar a

os asociados de la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios de la 
Justicia Nacional obtendrán un be-
neficio de descuento del 20 % en la 
Universidad de Belgrano (UB), en las 

cuotas mensuales de las Tecnicaturas 
y Ciclos de Complementación Curri-
cular Virtuales y Diplomaturas de la 
Dirección de Posgrado y Educación 
Continua. a

un serVicio
vittal

uniVersidad
de belgrano

L
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or la AMFJN estuvieron presentes 
Marcelo Gallo Tagle, Marcelo Pe-
luzzi,  Ignacio Rebaudi Basavilbaso 
y Viviana Sánchez Rodríguez. Por 
parte del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas estuvieron 
presentes la presidente Gabriela 
Russo y el tesorero de la institución, 
Oscar Fernández. a

conseJo
profesional de 

ciencias económicas

P

l presidente de la Obra Social del Po-
der Judicial de la Nación (OSPJN), Ma-
riano Althabe, concurrió a la sede de 
nuestra Asociación, donde dio detalles 

a los asociados de los cambios que se 
han estado realizando en el servicio 
y en la nómina de prestadores de la 
institución. En la reunión participaron 
el presidente de la AMFJN, Marcelo 
Gallo Tagle, y el secretario general, 
Marcelo Peluzzi, junto al presidente de 
la Comisión de las Provincias, Walter 
Venditti, y el coordinador de la Comi-
sión, Alejandro Castellanos. También, 
estuvo la presidente de la Asociación 

Civil de la Defensa Pública de la Re-
pública Argentina (ADEPRA), Lorena 
Castro Feijóo. Althabe fue designado 
para integrar el directorio de la obra 
social en octubre pasado y el último 
23 de febrero fue elegido presidente. 
En esta ocasión respondió numerosas 
preguntas sobre el servicio, formula-
das por asociados activos y adherentes 
que participaron de manera virtual del 
encuentro, desde todo el país. a

obra
social

E
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ara suscribir el convenio impul-
sado y gestionado por Pablo Ma-
tkovic, participaron por la AMFJN:, 
Marcelo Gallo Tagle, Marcelo Pe-
luzzi, Ignacio Rebaudi Basavilba-
so y Viviana Sánchez Rodríguez. 

Por parte de la Universidad del 
Flores estuvieron presentes la 
rectora, Ruth Fische; la decana, 
Cecilia Garau, y el Director de la 
carrera de Abogacía, Juan Carlos 
Carretero. a

uniVersidad
de flores

P

stuvieron presentes Anabella Pa-
gotto Fuhr (coordinadora de la 
Escuela Judicial de Capacitación 
de la AMFJN por la región Patago-
nia Norte), Lidia Blanco (rectora 

de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco), Gusta-
vo Fleitas (decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas) y Francisco 
Schiavone (vicedecano). a

uniVersidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

E

NOVEDADES Y CONVENIOS institucionales



l juzgamiento del narcotráfico" fue el 
título del encuentro que reunió en la 
ciudad de Rosario a más de cien jueces 
y fiscales de distintas jurisdicciones de 
todo el país, en lo que se constituyó en 
una gran muestra de unidad del Poder 
Judicial, que significó un mensaje rele-
vante de cara a la sociedad.

Frente a un creciente clima de violen-
cia relacionado con la narcocriminalidad 
en la ciudad, los magistrados reclamaron 

decisión política de los tres poderes de 
gobierno para enfrentar al crimen orga-
nizado, y brindaron un fuerte gesto de 
apoyo a la Justicia Federal de Rosario y, 
también, a la Justicia provincial santafe-
sina, que han sido víctima de numerosos 
ataques.

Autoridades y asociados de la AMFJN 
participaron del encuentro, que fue 
encabezado por los cuatro jueces de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 

el Poder Judicial
envió un mensaje de 

unidad en la jornada 
sobre narcotráfico

 en Rosario

"E
11

la aMfJn participó dE un trascEndEntE EncuEntro

EncabEzado por la cortE suprEMa dE Justicia, 
quE rEunió a ciEn JuEcEs y fiscalEs dE distintas

JurisdiccionEs dE todo El país. frEntE a un

crEciEntE cliMa dE violEncia rElacionado con la

narcocriMinalidad En la ciudad, los MaGistrados 
rEclaMaron dEcisión política dE los trEs podErEs

dE GobiErno para EnfrEntar al criMEn orGanizado.

UNIÓN DEL PODER JUDICIAL ante la narcocriminalidad



–Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ri-
cardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda-, 
y el procurador general interino, Eduardo 
Casal, junto al gobernador de Santa Fe, 
Omar Perotti, y el intendente de Rosario, 
Pablo Javkin.  También, participaron los 
consejeros de la Magistratura de la Nación 
Graciela Camaño, Juan Manuel Culotta, 
Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, 
Silvia del Rosario Giacoppo, Diego Marías, 
Carlos Matterson, Diego Molea, Pablo To-
nelli, Gerónimo Ustarroz y Fernanda Vaz-
quez; y el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.

“Demostramos que los ataques cons-
tantes de la dirigencia política, que nos 
llama `privilegiados' y busca despres-
tigiarnos ante la sociedad, lo único que 
hacen es fortalecernos. Somos un Poder 
independiente, que muestra unidad y 

con gran sentido de pertenencia. Incluso, 
los ministros de la Corte Suprema, que to-
dos sabemos que tienen diferencias entre 
ellos, mostraron que son conscientes de la 
necesidad de enfrentar los problemas to-
dos juntos”, afirmó el vicepresidente de la 
Asociación por el estamento de jueces, y 
magistrado de la Cámara Federal de Ape-
laciones en lo Criminal y Correccional de 
la Capital Federal, Mariano Llorens.

Llorens explicó que para el encuentro 
se eligió Rosario porque es una ciudad 
emblemática debido a que está atacada 
por el narcotráfico, un fenómeno que 
deja al descubierto un preocupante gra-
do de desintegración de la sociedad. “Es 
la demostración del fracaso de las políti-
cas públicas del Estado, como queda de-
mostrado con su penetración en los ba-
rrios y el nivel de abandono que sufren 

las víctimas. Nosotros estamos alertas y 
sabemos que la incomunicación entre 
los poderes es una de las causas de la 
degradación”.

El Aula Magna de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Nacional de Rosa-
rio (UNR) fue el escenario del encuentro, 
en el que el magistrado Diego Barroe-
taveña leyó una acordada firmada por 
todos los integrantes de la Cámara Fede-
ral de Casación Penal, que manifestó el 
"solidario acompañamiento y manifiesto 
respaldo" a integrantes del Poder Judi-
cial que fueron "objeto de amenazantes 
actividades delictivas en zonas donde el 
narcotráfico y el crimen organizado se 
han extendido de manera alarmante".

Barroetaveña, consejero suplente 
y de gran sentido pertenencia con la      

UNIÓN DEL PODER JUDICIAL ante la narcocriminalidad
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Asociación, dijo “basta” en nombre de 
todos los miembros del Poder Judicial 
y los Ministerios Públicos a la grave 
escalada de inseguridad que indebi-
damente deben soportar quienes tie-
nen confiado el deber de administrar 
Justicia.

“Una reunión de esta magnitud fue un 
hecho de gran trascendencia. Como dije 
cuando hice uso de la palabra, no fue 
una reunión académica ni de camarade-
ría, ni tampoco un encuentro de gestión, 
sino una convocatoria exigida por un de-
sarrollo del narcotráfico que hasta hace 

poco nos parecía inimaginable”, explicó 
Barroetaveña.

La Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional 
viene exigiendo reiteradamente que 
se brinden al Poder Judicial y al Mi-

“dEmostramos quE los ataquEs constantEs dE la dirigEncia 
política, quE nos llama `privilEgiados' y busca dEsprEstigiarnos 
antE la sociEdad, lo único quE HacEn Es fortalEcErnos”, 
afirmó El vicEprEsidEntE dE la asociación por El EstamEnto dE 
juEcEs, y magistrado dE la cÁmara fEdEral dE apElacionEs En 
lo criminal y corrEccional dE la capital fEdEral, mariano 
llorEns.
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nisterio Público Fiscal las herramien-
tas suficientes y necesarias para que 
puedan afrontar adecuadamente las 
investigaciones y el juzgamiento de 
las personas imputadas por este tipo 
de delitos. 

Además de señalar que una adecuada 
administración de Justicia exige que, 
desde los otros poderes del Estado, se 
brinde la seguridad personal indispen-
sable a los operadores del servicio de 
Justicia para cumplir la tarea, la AMFJN 

ha enfatizado que no debe permitirse 
que en la Argentina  se repitan experien-
cias de otros países de la región, en los 
cuales el narcotráfico y el crimen organi-
zado ha llegado a tener influencia políti-
ca y control territorial. a
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e avanzó acerca 
de las distintas si-
tuaciones que se 
presentan en la 

implementación del CPPF en la juris-
dicción de Salta/Jujuy y de los recur-
sos que se necesitan para optimizar 
el servicio de la Defensa Pública; y se 
informó acerca de las reuniones de 
AIDEF y del BLOPDEM en el CCK. a

e trató la situación 
edilicia que atra-
viesan el T.O.C.F. 
N° 3 de Rosario 

que, pese a los índices de trabajo que 
registra, sobre todo en materia de 
narcotráfico, no cuenta con espacios 
adecuados ni con Sala de Audiencias; 
y el T.O.C.F. N° 3 de Córdoba que ca-
rece de inmueble para su funciona-
miento. a

Ministerio Público de la Defensa

MaPa Judicial

S

S

e acordó avanzar 
en el análisis de un 
proyecto legislativo 
de creación de Juz-
gados de Ejecución 

en el fuero federal junto con las Comi-
siones respectivas; y se debatió sobre 
la necesidad de aunar criterios para la 
aplicación del art. 140 de la ley 24.660, 
en relación a personas procesadas y con-
denadas, a raíz de los nuevos escenarios 
planteados por la pandemia. a

S
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e trató acerca de la 
problemática sobre 
las excusaciones y re-
cusaciones en el fuero 

en las causas referidas a las leyes N° 
24.018 y su modificatoria, la 27.546. 
Se llegó al compromiso de hacer un 
relevamiento acerca de los diferen-
tes planteos en todo el país en torno 
a las leyes mencionadas precedente-
mente, como así también a los gene-
rados en el marco del art. 49 de la ley 
24.241. a

e explicaron las nue-
vas medidas dispues-
tas por la obra social; 
se expusieron los 

avances en la gestión y se contesta-
ron todas las inquietudes de los aso-
ciados y asociadas presentes tanto 
en forma presencial como virtual. a

Funcionarios

S

S

on motivo de una nue-
va conmemoración del 
día por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia, se 

organizó la visita a nuestra sede central 
de Mónica Pinto, primera decana de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UBA. Pocas semanas después, fue 
el momento de reflexionar sobre los 40 
años de la Guerra de Malvinas y sobre 
el juicio por la “Masacre de Napalpí”. a

C
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turisMo y serVicios

l martes 24 de 
mayo se rea-
lizó el primer 
torneo de tenis 

organizado por la Comisión, con 
la participación de 12 parejas en 
la modalidad dobles mixtos. Tras 
una muy entretenida tarde, los 
campeones fueron Ana Attademo 
y Camilo Almeida Pons. a

e informaron las 
novedades de los 
distintos grupos de 
trabajo. Se destacó 
la reunión celebra-

da con el presidente de la OSPJN y se 
llevó a cabo una mesa debate sobre 
el tema “Subrogancia convocatoria 
de Magistrados Jubilados”, que con-
vocó una nutrida participación de 
socios adherentes. a

adherentes

E

S

e realizó el primer en-
cuentro del Ciclo de 
degustación Cata Sen-
sorial 2022” en el sa-
lón comedor, con una 

gran concurrencia que disfrutó una 
selección de la bodega boutique 
LUI. La propuesta tendrá nuevos 
encuentros durante los próximos 
meses, con fechas que incluirán, 
además, a las seccionales de las pro-
vincias.a

S

dePortes



escuela de caPacitación, instituto 
suPerior de la MaGistratura y cultura

e presentó el libro Re-
flexiones sobre el de-
recho a la salud, una 
obra colectiva dirigida 

por los funcionarios Matías Fernán-
dez Pinto y María José Fauda, con 
participación de autores y autoras de 
distintas jurisdicciones. Asimismo, se 
prepara la nueva edición de la Revis-
ta Jurídica y se encuentra en pleno 
proceso la digitalización de todos los 
ejemplares de la Revista Gris. a

Concurso de 
“CUENTO BREVE 2022”

a Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia 
Nacional invita a participar 
del Concurso “CUENTO 
BREVE 2022” que versará 

sobre alguna de las siguientes temáticas:
- El ejercicio de la judicatura

- La noción de la justicia
-El vínculo entre la justicia y la sociedad

- Algún acontecimiento de la historia 
de la justicia argentina

- La justicia y los medios
- O tema libre

Plazo de inscripción: Desde el 6 de junio 
hasta el 8 de agosto de 2022, inclusive. Se 
tomará como fecha de inscripción la que co-
rresponda al envío del correo electrónico.a

cultura

S

L

TALLER 
"HERRAMIENTAS ALTERNATIVAS Y ESEN-
CIALES PARA LA COMUNICACIÓN EN EL 

PROCESO ORAL"
l Instituto Superior de la Magistratura de 
la AMFJN presentó el taller “Herramientas 
alternativas y esenciales para la comuni-
cación en el proceso oral”, a cargo de los 

profesores de “Abogados al Teatro”, Juan Agustín Brusa y 
Facundo Martínez Reyes. Se trata de un taller que cuenta 
con 16 ediciones previas (13 presenciales y 3 virtuales) y 
propone el ejercicio de herramientas que modifiquen tan-
to las funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva, el 
control inhibitorio y memoria de trabajo. Se organizó una 
jornada gratuita para los días 5 de julio y 2 de agosto en la 
sede central de nuestra Asociación. aE

reVista y biblioteca

HACER CLICK AQUÍ PARA 
ACCEDER AL REGLAMENTO 

ESTABLECIDO POR 
LA COMISIÓN DE CULTURA
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abemos que Ud. participó en la ges-
ta de Malvinas en el año 1982. Que-
ríamos saber, en primer término, 
¿dónde y cómo lo hizo?

– En abril de 1982 tenía 20 años, y me 
encontraba cumpliendo el servicio mili-
tar obligatorio desde marzo de 1981 en 

la Compañía Comando y Servicios de la 
X Brigada de Infantería Mecanizada, con 
asiento en la ciudad de La Plata. El 2 de 
abril nos informaron sobre la recupera-
ción de las islas y en unos días nos orde-
naron movilizar a la zona del conflicto. 
El día 13 de abril llegamos a las islas e, 
inmediatamente, me destinaron en un 

el JueZ 
Juan Pablo Auge y 

sus recuerdos de 
Malvinas

MEMORIA  Histórica - entrevista
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En ocasión dEl 40° anivErsario dE la GuErra dE 
Malvinas y En hoMEnaJE a los vEtEranos y caídos 
En la dEfEnsa dE las islas Malvinas y El atlántico 
sur, la coMisión dE cultura dE la aMfJn, MEdiantE 
El prEsidEntE fEdErico caussE y El vicEprEsidEntE 
albErto Giordano, EntrEvistó a Juan pablo auGE, 
JuEz fEdEral dE loMas dE zaMora, quiEn —Es dE 
público conociMiEnto— intErvino En El conflicto 
bélico. a vuElta dE corrEo, auGE contEstó Estas 
brEvEs prEGuntas y aportó su Mirada sobrE la GEsta 
dE Malvinas.



lugar próximo a 
Puerto Argentino 
(Moody Brook), 
en el que perma-
necí hasta que 
un avión ene-
migo destruyó 
todo, quitándole 
la vida a tres de 
mis compañeros. 
Luego del ata-
que, ocupamos 
las posiciones 
del Batallón de 
Infantería de Ma-
rina n° 5 sobre el 
Monte Williams, 
hasta después de 
producida la ren-
dición del 14 de junio.

– ¿Piensa que Malvinas templó 
algún matiz en su vocación por el 
Derecho y en especial su aspiración 
a ser juez?

– No. Al ingresar al servicio militar ya 
había cursado mi primer año en la facul-
tad y, en realidad, fue mi padre, con su 
ejemplo y sin proponérselo, quien 

me contagió su apego por el Derecho. 
Pertenezco a una familia de abogados 
que ejercieron y ejercen libremente la 
profesión. Ingresé al Poder Judicial de la 
Nación en 1986 y soy magistrado desde 
2008. Seguramente, muchos matices de 
mi carácter y de mi personalidad guardan 
íntima relación con mi participación en el 
conflicto bélico.

– ¿Cuál es su visión del hombre 

desde Malvinas 
y de los jóvenes 
de esa edad, en 
perspectiva?

– La guerra 
significó para 
todos los que es-
tuvimos en com-
bate un antes y 
un después. La 
inconsciencia y 
la inmadurez de 
los veinte años 
desaparecieron 
en el momento 
mismo de pisar 
las islas, y ya 
nada sería igual. 

El recuerdo de lo acontecido en esos dos 
meses, convive con nosotros a diario. Los 
soldados de entonces pertenecemos a 
una generación que se desarrolló duran-
te el gobierno militar, en el que no era 
posible opinar libremente, y el acceso a 
la información era muy elemental. Al ser 
convocados a combatir, lo hicimos en el 
convencimiento de que cumplíamos con 
nuestro deber, y nos sentimos orgullosos 

de formar parte de ese univer-
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so. Los jóvenes de hoy tienen 
una formación muy distinta 
a la de aquellos, otra libertad 
de pensamiento y viven en un 
mundo globalizado.

– ¿Cuáles son las asig-
naturas que entiende tie-
ne pendientes el Estado 
para con los excombatien-
tes?

– Al regresar de las islas, 
el Estado nacional estuvo 
prácticamente ausente du-
rante una década respecto a 
la atención de la problemá-
tica que afectaba a todos los 
veteranos de guerra. Era muy 
difícil la reinserción del ex-
combatiente en la sociedad, 
existía discriminación a la 
hora de ingresar en el merca-
do laboral, y quien no contó 
con un ámbito de contención apropia-
do, finalizó con problemas psíquicos, 
volcado hacia distintas adicciones, y 
en muchos casos, quitándose la vida. 
No hubo un verdadero e inmediato re-
conocimiento al sacrificio sufrido y,  en 
cambio, se nos hizo volver a casa “por 
la puerta de atrás”, ocultando todo tipo 
de recibimiento. En forma gradual, la 
atención del Estado nacional comenzó 
a gestarse con el otorgamiento de dife-

rentes beneficios sociales (pensiones, 
obra social, etc.), aunque para muchos 
la ayuda estatal llegó demasiado tarde.  
Respondiendo entonces la pregunta, 
entiendo que en la actualidad, y para 
siempre, se debería mantener viva la 
memoria del significado de lo ocurrido 
en abril de 1982. También,  promover 
el reconocimiento permanente a quie-
nes allí perdieron su vida y de sus fami-
liares, y así tener la certeza de que nada 
de lo ocurrido fue en vano.

– En su opinión, ¿qué pro-
gramas de concientización 
deberían realizarse para 
mantener viva la gesta de 
Malvinas?

– La concientización fundamen-
tal es la que se transmite en la 
escuela, y desde el Estado nacio-
nal, provincial y municipal deben 
encarar o profundizar políticas ac-
tivas en tal sentido. Valoro mucho 
el trabajo que llevan a cabo los 
distintos centros de excombatien-
tes, dando charlas, incorporando 
en la agenda escolar diferentes 
trabajos que captan la atención 
de los menores, especialmente, 
cuando se logra el contacto directo 
con algún veterano de Malvinas. 
Entiendo que el sentimiento de 
pertenencia que tenemos en las 
islas –para el que hay que seguir 
trabajando incansablemente- es 

el que nos diferencia de los ciudadanos 
ingleses en su afán por mantener la ocu-
pación en nuestras islas Australes. La con-
cientización también debe estar dirigida 
a lograr que la sociedad toda compren-
da las graves heridas que ocasiona una 
guerra, y que no terminan con las bajas 
producidas durante las hostilidades, sino 
que se proyectan en distintas direcciones 
(sanitarias, sociales, políticas y económi-
cas), de modo imprevisible. a

MEMORIA  Histórica - entrevista

20

"El sEntimiEnto dE pErtEnEncia con las islas Es El quE nos difErEncia 
dE los ciudadanos inglEsEs En su afÁn por mantEnEr la ocupación 
En nuEstras islas australEs. la conciEntización también dEbE 
Estar dirigida a lograr quE la sociEdad toda comprEnda las gravEs 
HEridas quE ocasiona una guErra”
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