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Jueces y empleados que dan respuestas en una Justicia donde la lentitud es la moneda 
corriente. Criterio en la gestión, mucha vocación y responsabilidad a pesar de que los 
fueros donde trabajan están al borde del colapso

Atienden bien, dan agilidad a los expedientes, trabajan en equipo y resuelven con calidad y con 
criterio. Estos son algunas de las razones por las que dos juezas nacionales recibirán hoy, junto a 
todos sus empleados, el Premio a la Excelencia Judicial 2009 otorgado por Fores, una ONG 
experta en Justicia y por Idea, institución empresaria. El evento se realizará en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, a las 19 horas.
 
Los premiados, en esta octava edición, son el Juzgado Nacional en lo Correccional de la Capital 
Federal Nº9, a cargo de Ana H. Díaz Cano, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº6, a cargo de Marta Cirulli.
 
La jueza comercial Marta Cirulli fue destacada por su participación directa en el seguimiento y 
resolución de las causas y por la independencia e imparcialidad de las decisiones. Su juzgado 
obtuvo el primer lugar en las encuestas de opinión de abogados usuarios del Fuero, y una 
excelente ubicación en la eficiente y rápida atención al público,  organización del tribunal y en el 
cumplimiento de plazos.
 
La jueza correccional Ana H. Díaz Cano sobresalió por la independencia en sus decisiones y el 
análisis normativo de los expedientes y por la buena organización del tribunal, el cumplimiento de 
plazos, el trabajo de los secretarios y la disponibilidad de la magistrada.
 
Todos los miembros de ambos tribunales, desde el ordenanza hasta el juez, subirán a recibir su 
diploma, ya que el Premio distingue el trabajo en equipo y el liderazgo del magistrado, una 
ecuación difícil teniendo en cuenta todos los problemas que hoy afronta el Poder Judicial.. 
Además, recibirán un conjunto de obras jurídicas de El Derecho y una invitación a los jueces para 
participar del coloquio anual de Idea.
 
Aunque el premio lo entregan Fores e Idea, la decisión final es de un Jurado formado por 
ciudadanos que eligen de manera fundamentada, a un juzgado de cada fuero, entre tres 
presentados por un Consejo Consultivo de Expertos que realizan una selección previa según los 
resultados de un trabajo de investigación de seis meses de duración. El Jurado, que este año fue 
presidido por la escritora María Sáenz Quesada, valora el trabajo total del juzgado, la figura del 
juez, su eficiencia, su ejemplaridad ética y la agilidad en la gestión.
 
“Trabajamos para incentivar a aquellos miembros del Poder Judicial que trabajan con vocación y 
verdadero servicio. Para quien se esfuerza cada día es muy desalentador ver sólo malas noticias 
vinculadas a la Justicia. Estos juzgados conocen los profundos problemas del sistema y aún así 
responden con excelencia”, explica Carlos Oteiza, Presidente del Comité Ejecutivo de Fores.
 
 Por el Fuero Comercial transita la economía del país. Problemas societarios, concursos y 
quiebras, contratos o cheques sin poder cobrar, entre otros temas. El Juzgado premiado maneja 
no menos de 18000 causas anuales. El Fuero Correccional juzga los delitos de hasta 3 años de 



prisión, como las malas praxis, las calumnias e injurias, los deberes de asistencia familiar, delitos 
culposos, toma medidas cautelares en casos de violencia doméstica, etc.y trabaja alrededor de 
3000 expedientes por año.
 
“Ambos fueros trabajan con estructuras pensadas para el siglo 19, mejoradas parcialmente, aún 
cosiendo expedientes y con escasos recursos humanos y tecnológicos”, cuenta Oteiza. “Y aún así 
su única preocupación es responder con eficiencia en las causas que manejan, teniendo por 
prioridad al ciudadano y su problema. Es por esto que para Fores es un orgullo darlos a conocer”.
 
Por su parte, el Ing. Ernesto Ferrer, Director Ejecutivo de IDEA señala que “deseamos destacar 
frente a la ciudadanía los excelentes ejemplos existentes en la justicia argentina, así como 
generar incentivos claros al premiar la calidad de gestión y la eficiencia. Este reconocimiento 
encierra un importante mensaje: la justicia es preocupación de todos y a todos nos interesa su 
permanente mejora. Por ello, IDEA, como institución empresaria, ha decidido destacar el 
compromiso de quienes brindan todo su esfuerzo en cumplir con excelencia su labor en la 
administración de justicia. Esta Justicia son  personas con nombre y apellido que diariamente 
siguen luchando por brindar mejores respuestas y mayor transparencia en la gestión”.
 
 
Qué se evalúa. Quiénes compartieron la terna
 
El Premio a la Excelencia Judicial se entrega luego de un exhaustivo trabajo de investigación de 
un año de duración, en los Fueros elegidos, que varían de año a año. 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 cada fuero estudiado. 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.
 
Para el Premio también fueron ternados el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
Nº10, a cargo de Héctor Osvaldo Chomer, y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 23 a cargo de María Julia Villanueva.
 
En el caso del otro Fuero premiado se ternó al Juzgado Nacional en lo Correccional de la Capital 
Federal Nº3 a cargo de Gabriel O.Ghirlanda y el Juzgado Nacional en lo Correccional de la Capital 
Federal Nº7 a cargo de Graciela Angulo de Quinn.
 
El Premio a la Excelencia Judicial fue galardonado en el año 2007 por la Atlas Economic Research 
Foundation de Estados Unidos con el premio “Templeton Freedom Award” correspondiente a Etica 
y Valores, entre más de 200 proyectos provenientes de 53 países del mundo, por lograr la 
participación de la sociedad civil en el sistema de justicia y por colaborar en la restauración de la 
dañada imagen del Poder Judicial argentino, incentivando a los magistrados y empleados y 
alentando la confianza de la opinión pública.
 
Este año, el Premio a la Excelencia Judicial 2009 fue patrocinado por Telefónica y Banco 
Santander Río, y auspiciado por El Derecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires y Fincas Patagónicas-Bodega Tapiz.
 
 

 



MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO
 
·        Miguel Almeyra: Abogado. Ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal. Ex juez en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal; y Ex 
Procurador Fiscal Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

·        Jaime L. Anaya: Ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Ex Árbitro 
permanente del Tribunal General de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

·        Tristan García Torres: Abogado. Ex Juez de la Cámara del Crimen de Capital Federal. 
Profesor de Derecho Penal de la UBA.

·        Mónica S. Mauri: Abogada. Ex- funcionaria del Ministerio Público ante la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial. Docente titular en la carrera de grado de la Universidad Católica 
Argentina.

·        Carlos S. Odriozola: Abogado. Ex Secretario de Estado de Justicia, Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación.

·         Norberto Quantin: Ex Fiscal General de la Cámara del Crimen. Ex Secretario de Seguridad 
de la Nación.

 
MIEMBROS DEL JURADO:
 
1)       Marcos Aguinis
Escritor
 
2)        Manuel Álvarez Tronge
Abogado Consultor
 
3)        Emilio Bulló
Abogado
 
4)       Jorge Cappellini
Abogado
 
5)        Eduardo Caride
Presidente de Telefónica
 
6)        Julio Conte Grand
Director de El Derecho
 
7)        Ernesto Ferrer
Director Ejecutivo de Idea
 
8)        Ricardo Gil Lavedra
Diputado electo
 
9)        Carlos Alberto Haehnel
Empresario
 
10)    Patricio Petersen
Ex presidente de Fores
 
11)    María Saenz Quesada



Escritora


