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Juzgados que trabajan en equipo con eficiencia y celeridad, y capacidad de respuesta 
combinada con decisiones imparciales de los jueces, son algunos de los atributos que 
tuvieron en cuenta Fores e Idea, para otorgar el Premio a la Excelencia Judicial 2006. 

Juzgados que trabajan en equipo con eficiencia y celeridad, y capacidad de respuesta combinada 
con decisiones imparciales de los jueces, son algunos de los atributos que tuvieron en cuenta 
Fores e Idea, para otorgar el Premio a la Excelencia 2006, que se entregará hoy miércoles 4 de 
Octubre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a las 19 horas.

Los premiados, en esta quinta edición, son el Juzgado Nacional de Iª Instancia N° 1 del Fuero Civil 
y Comercial Federal, a cargo de Edmundo José Carbone, y el Juzgado Nacional de Iª Instancia en 
lo Penal Tributario N° 2, a cargo de Diego García Berro.

Ambos juzgados destacaron por la excelencia en el trabajo cotidiano de todo el equipo y por el 
positivo liderazgo del magistrado, por lo que Fores e Idea darán un diploma a todos los empleados 
del tribunal, desde el ordenanza hasta el juez. Además, los respectivos juzgados recibirán un 
conjunto de obras jurídicas de Lexis-Nexis, una invitación a los jueces para participar del coloquio 
anual de Idea y una suscripción por un año para los suplementos especializados de la revista El 
Derecho.

“Todos los días en Fores, desde distintos sectores nos preguntan si la Justicia argentina tiene 
solución en el grave panorama que presenta. Este Premio es una respuesta a ese interrogante: 
hay jueces íntegros y hay juzgados con nombre y apellido que responden con excelencia al 
compromiso cotidiano de impartir justicia. Por eso, es nuestro deber destacarlos y alentarlos. No 
los premia un grupo de abogados sino la ciudadanía misma que agradece y valora su entrega” 
remarca Patricio Petersen, presidente del Comité Ejecutivo de Fores.  “Somos conscientes de la 
falta de confianza histórica que sufre hoy el Poder Judicial, pero ello no debe dejar de lado a la 
labor de quienes construyen en silencio una Justicia que brinda respuestas tangibles a los 
ciudadanos”.

El Premio a la Excelencia Judicial se entrega luego de un exhaustivo trabajo de investigación de 
un año de duración, en los Fueros elegidos para esta edición. Esta labor es liderada por un 
Consejo Consultivo, integrado por reconocidos miembros de la comunidad jurídica, que luego de 
un análisis detallado de la productividad de cada fuero, basado en las estadísticas de la Corte 
Suprema disponibles, un trabajo de campo sobre la atención al público, una encuesta a abogados, 
cotidianos usuarios del servicio, y la evaluación prudencial de la calidad ética de los jueces y la 
gestión del juzgado como equipo, elevaron una terna por el Fuero Civil y Comercial Federal y otra 
por el de Penal Económico, Penal Tributario y Tribunales Orales en lo Penal Económico. Esta 
terna es luego evaluada por un Jurado formado por empresarios, periodistas y miembros del 
Tercer Sector, que como representantes de la voz del ciudadano eligen a los ganadores.

“El sentido del Premio es clave”, afirma Ernesto Ferrer, Director Ejecutivo de IDEA. “Es importante 
contribuir a resaltar buenos ejemplos de calidad de gestión en un tema tan sensible como la 
administración de justicia. Representa un fuerte compromiso para nosotros trabajar para dar el 
reconocimiento merecido a quienes hacen de su actividad un ejemplo a seguir, brindando todo su 
esfuerzo en cumplir con excelencia el cometido que la sociedad le asigna. Hace ya cinco años que 
junto con Fores decidimos orientarnos positivamente a brindar este  reconocimiento, que encierra 
un importante mensaje: la justicia es preocupación de todos y a todos nos interesa su permanente 
mejora. Ello es para IDEA una manera concreta de cumplir con su responsabilidad social como 
institución empresaria”, concluye Ferrer.



Los juzgados premiados son liderados por dos hombres que representan distintas generaciones y 
que ostentan los mismos valores. En el caso de Diego García Berro, juez del Fuero Penal 
Tributario que realiza la investigación de delitos vinculados a la actividad de la AFIP y ANSES, se 
destacó el ejercicio intachable de su cargo y su formación en materia tributaria, que le ha 
permitido impulsar un método de trabajo basado en un análisis profundo de los casos. Edmundo 
Carbone, juez del Fuero Civil y Comercial Federal, que maneja temas vinculados a la prestación 
de servicios públicos, acciones relacionadas con las prestaciones de las obras sociales, causas de 
propiedad industrial, marcas y patentes y asuntos marítimos y aeronáuticos fue distinguido por su 
criterio y estudio profundo de los expedientes, por su eficiencia y celeridad y su correcto análisis 
imparcial e independiente.

Para el Premio también fueron ternados el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 a cargo de Luis María 
Márquez y el Nº 8, a cargo de Hernán Marcó, ambos señalados por la buena organización del 
tribunal y la celeridad e imparcialidad de los procesos.

En el caso del otro Fuero premiado se ternó al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, 
integrado por Claudio J. Gutiérrez de la Cárcova, Luis Gustavo Losada y César Osiris Lemos, 
distinguidos por su buena gestión, la eficiencia de los empleados y el trabajo honesto del equipo.

Estarán presentes en el evento: Elena Highton de Nolasco, Ministro de la Corte Suprema de la 
Nación; el diputado Jorge Vanossi; el presidente de FORES, Patricio Petersen; Enrique Federico, 
director de IDEA; la presidenta del Jurado del Premio 2006, Silvia Guarde de la Asociación 
Conciencia y distintas autoridades de las principales organizaciones profesionales como el 
Colegio Público de Abogados, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados de la 
Ciudad, entre otras. También asistirán los jueces premiados en años anteriores, empresarios, 
referentes de ONG´s y prestigiosos abogados, a quienes les interesa difundir el reconocimiento a 
quienes trabajan todos los días para mejorar y fortalecer las respuestas que el Poder Judicial 
brinda al ciudadano.

Este año, el Premio a la Excelencia Judicial fue auspiciado por el Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires; patrocinado por Telefónica y Banco Río, y apoyado por El Derecho, Lexis 
Nexis y Fincas Patagónicas S.A. con su producto Tapiz.

 MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO

·      Santiago Herrera Paz: Ex Juez Penal en lo Criminal y Correccional del Dpto. Judicial de San 
Martín. Ex Asesor Jurídico Penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

·      Domingo López Saavedra: Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo. 
Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros (AIDA) y Miembro Titular del 
Comité Marítimo Internacional (Amberes). Ex Profesor de Derecho Marítimo Universidad de 
Belgrano.

·      Fernando Oyuela: Conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal. Ex Presidente de la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (3 períodos). Ex Juez Tribunal Oral en lo Penal 
Económico Nº 3.

·      Jorge Pérez Delgado: Consultor del Estudio Marval, O´Farrell & Mairal. Ex Secretario de 
Justicia (1999-2000). Juez de Cámara Federal Civil y Comercial (1975-1999). Juez de Ia. Instancia 
en lo Civil y Comercial (1970-1974).

·      José Domingo Ray: Profesor Emérito de la UBA. Ex Presidente de la Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Vicepresidente Honorario del Comité Marítimo 
Internacional. Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo.



 MIEMBROS DEL JURADO

          1) Alejandro BOTTAN
           Presidente General Electric Int. Inc. Suc. Argentina. Miembro del Directorio del DEA)

          2) Silvia CALLEGARO DE GUARDE

          Vicepresidenta 1º Asociación Conciencia

           3) Enrique DEL CARRIL

Socio fundador y presidente (1996-2001) de Fores. Presidente del Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires.

           4) Claudio ESCRIBANO

Miembro del Directorio del Diario La Nación

            5) Ignacio GONZALEZ GARCIA

Presidente de IDEA. Síndico Titular de S.A. La Nación.

            6) Clara MARIÑO

Periodista. Docente de la U.C.A. Conductora del programa "Las cosas claras" en América 24Tv y 
del programa "A cielo abierto" en Radio Latina 

7) Jorge MAZZINGHI (h)

Socio fundador y presidente (2002-2003) de Fores.

8) Mónica PESCARMONA

Presidente de Grameen Mendoza

 9) Ignacio RIVEROL

Periodista y Abogado, conductor del programa "Buenas Razones" en Radio América.

            10) Miguel TORRADO

Presidente Foro del Sector Social.

            11) Juan Manuel VAQUER

Director de la División Jurídica de IDEA. Director de Legales para DUPONT Latinoamérica


