
                                                   
PREMIO A LA EXCELENCIA JUDICIAL 2012
Una iniciativa de la sociedad civil para aportar transparencia a la Justicia
 
 
El pasado 31 de Octubre, FORES – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia e Idea –
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina- hicieron una nueva entrega del Premio a 
la Excelencia Judicial.
Esta distinción tiene el propósito de destacar la  labor de jueces eficientes, la ejemplaridad ética y  
la excelencia en la gestión judicial como medio para recuperar la confianza de la sociedad en la 
justicia.
En la undécima edición consecutiva, el reconocimiento fue para el Juzgado Nacional Correccional 
Nº 3 a cargo del Dr. Gabriel Omar Ghirlanda, y el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 
Federal Nº 11 a cargo de la Dra. María José Sarmiento.

El presidente del Jurado, el ex diputado de la Coalición Cívica Héctor Toty Flores, expresó: “Lo 
que más destacamos fue la independencia de los jueces de los poderes públicos, de los grandes 
medios; a los jueces que soportan presiones y tienen valentía para soportar presiones que a 
veces tienen forma de chantaje”.
 
El presidente de Fores, Dr. Marcelo de Jesús,  sostuvo que “la sociedad civil no puede quedarse 
callada frente a las presiones del poder y este premio es un mensaje que destaca la 
independencia de los jueces del poder político. Es decirles a los jueces que no están solos. Se 
dice que las presiones son inherentes al cargo de magistrado pero no creo eso, sino que son un 
vicio de un sistema de gobierno que tenemos que erradicar”.
 
La jueza Sarmiento destacó que el premio fue recibido “en medio de una profunda crisis en el 
Poder Judicial” y pidió a sus colegas no escandalizarse porque de la crisis “los jueces podemos 
salir fortalecidos”.
Los tribunales Federales no han de entrar en la lucha con los poderes Legislativo y Ejecutivo ni 
erigirse en sus censores. Debemos ser árbitros y moderadores decisivos en el correcto ejercicio 
del poder político”.
 
La emotiva ceremonia  tuvo lugar en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio y contó con el 
patrocinio de Telefónica y Banco Santander Río.
 


