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EDITORIAL
Fores ante la posible remoción de la Corte Suprema
En estas horas cruciales por las que atraviesa el país, la ciudadanía ha expresado su 
disconformidad y su queja con el comportamiento de la clase política. La participación 
activa y directa del pueblo tiene un sentido positivo, pero entraña también un riesgo, 
en cuanto puede favorecer una tendencia irresponsable a la erosión del orden 
institucional. El peligro se torna mas grave y preocupante cuando se confunde al 
Poder Judicial con la clase política. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así 
como todos los integrantes del Poder Judicial son, de acuerdo a lo que establece la 
Constitución Nacional, inamovibles, y sólo pueden ser removidos de sus cargos a 
través de un juicio rodeado de una serie de recaudos y por la causal de mal 
desempeño.

Por eso es impropio reclamar la renuncia indiscriminada de los miembros de la Corte 
Suprema o la puesta en comisión del Poder Judicial, como se ha escuchado en estos 
días. A pesar de los defectos que existen en el funcionamiento del sistema judicial, la 
adopción de estos "remedios" constituiría un precedente peligrosísimo y derivaría en 
una politización y un menoscabo del Poder Judicial, tal como el nuevo ministro de 
Justicia, el Dr. Vanossi, ha señalado con acertado criterio, sin aportar una solución 
verdadera a la problemática actual de la justicia argentina.

Fores señala una vez mas la necesidad de una reforma profunda y cuidadosa del 
sistema judicial y alerta sobre la grave equivocación que puede significar propiciar un 
cambio de nombres en la composición de la Corte Suprema, sin ahondar en los 
problemas reales de funcionamiento de la justicia ni respetar los mecanismos 
constitucionales que regulan esta delicada cuestión. Y creemos que esta situación es 
una oportunidad para poner en marcha el plan de reforma judicial que nuestra entidad 
viene difundiendo desde su fundación, que ha sido plasmado en el Plan Nacional de 
Reforma Judicial, y que cuenta incluso con un capacitado equipo en el Programa 
Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia para llevarlo a cabo.

NOVEDADES
Finalización del Ciclo de Debate "Seguridad & Justicia"
Con el auspicio del M° de Justicia y Derechos Humanos el pasado 6 de diciembre se 
realizó el último debate del Ciclo denominado "Seguridad & Justicia", en este caso 
dedicado a la "Seguridad individual: respuestas del Sistema Penal", con la 
participación de tan destacados como polémicos panelistas: MARIANO CIAFARDINI  
Secretario de Política Criminal, CARLOS MAHÍQUES  Pte. de la Sala III del Tribunal 
de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires y ROBERTO DURRIEU  Pte. de la 
Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires. El cierre estuvo a cargo del Dr. 
Melchor Cruchaga, entonces Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos. 
Agradecemos por este medio tanto a los panelistas como a todos los que se 
acercaron y participaron de este exitoso ciclo, que reunió a un selecto grupo de 
funcionarios, jueces, investigadores y abogados a lo largo de sus tres sesiones.

Celebración del 25º aniversario de la fundación de Fores
Con un acto académico realizado el día 12 de diciembre culminó el ciclo de 
actividades con que celebramos el 25 aniversario durante el 2001. Luego de las 
interesantes exposiciones del empresario Luis Bameule, el ingeniero Manuel Solanet 
y el Dr. Horacio Lynch sobre la vinculación entre la Justicia y el desarrollo económico, 
se entregaron los premios y diplomas a los egresados del Programa de 
Entrenamiento para Abogados. También hubo oportunidad de reconocer 
emotivamente la labor de Horacio M. Lynch quien presidió la entidad hasta 1996- y 
Enrique V. del Carril quien lo continuó hasta ahora, con la entrega de sendos 
presentes.

Lanzamiento de la Escuela Judicial Virtual
Héctor Chayer fue invitado a disertar sobre los Convenios de Sistema de Información 
y de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional en el lanzamiento de la Escuela 
Judicial Virtual el 12 de diciembre pasado. Está iniciativa pretende constituirse en una 
herramienta tecnológica para el perfeccionamiento y capacitación de jueces, 
funcionarios y empleados judiciales del país a través del sistema de videoconferencia. 
Fue elaborada por la Secretaría de Justicia  Programa Integral de Reforma Judicial, y 
la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas, con el financiamiento del BID. Para más datos, ver 
www.escuelajudicialvirtual.jus.gov.ar

Presentación del libro "Argentina-El Sistema Judicial"
También en diciembre se publicó este libro (en español e inglés), cuyo objetivo 
principal es describir la organización y el funcionamiento de la justicia argentina, tanto 
nacional como provincial. Esta iniciativa partió del Programa Integral de Reforma 
Judicial. Felicitamos a Martín Gershanik por su trabajo de investigación que dio por 
resultado este trabajo, que en lo sucesivo será un punto de referencia para todos los 
interesados en la materia.

Nuevas autoridades de Fores
En la Asamblea celebrada el 13 de diciembre, fueron renovadas las autoridades de 
Fores, quedando el Comité Ejecutivo formado de la siguiente manera:
Jorge A. Mazzinghi (h) - Presidente
Alejandra González Rodríguez  Secretaria
Carlos E. Lombardi - Tesorero.

Proyecto de investigación ProJusticia
La Fundación Creer y Crecer encomendó en octubre a Fores, en el marco de la 
investigación "ProJusticia", la fijación de ejes de reforma judicial a nivel operativo, 
estructural e institucional, incluyendo un conjunto de proyectos de alto impacto y 
rápida implementación. Dicho trabajo fue entregado a fines del pasado mes de 
diciembre, y es de esperar que coadyuve al impostergable cambio que la ciudadanía 
reclama de la Justicia.
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EDITORIAL
La seguridad jurídica, valor crucial
La crisis institucional y económica que como un vendaval sacude a la Argentina ha llevado a 
Fores y sus miembros a pronunciarse pública y repetidamente en estos días aciagos. 
Lamentablemente, el mensaje es tan dramático como simple: preservar la seguridad jurídica es 
crucial para salir de la situación inédita que atravesamos.

El cambio de reglas de juego, la violación del derecho de propiedad, el intento de remover por 
vías no institucionales a los jueces de la Corte, la denegación de justicia que implica la 
suspensión de juicios, etc, etc, destruyen la credibilidad del país y elimina de raíz tanto la regla 
clásica del pacta sunt servanda como la posibilidad de acudir a la justicia como remedio para 
los conflictos. Ciertamente que la coyuntura de increíble urgencia, movilización popular y 
parálisis económica parece justificar casi cualquier medida; pero urge que la dirigencia piense 
en el mediano y largo plazo, y preserve los jirones de juridicidad e institucionalidad que aun 
quedan, para empezar a reconstruir un ámbito de convivencia civilizado, donde la seguridad 
jurídica sea un piso y no una aspiración de ribetes utópicos.

NOVEDADES
Cambios impostergables en la Justicia: presentaciones a las nuevas autoridades 
El señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Vanossi, recibió el 14 de enero de 
manos de representantes de Conciencia e integrantes de otras Instituciones, entre las que se 
encontraban Argenjus y Fores, el Documento sobre Reforma del Poder Judicial producido por el 
Encuentro para el Consenso. El 25 de enero, Fores junto a IDEA, entregó también al Dr. 
Vanossi un conjunto de iniciativas concretas para promover la reforma del Poder Judicial de la 
Nación, en la convicción que es un paso indispensable para la reconstrucción institucional de la 
Nación. Los puntos principales, recogidos y comentados por diversos medios periodísticos, son 
entre otros: la extensión de la jornada judicial, derogación de las ferias judiciales, eliminación de 
las facultades a declarar paros de personal que impliquen la interrupción del servicio de 
Justicia, reorganización y disminución de miembros del Consejo de la Magistratura y 
eliminación del Jurado de Enjuiciamiento como órgano permanente. 
Debe destacarse la apertura al diálogo de las autoridades y disposición para la búsqueda 
conjunta de soluciones con la sociedad civil.

Nuevas autoridades de Fores
La nómina completa de las autoridades de Fores a partir de la Asamblea celebrada el 13 de 
diciembre pasado, es la siguiente:
Jorge A. Mazzinghi (h) - Presidente
Alejandra González Rodríguez - Secretaria
Carlos E. Lombardi - Tesorero.
Enrique V. del Carril -- Vocal 1
Alvaro G. Casalins -- Vocal 2
Gustavo A. H. Ferrari -- Vocal Suplente 1
Marcelo de Jesús -- Vocal Suplente 2
Carlos Oteiza Aguirre -- Titular de la Comisión Revisora de Cuentas
Marcelo Gobbi -- Titular 2
Adriana Parada - Suplente

Investigadora de Fores en Chile
El CEJA - Centro de Estudios de Justicia de las Américas - con sede en Chile, organizó un 
Curso Internacional sobre Reforma Judicial, en el cual Victoria Anadón, investigadora junior de 
Fores, participó junto a investigadores y jueces de toda América.

Recientes publicaciones de investigadores de Fores
"Optimización de la Implementación de la reforma del Sistema de Enjuiciamiento Penal de la 
Provincia de Buenos Aires", Sistemas Judiciales No 2 (publicación semestral del CEJA), Enero 
2002. Informe preliminar de una investigación dirigida por Carlos Mahiques y llevada a cabo por 
Jorge Mehaudy, Martín Nessi, Santiago Quian, Miguel Kessler, Héctor Chayer, Milena Ricci.
"Unidad Fiscal de Investigación de delitos con autores ignorados: una propuesta de 
organización" - Doctrina Judicial, La Ley, 9 ene 2002, de Héctor Chayer, Germán Garavano, 
Santiago Otamendi y Mariano Scotto
"Elasticidad de las leyes orgánicas", La Ley 14 de febrero de 2002, escrito por Germán 
Garavano, Milena Ricci y Mariano Scotto.
Próximamente estarán disponibles en el web site: www.foresjusticia.org.ar
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y el Dr. Horacio Lynch sobre la vinculación entre la Justicia y el desarrollo económico, 
se entregaron los premios y diplomas a los egresados del Programa de 
Entrenamiento para Abogados. También hubo oportunidad de reconocer 
emotivamente la labor de Horacio M. Lynch quien presidió la entidad hasta 1996- y 
Enrique V. del Carril quien lo continuó hasta ahora, con la entrega de sendos 
presentes.

Lanzamiento de la Escuela Judicial Virtual
Héctor Chayer fue invitado a disertar sobre los Convenios de Sistema de Información 
y de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional en el lanzamiento de la Escuela 
Judicial Virtual el 12 de diciembre pasado. Está iniciativa pretende constituirse en una 
herramienta tecnológica para el perfeccionamiento y capacitación de jueces, 
funcionarios y empleados judiciales del país a través del sistema de videoconferencia. 
Fue elaborada por la Secretaría de Justicia  Programa Integral de Reforma Judicial, y 
la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas, con el financiamiento del BID. Para más datos, ver 
www.escuelajudicialvirtual.jus.gov.ar

Presentación del libro "Argentina-El Sistema Judicial"
También en diciembre se publicó este libro (en español e inglés), cuyo objetivo 
principal es describir la organización y el funcionamiento de la justicia argentina, tanto 
nacional como provincial. Esta iniciativa partió del Programa Integral de Reforma 
Judicial. Felicitamos a Martín Gershanik por su trabajo de investigación que dio por 
resultado este trabajo, que en lo sucesivo será un punto de referencia para todos los 
interesados en la materia.

Nuevas autoridades de Fores
En la Asamblea celebrada el 13 de diciembre, fueron renovadas las autoridades de 
Fores, quedando el Comité Ejecutivo formado de la siguiente manera:
Jorge A. Mazzinghi (h) - Presidente
Alejandra González Rodríguez  Secretaria
Carlos E. Lombardi - Tesorero.

Proyecto de investigación ProJusticia
La Fundación Creer y Crecer encomendó en octubre a Fores, en el marco de la 
investigación "ProJusticia", la fijación de ejes de reforma judicial a nivel operativo, 
estructural e institucional, incluyendo un conjunto de proyectos de alto impacto y 
rápida implementación. Dicho trabajo fue entregado a fines del pasado mes de 
diciembre, y es de esperar que coadyuve al impostergable cambio que la ciudadanía 
reclama de la Justicia.
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EDITORIAL
La seguridad jurídica, valor crucial
La crisis institucional y económica que como un vendaval sacude a la Argentina ha llevado a 
Fores y sus miembros a pronunciarse pública y repetidamente en estos días aciagos. 
Lamentablemente, el mensaje es tan dramático como simple: preservar la seguridad jurídica es 
crucial para salir de la situación inédita que atravesamos.

El cambio de reglas de juego, la violación del derecho de propiedad, el intento de remover por 
vías no institucionales a los jueces de la Corte, la denegación de justicia que implica la 
suspensión de juicios, etc, etc, destruyen la credibilidad del país y elimina de raíz tanto la regla 
clásica del pacta sunt servanda como la posibilidad de acudir a la justicia como remedio para 
los conflictos. Ciertamente que la coyuntura de increíble urgencia, movilización popular y 
parálisis económica parece justificar casi cualquier medida; pero urge que la dirigencia piense 
en el mediano y largo plazo, y preserve los jirones de juridicidad e institucionalidad que aun 
quedan, para empezar a reconstruir un ámbito de convivencia civilizado, donde la seguridad 
jurídica sea un piso y no una aspiración de ribetes utópicos.

NOVEDADES
Cambios impostergables en la Justicia: presentaciones a las nuevas autoridades 
El señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Vanossi, recibió el 14 de enero de 
manos de representantes de Conciencia e integrantes de otras Instituciones, entre las que se 
encontraban Argenjus y Fores, el Documento sobre Reforma del Poder Judicial producido por el 
Encuentro para el Consenso. El 25 de enero, Fores junto a IDEA, entregó también al Dr. 
Vanossi un conjunto de iniciativas concretas para promover la reforma del Poder Judicial de la 
Nación, en la convicción que es un paso indispensable para la reconstrucción institucional de la 
Nación. Los puntos principales, recogidos y comentados por diversos medios periodísticos, son 
entre otros: la extensión de la jornada judicial, derogación de las ferias judiciales, eliminación de 
las facultades a declarar paros de personal que impliquen la interrupción del servicio de 
Justicia, reorganización y disminución de miembros del Consejo de la Magistratura y 
eliminación del Jurado de Enjuiciamiento como órgano permanente. 
Debe destacarse la apertura al diálogo de las autoridades y disposición para la búsqueda 
conjunta de soluciones con la sociedad civil.

Nuevas autoridades de Fores
La nómina completa de las autoridades de Fores a partir de la Asamblea celebrada el 13 de 
diciembre pasado, es la siguiente:
Jorge A. Mazzinghi (h) - Presidente
Alejandra González Rodríguez - Secretaria
Carlos E. Lombardi - Tesorero.
Enrique V. del Carril -- Vocal 1
Alvaro G. Casalins -- Vocal 2
Gustavo A. H. Ferrari -- Vocal Suplente 1
Marcelo de Jesús -- Vocal Suplente 2
Carlos Oteiza Aguirre -- Titular de la Comisión Revisora de Cuentas
Marcelo Gobbi -- Titular 2
Adriana Parada - Suplente

Investigadora de Fores en Chile
El CEJA - Centro de Estudios de Justicia de las Américas - con sede en Chile, organizó un 
Curso Internacional sobre Reforma Judicial, en el cual Victoria Anadón, investigadora junior de 
Fores, participó junto a investigadores y jueces de toda América.

Recientes publicaciones de investigadores de Fores
"Optimización de la Implementación de la reforma del Sistema de Enjuiciamiento Penal de la 
Provincia de Buenos Aires", Sistemas Judiciales No 2 (publicación semestral del CEJA), Enero 
2002. Informe preliminar de una investigación dirigida por Carlos Mahiques y llevada a cabo por 
Jorge Mehaudy, Martín Nessi, Santiago Quian, Miguel Kessler, Héctor Chayer, Milena Ricci.
"Unidad Fiscal de Investigación de delitos con autores ignorados: una propuesta de 
organización" - Doctrina Judicial, La Ley, 9 ene 2002, de Héctor Chayer, Germán Garavano, 
Santiago Otamendi y Mariano Scotto
"Elasticidad de las leyes orgánicas", La Ley 14 de febrero de 2002, escrito por Germán 
Garavano, Milena Ricci y Mariano Scotto.
Próximamente estarán disponibles en el web site: www.foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Fores ante la posible remoción de la Corte Suprema
En estas horas cruciales por las que atraviesa el país, la ciudadanía ha expresado su 
disconformidad y su queja con el comportamiento de la clase política. La participación 
activa y directa del pueblo tiene un sentido positivo, pero entraña también un riesgo, 
en cuanto puede favorecer una tendencia irresponsable a la erosión del orden 
institucional. El peligro se torna mas grave y preocupante cuando se confunde al 
Poder Judicial con la clase política. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así 
como todos los integrantes del Poder Judicial son, de acuerdo a lo que establece la 
Constitución Nacional, inamovibles, y sólo pueden ser removidos de sus cargos a 
través de un juicio rodeado de una serie de recaudos y por la causal de mal 
desempeño.

Por eso es impropio reclamar la renuncia indiscriminada de los miembros de la Corte 
Suprema o la puesta en comisión del Poder Judicial, como se ha escuchado en estos 
días. A pesar de los defectos que existen en el funcionamiento del sistema judicial, la 
adopción de estos "remedios" constituiría un precedente peligrosísimo y derivaría en 
una politización y un menoscabo del Poder Judicial, tal como el nuevo ministro de 
Justicia, el Dr. Vanossi, ha señalado con acertado criterio, sin aportar una solución 
verdadera a la problemática actual de la justicia argentina.

Fores señala una vez mas la necesidad de una reforma profunda y cuidadosa del 
sistema judicial y alerta sobre la grave equivocación que puede significar propiciar un 
cambio de nombres en la composición de la Corte Suprema, sin ahondar en los 
problemas reales de funcionamiento de la justicia ni respetar los mecanismos 
constitucionales que regulan esta delicada cuestión. Y creemos que esta situación es 
una oportunidad para poner en marcha el plan de reforma judicial que nuestra entidad 
viene difundiendo desde su fundación, que ha sido plasmado en el Plan Nacional de 
Reforma Judicial, y que cuenta incluso con un capacitado equipo en el Programa 
Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia para llevarlo a cabo.

NOVEDADES
Finalización del Ciclo de Debate "Seguridad & Justicia"
Con el auspicio del M° de Justicia y Derechos Humanos el pasado 6 de diciembre se 
realizó el último debate del Ciclo denominado "Seguridad & Justicia", en este caso 
dedicado a la "Seguridad individual: respuestas del Sistema Penal", con la 
participación de tan destacados como polémicos panelistas: MARIANO CIAFARDINI  
Secretario de Política Criminal, CARLOS MAHÍQUES  Pte. de la Sala III del Tribunal 
de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires y ROBERTO DURRIEU  Pte. de la 
Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires. El cierre estuvo a cargo del Dr. 
Melchor Cruchaga, entonces Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos. 
Agradecemos por este medio tanto a los panelistas como a todos los que se 
acercaron y participaron de este exitoso ciclo, que reunió a un selecto grupo de 
funcionarios, jueces, investigadores y abogados a lo largo de sus tres sesiones.

Celebración del 25º aniversario de la fundación de Fores
Con un acto académico realizado el día 12 de diciembre culminó el ciclo de 
actividades con que celebramos el 25 aniversario durante el 2001. Luego de las 
interesantes exposiciones del empresario Luis Bameule, el ingeniero Manuel Solanet 
y el Dr. Horacio Lynch sobre la vinculación entre la Justicia y el desarrollo económico, 
se entregaron los premios y diplomas a los egresados del Programa de 
Entrenamiento para Abogados. También hubo oportunidad de reconocer 
emotivamente la labor de Horacio M. Lynch quien presidió la entidad hasta 1996- y 
Enrique V. del Carril quien lo continuó hasta ahora, con la entrega de sendos 
presentes.

Lanzamiento de la Escuela Judicial Virtual
Héctor Chayer fue invitado a disertar sobre los Convenios de Sistema de Información 
y de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional en el lanzamiento de la Escuela 
Judicial Virtual el 12 de diciembre pasado. Está iniciativa pretende constituirse en una 
herramienta tecnológica para el perfeccionamiento y capacitación de jueces, 
funcionarios y empleados judiciales del país a través del sistema de videoconferencia. 
Fue elaborada por la Secretaría de Justicia  Programa Integral de Reforma Judicial, y 
la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias 
Argentinas, con el financiamiento del BID. Para más datos, ver 
www.escuelajudicialvirtual.jus.gov.ar

Presentación del libro "Argentina-El Sistema Judicial"
También en diciembre se publicó este libro (en español e inglés), cuyo objetivo 
principal es describir la organización y el funcionamiento de la justicia argentina, tanto 
nacional como provincial. Esta iniciativa partió del Programa Integral de Reforma 
Judicial. Felicitamos a Martín Gershanik por su trabajo de investigación que dio por 
resultado este trabajo, que en lo sucesivo será un punto de referencia para todos los 
interesados en la materia.

Nuevas autoridades de Fores
En la Asamblea celebrada el 13 de diciembre, fueron renovadas las autoridades de 
Fores, quedando el Comité Ejecutivo formado de la siguiente manera:
Jorge A. Mazzinghi (h) - Presidente
Alejandra González Rodríguez  Secretaria
Carlos E. Lombardi - Tesorero.

Proyecto de investigación ProJusticia
La Fundación Creer y Crecer encomendó en octubre a Fores, en el marco de la 
investigación "ProJusticia", la fijación de ejes de reforma judicial a nivel operativo, 
estructural e institucional, incluyendo un conjunto de proyectos de alto impacto y 
rápida implementación. Dicho trabajo fue entregado a fines del pasado mes de 
diciembre, y es de esperar que coadyuve al impostergable cambio que la ciudadanía 
reclama de la Justicia.
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EDITORIAL
La seguridad jurídica, valor crucial
La crisis institucional y económica que como un vendaval sacude a la Argentina ha llevado a 
Fores y sus miembros a pronunciarse pública y repetidamente en estos días aciagos. 
Lamentablemente, el mensaje es tan dramático como simple: preservar la seguridad jurídica es 
crucial para salir de la situación inédita que atravesamos.

El cambio de reglas de juego, la violación del derecho de propiedad, el intento de remover por 
vías no institucionales a los jueces de la Corte, la denegación de justicia que implica la 
suspensión de juicios, etc, etc, destruyen la credibilidad del país y elimina de raíz tanto la regla 
clásica del pacta sunt servanda como la posibilidad de acudir a la justicia como remedio para 
los conflictos. Ciertamente que la coyuntura de increíble urgencia, movilización popular y 
parálisis económica parece justificar casi cualquier medida; pero urge que la dirigencia piense 
en el mediano y largo plazo, y preserve los jirones de juridicidad e institucionalidad que aun 
quedan, para empezar a reconstruir un ámbito de convivencia civilizado, donde la seguridad 
jurídica sea un piso y no una aspiración de ribetes utópicos.

NOVEDADES
Cambios impostergables en la Justicia: presentaciones a las nuevas autoridades 
El señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Vanossi, recibió el 14 de enero de 
manos de representantes de Conciencia e integrantes de otras Instituciones, entre las que se 
encontraban Argenjus y Fores, el Documento sobre Reforma del Poder Judicial producido por el 
Encuentro para el Consenso. El 25 de enero, Fores junto a IDEA, entregó también al Dr. 
Vanossi un conjunto de iniciativas concretas para promover la reforma del Poder Judicial de la 
Nación, en la convicción que es un paso indispensable para la reconstrucción institucional de la 
Nación. Los puntos principales, recogidos y comentados por diversos medios periodísticos, son 
entre otros: la extensión de la jornada judicial, derogación de las ferias judiciales, eliminación de 
las facultades a declarar paros de personal que impliquen la interrupción del servicio de 
Justicia, reorganización y disminución de miembros del Consejo de la Magistratura y 
eliminación del Jurado de Enjuiciamiento como órgano permanente. 
Debe destacarse la apertura al diálogo de las autoridades y disposición para la búsqueda 
conjunta de soluciones con la sociedad civil.

Nuevas autoridades de Fores
La nómina completa de las autoridades de Fores a partir de la Asamblea celebrada el 13 de 
diciembre pasado, es la siguiente:
Jorge A. Mazzinghi (h) - Presidente
Alejandra González Rodríguez - Secretaria
Carlos E. Lombardi - Tesorero.
Enrique V. del Carril -- Vocal 1
Alvaro G. Casalins -- Vocal 2
Gustavo A. H. Ferrari -- Vocal Suplente 1
Marcelo de Jesús -- Vocal Suplente 2
Carlos Oteiza Aguirre -- Titular de la Comisión Revisora de Cuentas
Marcelo Gobbi -- Titular 2
Adriana Parada - Suplente

Investigadora de Fores en Chile
El CEJA - Centro de Estudios de Justicia de las Américas - con sede en Chile, organizó un 
Curso Internacional sobre Reforma Judicial, en el cual Victoria Anadón, investigadora junior de 
Fores, participó junto a investigadores y jueces de toda América.

Recientes publicaciones de investigadores de Fores
"Optimización de la Implementación de la reforma del Sistema de Enjuiciamiento Penal de la 
Provincia de Buenos Aires", Sistemas Judiciales No 2 (publicación semestral del CEJA), Enero 
2002. Informe preliminar de una investigación dirigida por Carlos Mahiques y llevada a cabo por 
Jorge Mehaudy, Martín Nessi, Santiago Quian, Miguel Kessler, Héctor Chayer, Milena Ricci.
"Unidad Fiscal de Investigación de delitos con autores ignorados: una propuesta de 
organización" - Doctrina Judicial, La Ley, 9 ene 2002, de Héctor Chayer, Germán Garavano, 
Santiago Otamendi y Mariano Scotto
"Elasticidad de las leyes orgánicas", La Ley 14 de febrero de 2002, escrito por Germán 
Garavano, Milena Ricci y Mariano Scotto.
Próximamente estarán disponibles en el web site: www.foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Diálogo Argentino: una propuesta para la justicia
En la profunda crisis que atraviesa la Argentina, sólo el camino del diálogo parece abrir la 
oportunidad de vislumbrar un futuro mejor.

El Diálogo Argentino convocado por Naciones Unidas, la Iglesia y el Gobierno Nacional avanzó 
en los últimos días en mesas sectoriales. La idea básica de este proceso es preguntar a la 
sociedad argentina, con detalle, cuales son los valores, las reformas y los gestos que pueden 
transformar al país y cual será, la contribución individual o grupal a cada una de las propuestas. 
Con esta consigna se reunió la Mesa de Reforma Judicial el pasado 21 de febrero, con la 
nutrida representación de diferentes sectores y entidades vinculadas a la justicia. Felizmente se 
arribó a un documento consensuado y a una metodología de trabajo para continuar avanzando.

Fores hizo su aporte en la perspectiva de que la gravísima crisis de legitimidad debe abordarse 
en primer lugar, ya que esta situación se retroalimenta negativamente con los dos grandes 
problemas de la justicia argentina, la dependencia del poder político y la ineficiencia 
organizacional, problemas para los cuales Fores ya ha presentado abundantes propuestas 
integrales de solución. Hoy es necesario revertir con urgencia el desprestigio de la justicia a 
través de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad, sopena de que la crisis de 
legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle también al Poder Judicial. Fores se ha 
propuesto difundir los ejemplos de jueces, oficinas enteras y poderes judiciales que con su 
honradez y contracción al trabajo enaltecen la labor de la justicia. Y como consta en el 
documento final, propusimos a los jueces presentes que, para dar un ejemplo de voluntad de 
cambio, los poderes judiciales supriman la feria de invierno de 2002, asimilen el horario de la 
justicia al de la administración publica local, y se implemente un sistema de control de gestión 
con publicidad de resultados (como ya han hecho algunos poderes judiciales provinciales como 
Córdoba y Salta). Estamos convencidos que la renuncia a ciertos privilegios y el plus de 
esfuerzo de la justicia serán bienvenidos por la sociedad, que debe encontrar en la justicia no 
sólo la vía de reparación de sus derechos lesionados, sino también un ejemplo ético de servicio 
al bien común, que en esta coyuntura debe agigantarse. La calidad ética y responsabilidad 
cívica que conocemos en muchos magistrados nos alientan en la esperanza que así sea.

NOVEDADES
Reforma Judicial y Corte Suprema: debate público
El próximo lunes 4 de marzo a las 15 hs. ARGENJUS Convoca a las ONGs del sector justicia a 
una audiencia publica para debatir el tema: "La reforma judicial y la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación: propuestas para el mejoramiento de su organización, su funcionamiento y la 
selección de sus miembros". El mismo se llevará a cabo en el Salón Verde de la Facultad de 
Derecho de la UBA (Figueroa Alcorta y Pueyrredón) La entrada es libre y gratuita. Inscripciones 
y más información, al 4815-6655 o info@argenjus.org.ar

Reunión de validación de estadísticas judiciales
Coorganizada por ARGENJUS-Argentina Justicia y el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), tendrá lugar el 22 de marzo esta reunión en Buenos Aires, donde asistirán 
más de quince expertos internacionales en estadísticas judiciales. Se discutirá una guía 
elaborada bajo la coordinación del experto español Santos Pastor. Esta guía funcionará como 
plantilla para la recolección de información estadística como parte de un proyecto en igual 
sentido encargado por CEJA. Colombia y República Dominicana serán los primeros países 
donde se aplicará la guía-plantilla, una vez aprobada.
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EDITORIAL
Diálogo Argentino: una propuesta para la justicia
En la profunda crisis que atraviesa la Argentina, sólo el camino del diálogo parece abrir la 
oportunidad de vislumbrar un futuro mejor.

El Diálogo Argentino convocado por Naciones Unidas, la Iglesia y el Gobierno Nacional avanzó 
en los últimos días en mesas sectoriales. La idea básica de este proceso es preguntar a la 
sociedad argentina, con detalle, cuales son los valores, las reformas y los gestos que pueden 
transformar al país y cual será, la contribución individual o grupal a cada una de las propuestas. 
Con esta consigna se reunió la Mesa de Reforma Judicial el pasado 21 de febrero, con la 
nutrida representación de diferentes sectores y entidades vinculadas a la justicia. Felizmente se 
arribó a un documento consensuado y a una metodología de trabajo para continuar avanzando.

Fores hizo su aporte en la perspectiva de que la gravísima crisis de legitimidad debe abordarse 
en primer lugar, ya que esta situación se retroalimenta negativamente con los dos grandes 
problemas de la justicia argentina, la dependencia del poder político y la ineficiencia 
organizacional, problemas para los cuales Fores ya ha presentado abundantes propuestas 
integrales de solución. Hoy es necesario revertir con urgencia el desprestigio de la justicia a 
través de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad, sopena de que la crisis de 
legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle también al Poder Judicial. Fores se ha 
propuesto difundir los ejemplos de jueces, oficinas enteras y poderes judiciales que con su 
honradez y contracción al trabajo enaltecen la labor de la justicia. Y como consta en el 
documento final, propusimos a los jueces presentes que, para dar un ejemplo de voluntad de 
cambio, los poderes judiciales supriman la feria de invierno de 2002, asimilen el horario de la 
justicia al de la administración publica local, y se implemente un sistema de control de gestión 
con publicidad de resultados (como ya han hecho algunos poderes judiciales provinciales como 
Córdoba y Salta). Estamos convencidos que la renuncia a ciertos privilegios y el plus de 
esfuerzo de la justicia serán bienvenidos por la sociedad, que debe encontrar en la justicia no 
sólo la vía de reparación de sus derechos lesionados, sino también un ejemplo ético de servicio 
al bien común, que en esta coyuntura debe agigantarse. La calidad ética y responsabilidad 
cívica que conocemos en muchos magistrados nos alientan en la esperanza que así sea.

NOVEDADES
Reforma Judicial y Corte Suprema: debate público
El próximo lunes 4 de marzo a las 15 hs. ARGENJUS Convoca a las ONGs del sector justicia a 
una audiencia publica para debatir el tema: "La reforma judicial y la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación: propuestas para el mejoramiento de su organización, su funcionamiento y la 
selección de sus miembros". El mismo se llevará a cabo en el Salón Verde de la Facultad de 
Derecho de la UBA (Figueroa Alcorta y Pueyrredón) La entrada es libre y gratuita. Inscripciones 
y más información, al 4815-6655 o info@argenjus.org.ar

Reunión de validación de estadísticas judiciales
Coorganizada por ARGENJUS-Argentina Justicia y el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), tendrá lugar el 22 de marzo esta reunión en Buenos Aires, donde asistirán 
más de quince expertos internacionales en estadísticas judiciales. Se discutirá una guía 
elaborada bajo la coordinación del experto español Santos Pastor. Esta guía funcionará como 
plantilla para la recolección de información estadística como parte de un proyecto en igual 
sentido encargado por CEJA. Colombia y República Dominicana serán los primeros países 
donde se aplicará la guía-plantilla, una vez aprobada.
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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profesores e investigadores que muchas veces a lo largo del año han donado sus 
honorarios para apoyar la actividad de fores.

NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.

BOLETÍN INSTITUCIONAL FORES AGOSTO 2002
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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Programa de Entrenamiento para Abogados "El Arte de la Abogacía"

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Fundación Bank Boston que ha facilitado gentilmente sus 
instalaciones para el evento del martes 10 de diciembre.

Queremos aprovechar este último Boletín del año para agradecer a todos los 
profesores e investigadores que muchas veces a lo largo del año han donado sus 
honorarios para apoyar la actividad de fores.

NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
applewebdata://A6D05310-5413-4A5C-99BA-AD84607A1C68/investigaciones/articulos/articulos_2002/PoliciaJudicial.htm
mailto:mg@foresjusticia.org.ar
mailto:info@foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
applewebdata://A6D05310-5413-4A5C-99BA-AD84607A1C68/investigaciones/articulos/articulos_2002/PoliciaJudicial.htm
mailto:mg@foresjusticia.org.ar
mailto:info@foresjusticia.org.ar


BOLETÍN 
INSTITU
CIONAL 
FORES 
ABRIL 
2002

INDICE (Tiempo estimado de lectura 2´20´´)

Editorial
Tres meses de gravísimos retrocesos

Novedades
La participación ciudadana en la reforma judicial
Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia

EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
applewebdata://A6D05310-5413-4A5C-99BA-AD84607A1C68/investigaciones/articulos/articulos_2002/PoliciaJudicial.htm
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mailto:info@foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Fundación Bank Boston que ha facilitado gentilmente sus 
instalaciones para el evento del martes 10 de diciembre.

Queremos aprovechar este último Boletín del año para agradecer a todos los 
profesores e investigadores que muchas veces a lo largo del año han donado sus 
honorarios para apoyar la actividad de fores.

NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
applewebdata://A6D05310-5413-4A5C-99BA-AD84607A1C68/investigaciones/articulos/articulos_2002/PoliciaJudicial.htm
mailto:mg@foresjusticia.org.ar
mailto:info@foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.

BOLETÍN INSTITUCIONAL FORES AGOSTO 2002
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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AGRADECIMIENTOS
Al Banco Río, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a Lexis 
Nexis/Abeledo Perrot por su apoyo al Premio a la Excelencia Judicial 2002.
A los Estudios Jurídicos Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, Torassa & 
Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, Grondona, Benites, 
Arnstsen & Martínez de Hoz, por su auspicio a la función de ópera "Cosi fan 
tutte".

EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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Agradecemos a la Fundación Bank Boston que ha facilitado gentilmente sus 
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Queremos aprovechar este último Boletín del año para agradecer a todos los 
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
applewebdata://A6D05310-5413-4A5C-99BA-AD84607A1C68/investigaciones/articulos/articulos_2002/PoliciaJudicial.htm
mailto:mg@foresjusticia.org.ar
mailto:info@foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Fundación Bank Boston que ha facilitado gentilmente sus 
instalaciones para el evento del martes 10 de diciembre.

Queremos aprovechar este último Boletín del año para agradecer a todos los 
profesores e investigadores que muchas veces a lo largo del año han donado sus 
honorarios para apoyar la actividad de fores.

NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.

BOLET
ÍN 
INSTIT
UCION
AL 
FORES 
SEPTIE
MBRE 
2002

INDICE (Tiempo estimado de lectura 1´15")

Novedades
· Lanzamiento del Grupo Acción
· Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
· Misión a Canadá
· Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional

Cursos y jornadas 
· Práctica Civil y Comercial (PRACYC)
· Redacción Eficaz para Abogados

NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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Nexis/Abeledo Perrot por su apoyo al Premio a la Excelencia Judicial 2002.
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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honorarios para apoyar la actividad de fores.

NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
applewebdata://A6D05310-5413-4A5C-99BA-AD84607A1C68/investigaciones/articulos/articulos_2002/PoliciaJudicial.htm
mailto:mg@foresjusticia.org.ar
mailto:info@foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.

applewebdata://CE9701C0-F049-4D70-AE43-262BC65BEBC2/eventos/2002/Almuerzos/Exposici%F3n%20RLMurphy.htm
mailto:
mailto:
mailto:
applewebdata://A6D05310-5413-4A5C-99BA-AD84607A1C68/investigaciones/articulos/articulos_2002/PoliciaJudicial.htm
mailto:mg@foresjusticia.org.ar
mailto:info@foresjusticia.org.ar
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.
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EDITORIAL
Tres meses de gravísimos retrocesos
En la convicción de que preservar la seguridad jurídica es crucial para salir de la situación 
que atraviesa nuestro país, Fores ha participado activamente en estos meses acercando 
propuestas al gobierno, a los poderes judiciales y pronunciándose públicamente.
Así, nos opusimos firmemente a la suspensión de los concursos preventivos, quiebras, y 
ejecuciones de sentencia de los procesos de cobro ejecutivo (La Nación 17/1/2002), 
exhortamos a preservar a la Corte Suprema de cacerolazos y presiones, ya que los 
ministros deben ser removidos de sus cargos a través de un juicio rodeado de una serie de 
recaudos y por la causal de mal desempeño (editorial enero 2002) y recordamos la 
necesidad de detener el carnaval de medidas que se reforman unas a otras en cuestión de 
días, las violaciones al derecho de propiedad (editorial febrero 2002). También acercamos 
caminos de solución a quienes tienen responsabilidades de gobierno, y abogamos por la 
rápida realización de gestos fácilmente comprensibles por la sociedad (editorial marzo 
2002), so pena de que la crisis de legitimidad de nuestra maltrecha democracia atropelle 
también al Poder Judicial.
Sin embargo, debemos reconocer que hasta ahora nada de esto ha sido recogido por 
nuestros dirigentes. Se ha pulverizado el crédito, hay versiones de que el juicio político a la 
Corte se estaría acercando peligrosamente a una solución negociada , el plexo legislativo 
para regular la emergencia crece caóticamente y la justicia sigue creyendo que la crisis del 
país es un problema de los políticos, sin entender hasta que punto es corresponsable de 
esta situación. ¿Hasta cuando podrá resistir la maltratada sociedad argentina tanto daño?

NOVEDADES
La participación ciudadana en la reforma judicial
Con el fin de elaborar una agenda común de actividades y analizar acciones regionales 
para potenciar el rol de la ciudadanía organizada en los cambios de los sistemas de justicia 
en los países del hemisferio, los pasados días 25 y 26 de marzo, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se reunieron más de treinta ONGs y centros de investigación de quince países de 
América. El evento fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), y en representación de Fores concurrió Alejandra González Rodríguez, quien 
expuso la experiencia de nuestra institución en "Reformas de gestión, Planes de 
modernización y Participación ciudadana".

Experiencia piloto de comunicación electrónica interjurisdiccional
Se encuentra próxima la puesta en marcha efectiva de las comunicaciones regidas por la 
Ley 22172 mediante correo electrónico firmado digitalmente. A partir del Convenio de 
Comunicación Electrónica Interjurisdiccional, suscripto el pasado año por la mayoría de los 
Poderes Judiciales del país, el PREJUD - Programa Integral de Reforma Judicial y la Junta 
Federal de Cortes, con el apoyo y colaboración de Fores, han lanzado una proyecto de 
capacitación y apoyo técnico en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Río 
Negro, Neuquén, San Juan y Mendoza. A posteriori, se espera avanzar no solo en sumar 
nuevos organismos y jurisdicciones a esta revolucionaria metodología, sino también 
habilitar la comunicación interna y las notificaciones procesales. Es de prever un enorme 
impacto en las comunicaciones judiciales de todo tipo en el mediano plazo.

Jornada de intercambio entre jueces que aplican técnicas empresariales para el 
mejoramiento del servicio de justicia
El próximo 3 de mayo se realizará en la sede de la Fundación Jus, de La Plata, una nueva 
Jornada de intercambio entre jueces y magistrados que están aplicando técnicas 
empresariales para el mejoramiento del servicio de justicia. Entre otros temas, se hablará 
de las comunicaciones electrónicas jurisdiccionales, de las normas ISO 9000, y de la 
agilización de los procesos mediante la ayuda informática. Serán expositores la camarista 
Ana M. Bourimborde, los jueces Juan J. Dieuzeide, Mario J. Olaberría y Gerardo Vassallo, 
y los funcionarios Carlos García Santas y Alejandro Fernández. Las palabras de apertura 
las pronunciará el ex subsecretario de justicia de la Prov. de Buenos Aires, Héctor Méndez. 
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos temáticos
Fores inicia un ciclo de almuerzos para difundir el pensamiento de personalidades 
del quehacer nacional en materia de justicia. El próximo 16 de mayo inaugurará 
este ciclo el Lic. Ricardo López Murphy, quién disertará sobre "Desarrollo 
Económico y Seguridad Jurídica". Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo se realizará el "Encuentro de Escuelas Judiciales", 
organizado por Argenjus -Argentina Justicia y la Asociación Conciencia, a fin de 
analizar su rol, posibles mecanismos de complementación y como mejorar el 
cumplimiento de sus objetivos. Entre otros distinguidos panelistas, participará 
Enrique del Carril en representación de Fores. El encuentro se llevará a cabo en 
el NH City Hotel - Bolívar 160, Capital Federal de 9:30 a 17:30hs.; si bien la 
asistencia es sin cargo, se ruega confirmar previamente.
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EDITORIAL
Un pequeño gesto en la dirección correcta
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que todo 
el fuero (no sólo los Juzgados de Primera Instancia, sino también las 5 salas de la 
Cámara) atienda al público durante la próxima feria judicial de invierno en el 
horario habitual.

Esta medida, simple y de alcances ciertamente limitados, debe ser aplaudida en 
tanto evidencia la voluntad de responder a la demanda de tutela judicial de la 
ciudadanía, masivamente manifestada en innumerables presentaciones de 
amparo y pedido de medidas cautelares. Es una forma de mantener el servicio de 
justicia disponible y accesible en medio de la emergencia nacional, . Y se 
constituye en un ejemplo que bien podría ser imitado a lo largo y a lo ancho del 
país, ya que actitudes de contracción al trabajo como estas servirán para 
relegitimar gradualmente a la Justicia con la ciudadanía.

NOVEDADES
Marco legal de la comunicación electrónica con firma digital 
Bajo este titulo, Héctor Chayer desarrolló un taller de tres días en el Superior 
Tribunal de Justicia de Santiago del Estero a fines de abril. Esta actividad se 
realizó desde el Programa Integral de Reforma Judicial del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y la Junta Federal de Cortes. Con la entusiasta participación 
de jueces y funcionarios locales, se avanzó en la definición de los alcances de la 
normativa vigente y de los nuevos procesos para implementar las 
comunicaciones interjurisdiccionales por vía electrónica.

Encuentro de Escuelas Judiciales
El viernes 10 de mayo el Dr. Enrique del Carril expuso en el "Encuentro de 
Escuelas Judiciales", organizado por Argenjus - Argentina Justicia y la Asociación 
Conciencia. Virtió interesantes opiniones sobre las alternativas que enfrenta la 
capacitación judicial, reiterando la posición de Fores que la Escuela Judicial debe 
ser parte del sistema de ingreso a la judicatura.

Próxima cita en el ciclo de almuerzos temáticos
El pasado 16 de mayo contamos con la presencia del Lic. Ricardo López Murphy 
- cuya disertación está disponible en la sección de Eventos de nuestro site 
(www.foresjusticia.org.ar) - ante una numerosa y distinguida concurrencia. 
Continuando con la propuesta de difundir el pensamiento de personalidades del 
quehacer nacional en materia de justicia, el próximo 20 de junio el Lic. Mauricio 
Macri expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición para el desarrollo " 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía - miz@foresjusticia.org.ar.
NOTA: El almuerzo con el Ing. Mauricio Macri fue postergado hasta el 4 de 
julio.

Novedades de la Mesa de Justicia del Diálogo Argentino 
En un ambiente representativo de la magistratura nacional y provincial, los 
empleados judiciales, la sociedad civil, la abogacía y la política, los días 30 de 
abril y 20 de mayo se trabajó intensamente en torno a las definiciones del modelo 
de justicia y la cuestión de la congestión y las demoras. Entre otros puntos, 
interesa destacar que se coincidió en que la organización judicial debe 
modificarse reorientando la labor del juez a las tareas jurisdiccionales, 
flexibilizando la distribución de competencias e instaurando un sistema de 
premios y castigos para todos, a través de la evaluación de la gestión.

En pos de su institucionalización, se designó como presidente nato al Secretario 
de Justicia, Dr. De Sanctis, con los Dres. Germán Garavano y Santiago Otamendi 
como secretarios, y se otorgó en forma compartida a Argenjus y la Asociación 
Conciencia la presidencia alterna de la Mesa. En este marco se avanza hacia una 
nueva metodología inspirada en el proceso de diálogo de escenarios cívicos 
apoyada por el PNUD, que esperemos brinde un nuevo impulso a esta iniciativa.
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EDITORIAL
Irresponsabilidad, violencia, represión y justicia
Nuevamente en la Argentina aparece el fenómeno de la violencia y el 
delito como forma de manifestar la protesta y, como contrapartida la 
represión policial sin el límite de la ley, en el marco de la omisión de la 
dirigencia política de sus responsabilidades, particularmente en lo que 
hace a la implementación de los mecanismos previstos en la Ley de 
Seguridad Interior No 24.059.

Corresponde, sin duda, juzgar y castigar a quienes, abusando de las 
prerrogativas que les da la autoridad, han cometido homicidios en el 
ejercicio de sus funciones. Pero ello no significa encubrir la negligencia 
de los gobernantes ni justificar los delitos cometidos por quienes, también 
abusando de la garantía constitucional de libertad de expresión, 
manifestaban violentamente.

Preocupa qué, como reacción a los excesos en la represión, surjan 
expresiones que legitiman la acción delictiva encuadrándola dentro del 
derecho a la protesta. No debemos olvidar que en la década del setenta 
la espiral violenta se descontroló cuando desde diversos sectores se 
justificó el accionar de la guerrilla como un acto legítimo de resistencia a 
la opresión. Postura que derivó en el vaciamiento de la Justicia, la ruptura 
de las vías legales de persecución penal y el dramático final de la 
represión ilegal e indiscriminada que asoló a nuestro país.

La impunidad es el caldo de cultivo de la violencia de cualquier signo y la 
justicia tiene hoy la palabra. Debe aplaudirse la decisión del Procurador 
Gral. Dr. de la Cruz de impulsar la investigación, y bregar para que esto 
se traduzca en una rápida elevación a juicio oral y público de la causa. Si 
bien el sistema acusatorio garantiza plenamente los derechos de los 
procesados, tiene pendiente una deuda de eficacia con la sociedad: una 
reciente investigación de fores indica que mientras la planta de 
magistrados creció un 165% en los últimos años, se archivan en 
promedio el 89% de las causas y la tasa de sentencia cayó un 55%. 
Estos luctuosos hechos le dan la oportunidad a la justicia de demostrar 
que es una instancia de respuesta a las demandas de seguridad 
ciudadana.

Por lo tanto, fores hace votos para que en las próximas semanas se 
agote la investigación y se lleve a juicio a políticos, policías y piqueteros 
responsables de estos sucesos.

NOVEDADES
Próximos almuerzos temáticos
Ha sido postergado para el jueves 4 de julio el segundo de los almuerzos 
temáticos con el Ing. Mauricio Macri como orador, en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Expondrá sobre: "La Seguridad Jurídica como condición 
para el desarrollo". 
Anunciamos para el 7 de agosto el tercer almuerzo del ciclo, con la 
participación de Patricia Bullrich. 
Para más información, dirigirse a María Inés Zavalía Tel 4792-4774 - 
miz@foresjusticia.org.ar.

Renovación del sitio web
Gracias al esfuerzo de Daniel Carceglia y Zulema Aguirre, está en línea 
una versión completamente renovada del sitio web institucional 
(www.foresjusticia.org.ar). Junto a las novedades de capacitación y 
eventos, se encuentran publicadas investigaciones, papers y artículos. 
Desde ya agradeceremos comentarios a info@foresjusticia.org.ar 
info@foresjusticia.org.ar

Publicaciones recientes
Saludamos la publicación de los siguientes artículos:
"Algo más sobre la Policía Judicial", El Derecho, 15 de mayo de 2002, por 
Miguel Kessler.
"Justicia y Tecnología", de Pablo Fraga y Germán Garavano, y "Requiem 
al poder del papel", de Martín Bardi, en Actuar Políticas Públicas, Año I 
No 1 ene - jun 2002.

Comunicaciones electrónicas en la justicia
Invitado por el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora, Héctor Chayer disertó sobre "La comunicación 
electrónica y la firma digital", el pasado 13 de junio.

Justicia y crisis 
En las instalaciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 
Aires, el 18 de junio, Horacio M. Lynch, ex presidente de fores, abordó la 
ardua problemática de la respuesta de la justicia ante la crisis económica.
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NOVEDADES
Ciclo de almuerzos: encuentro con la Lic. Bullrich
El miércoles 7 de agosto se realizará el tercer almuerzo del ciclo, 
con la participación de la Lic. Patricia Bullrich, quien abordará el 
tema "Visiones de la Argentina Futura", en Av. Quintana 191, 
Capital Federal. Para más información, dirigirse a María Inés 
Zavalía - Tel 4792-4774; miz@foresjusticia.org.ar. 

Las Demandas Éticas de la Sociedad y la Administración de 
Justicia
Bajo este título, la División Jurídica de IDEA y fores, convocan el 
próximo 28 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
de 15 a 19.30hs. Con la intención de generar un diálogo 
impostergable entre la sociedad civil y la justicia, se darán cita, 
entre otros, Oscar Vicente (Presidente de IDEA), Domingo Sesín 
(Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba), Rodolfo 
Vigo (Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe), Carlos Sanz 
(Fiscal de la Cámara Nacional en lo Civil), y Diana Mondino 
(Standard & Poor´s). Para más información dirigirse a IDEA, Tel 
5861-4300; info@ideamail.com.ar 

Auditoría Judicial y mejores prácticas
Para fortalecer la transparencia e independencia de los Poderes 
Judiciales, fores impulsa el desarrollo de iniciativas de diagnóstico 
y apoyo a la gestión jurisdiccional. Así, el 1º de agosto se realizó 
una Mesa Redonda de expertos sobre Auditoría Judicial, con el 
recientemente designado Auditor Judicial de Río Negro, Juan A. 
Lagomarsino. Asimismo, se presentó a la Cámara Comercial una 
iniciativa para realizar una auditoría del Fuero, generando una 
medición de la situación actual e impulsando soluciones 
concretas. Finalmente, con el apoyo académico de IDEA se ha 
lanzado un taller para magistrados y funcionarios que se propone 
identificar y conceptualizar las "mejores prácticas" de gestión 
judicial, con miras a su posterior difusión.

Fores en la Escuela Judicial Nacional 
Fores cooperará en las actividades académicas de la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. Profesores de fores dictarán los programas 
"Comunicaciones electrónicas en la Justicia" y "Manejo de casos".

Creciente interés en las Tecnologías de la Información y el 
Derecho 
La Escuela de la Magistratura de Salta llevó adelante, con una 
notable concurrencia, dos jornadas sobre "La Firma Digital y la 
Administración de Justicia", a cargo de Julio Trajtenberg y Héctor 
Chayer (26 y 27 de julio). 
El 1º de agosto, en el marco del XVI Congreso Argentino de 
Informática, Horacio Lynch, y Héctor Chayer disertaron sobre "La 
anatomía de la Firma Digital y la seguridad en el intercambio de 
información. Los marcos jurídico y notarial". 
Durante el mes que se inicia se encuentran programados nuevos 
eventos sobre la materia. El 13 de agosto, fores junto con el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires realizará una 
presentación titulada "Documento y Firma Digital. Su aplicación en 
los Estudios Jurídicos", con la participación de Héctor Chayer en 
la "Introducción a la Ley de firma digital", y una posterior muestra 
técnica a cargo de un representante de Alab S.A. (Adobe Partner 
Reseller). 
Finalmente, los días 6, 13 y 27 de agosto, Héctor Chayer disertará 
sobre "Firma Digital y valor jurídico de los documentos firmados 
digitalmente", en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
invitado por la Asociación de Abogados de Lanús.

Seminario Internacional sobre Gestión Judicial
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas - CEJA 
realizará los días 21 y 22 de agosto del corriente un Seminario 
Internacional en Santiago de Chile, en torno al tema: 
"Experiencias de Reformas a la Gestión Judicial: Proyectos y 
Resultados". Héctor Chayer fue invitado a participar en el debate 
del primer panel, "Los megadespachos judiciales como modelo de 
gestión"

Pasantías: agradecimiento
Agradecemos a los Estudios Petersen & Zapiola Guerrico; Martin 
& Miguens; Mesri; de los Dres. O'Farrell; Lino Palacio; y Vanney, 
Castellucci & Fernández Pescuma por recibir como pasantes a 
nuestros egresados del Programa de Entrenamiento para 
Abogados 2001, y contribuir así a su formación profesional.
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NOVEDADES

Lanzamiento del Grupo Acción
Ante los graves problemas del país, un grupo de instituciones 
empresariales, académicas, ONG's de bien público y del sector social, a 
instancias de IDEA, resolvieron aunar esfuerzos y conformar el Grupo 
Acción. fores ha participado, junto con otras 11 organizaciones, en 
desarrollar una agenda común e implementar un plan de acción en cinco 
temas claves, a saber: Estado de Derecho, Calidad de Gestión del Sector 
Público, Construcción de Capital Social, Generación de Empleo y 
Educación Básica. El lanzamiento público, con amplia repercusión en los 
medios, se realizó el pasado 27 de agosto.

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
Una iniciativa auspiciada por el Grupo Acción, desde una fuerte 
preocupación por los crecientes niveles de inseguridad y la carencia de 
respuestas eficaces, con el objetivo de generar un ámbito de debate que 
permita arribar a conclusiones operativas. Con la participación de la 
sociedad civil, expertos y responsables gubernamentales, se realizará en 
dos sesiones los próximos miércoles 16 y jueves 17 de octubre (en lugar 
y hora a confirmar).

Misión a Canadá
Un grupo de expertos de Argenjus, conformado por Alberto Balladini, 
Enrique Pita, Alicia Carr, Silvana Greco y Héctor Chayer, ha sido invitado 
por el Departamento de Justicia canadiense del 20 al 29 de setiembre. El 
objetivo es analizar el sistema judicial canadiense para detectar 
oportunidades de sinergias en el proceso de reforma de la justicia en 
Argentina. Esta misión es posible gracias al apoyo financiero de CIDA - 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

Ideas para el Mejoramiento de la Justicia Nacional 
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un 
concurso destinado a promover iniciativas que mejoren y realcen el valor 
de la Justicia. Tiene por objetivo crear conciencia sobre la independencia 
de la Justicia, el respeto de los derechos, la seguridad jurídica y el buen 
funcionamiento de los Tribunales, como pilares de la convivencia social y 
la vida republicana. Pueden participar estudiantes de Derecho y 
abogados, sin necesidad de estar asociados al Colegio. El mejor trabajo 
será premiado con $10.000.- Los interesados pueden consultar vía e-mail 
a: gerencia@colabogados.org.ar o por teléfono: (54011) 4371-1110, int. 2 
y 3.
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EDITORIAL
La recuperación de la confianza en la Justicia

Los argentinos tenemos por delante una ímproba labor en pro de la 
recuperación de las instituciones democráticas, en particular de la 
Justicia. Esta ha sido vapuleada e instrumentalizada desde múltiples 
sectores, con el previsible resultado de una caída vertical en la 
confianza ciudadana.
Consientes de esta situación, desde fores creemos que deben 
tenderse nuevos puentes entre la sociedad y la Justicia, para lo cual 
resulta crucial un incremento de la transparencia judicial a la vez que 
destacar los buenos ejemplos existentes (habitualmente lejos de las 
primeras planas de los medios). En esta línea, hemos establecido el 
Premio a la Excelencia Judicial, con un triple objetivo: destacar la 
existencia de buenos jueces y juzgados eficientes, estimular la 
excelencia en la gestión judicial e identificar las mejores prácticas 
para su posterior difusión en el sistema judicial.
En un país minado por la desconfianza, sabemos las dificultades que 
un proceso de este tipo implica, pero también que es un medio 
idóneo para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y 
alejarnos del abismo de disolución sobre el que vacila la República 
desde hace meses.

NOVEDADES
Premio a la Excelencia Judicial 2002
Invitamos a socios, investigadores, integrantes de la Justicia, 
abogados y ciudadanos en general a participar, el próximo jueves 24 
de octubre de 2002 a las 19hs, en el Palacio Bencich, Maipú 972, de 
la entrega del Premio a la Excelencia Judicial 2002 y cóctel posterior. 
Este premio ha sido instituido por Fores, con el apoyo de IDEA, el 
auspicio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y es 
patrocinado por el Banco Río.
Un Consejo Consultivo, integrado por Fiscales de Cámara y ex 
magistrados, con el apoyo técnico de fores, realizó un prolijo análisis 
de la productividad y desempeño de los distintos tribunales, 
incluyendo una consulta a abogados y fiscales. Como resultado, 
elevó al Jurado un grupo de juzgados Civiles y de Instrucción 
finalistas. Este Jurado, integrado por Jaime Anaya, Rafael Argüelles, 
Juan Carlos Cassagne, Enrique Del Carril, Roberto Durrieu, Ignacio 
González García, Ricardo Gil Lavedra, Lucrecia Lacroze, Guillermo 
Lipera, Horacio Lynch, Julio Saguier y Oscar Vicente, seleccionará 
los dos ganadores en los próximos días.
La participación en el evento es libre y gratuita, con inscripción previa 
al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

Ciclo de Debate "Seguridad Individual"
El miércoles 16 y jueves 17 de octubre tendrá lugar el Ciclo Debate 
anual de fores, enfocado en esta oportunidad sobre la "Seguridad 
Individual". Esta iniciativa se enmarca en el programa del Grupo 
Acción, de cuyo lanzamiento diéramos cuenta en el boletín anterior, y 
cuenta con el apoyo especial de IDEA. se llevará a cabo en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, a partir de las 17hs. y 
con la participación de destacadas personalidades del quehacer 
político y judicial. Para inscribirse u obtener mayor información ver: 
www.foresjusticia.org.ar/eventos.htm o dirigirse a IDEA, TE 
5861-4300; info@ideamail.com.ar .

Participación Ciudadana y Reforma Judicial
El 11 de octubre a las 13 hs. disertarán en fores sobre Participación 
Ciudadana y Reforma Judicial. Phyllis W. Beck, juez en la Corte 
Superior del Tribunal de Apelaciones de Pennsylvania, y Lynn A. 
Marks, Directora Ejecutiva de los Juzgados Modernos de 
Pennsylvania, EE.UU. Las juezas norteamericanas visitan nuestro 
país dentro del programa "Justicia en Cambio: Sociedad Civil, 
Abogados y Jueces, un proyecto de administración de justicia", de la 
Embajada de los Estados Unidos y co-auspiciado por el Ministerio de 
Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fundación Libra con el 
apoyo de Argenjus. La participación es libre y gratuita, con inscripción 
previa al TE 4815-6655; info@foresjusticia.org.ar

International Visitors Program
También organizado por el programa Justicia en Cambio, once 
expertos participaron de una visita al sistema judicial de Estados 
Unidos de América dentro del International Visitors Program, del 9 al 
18 de setiembre. El grupo fue coordinado por Elena Highton por la 
Fundación Libra, y fueron invitados como potenciales multiplicadores 
de los resultados jueces, fiscales, defensores, mediadores, 
investigadores e impulsores de proyectos en el sector justicia; entre 
ellos, Héctor Chayer de fores

Acceso a la Justicia
El pasado 25 de septiembre, fores contó con la visita del Dr. Martín 
Sabelli, especialista en derecho criminal, socio del Estudio Jurídico 
Hallinan, Wine y Sabelli de Estados Unidos de Norteamérica y ex 
Defensor Público Federal Asistente, en el Distrito Norte de California, 
abordándose un ameno intercambio sobre los mecanismos de 
acceso a la justicia.

 

fores - foro de estudios sobre la administración de justicia
arenales 1132 - 1er. piso - (C1061AAJ) Buenos Aires, Argentina - Tel: 

(54-11) 4815-6655
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EDITORIAL: El perfil del Juez 
Actualmente están en plena discusión y análisis las características que debería 
tener un instituto de formación judicial como los criterios que deben seguirse para 
la selección de Jueces, temas que está tratando la Mesa del Diálogo sobre la 
Justicia, entre otros.
Afortunadamente, muchas provincias han creado sus propias Escuelas Judiciales 
y existen cursos organizados por Universidades, la Asociación de Magistrados y 
el Consejo de la Magistratura.
Pero realizar un trabajo de fondo en este tema exige analizar cuál es el perfil del 
Juez que quiere la sociedad; definición que está llamada a incidir también en los 
procesos de selección de jueces. Para ello, planteamos algunos interrogantes. 

¿Jueces o juristas? ¿Jueces cuyas sentencias "sean verdaderos tratados 
de doctrina", o que hagan justicia solucionando conflictos? La respuesta 
está directamente vinculada con la capacitación, ya que indicará si debe ponerse 
el acento en la profundización en derecho o en adiestrar habilidades y destrezas.

¿Jueces especializados o con criterio general? Es común en la Argentina 
valorar al juez especializado; aunque en otros países se valora más al juez con 
conocimiento y criterio general, que abarque todos los temas (los jueces federales 
de los EE.UU. ven temas penales como no penales), y, en todo caso, se fomenta 
la especialización de los abogados. Una decisión en este tema indicará si los 
cursos sobre temas jurídicos deberán estar orientados a la especialización o a 
principios generales aplicables a todas las ramas del derecho. Por otro lado, en 
los concursos de antecedentes para la selección, según la forma en que se 
conteste esta pregunta, se valorarán los antecedentes de los aspirantes.

¿Jueces de carrera (modelo francés), ex abogados (modelo anglosajón), o 
una combinación de ambos sistemas? En el mundo hay por lo menos, dos 
modelos de jueces: aquellos que se hacen desde abajo (Francia) o los que llegan 
a la magistratura como culminación de un exitoso ejercicio de la abogacía (Reino 
Unido y en gral. el mundo anglosajón). En la Argentina tenemos un sistema mixto, 
que no parece malo. Si se coincidiera mantenerlo, habría que confirmar y reforzar 
algunos aspectos para evitar que la carrera judicial sea un escalafón burocrático 
para pasar a tener características que lo asimilen a un sistema de formación que 
establezca severos parámetros de exigencia para ascender en ella. Por otro lado, 
hay que combatir la actual tendencia de utilizar a la justicia como trampolín para 
lanzarse a la profesión ya que ello implica un grave despilfarro de recursos.
El problema exige un análisis mas profundo que las presentes líneas no pueden 
agotar. Pero dejar planteadas al menos algunas preguntas servirá de brújula para 
continuar el camino.

NOVEDADES

Conferencia Internacional "Hacia una política Judicial en el Perú" 
fores apoya la realización de la Conferencia Internacional "Hacia una política 
Judicial en el Perú" los días 20 y 21 de noviembre en Lima, Perú. Organizada por 
Projusticia (ONG peruana), la Corte Superior de Lima y el Congreso de la 
República. Este evento contará con importantes participantes internacionales y 
locales, entre ellos Luis Paulino Mora (Corte Suprema de Justicia de Costa Rica), 
Carlos Peña (Universidad Diego Portales, Chile), Felipe Ureta Redshaw 
(Fundación Ortega y Gasset), Sergio Roberto Salas Villalobos (Corte Superior de 
Justicia de Lima), Germán Garavano (Ministerio de Justicia, Argentina) y Héctor 
Chayer (Fores). Más información en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm. 

"Cosi fan tutte"
Organizado por el área de desarrollo de fondos de fores, Juventus Lyrica pondrá 
en escena la ópera "Cosi fan Tutte", de W. A. Mozart, acompañada por la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, el próximo jueves 21 de noviembre a las 
20.30hs en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222, Buenos Aires.
Gracias al apoyo de los estudios Brons & Salas; Bulló, Tassi, Estebenet, Lipera, 
Torassa & Asociados; Marval, O´Farrell & Mairal; O´Farrell; y Pérez Alati, 
Grondona, Benites, Arnstsen & Martínez de Hoz, lo recaudado será destinado a 
proyectos de investigación y mejora del sistema de justicia. 
Informes y entradas: Mariana Guissarri 4815-6655, mg@foresjusticia.org.ar

Evento de fin de año y "Desafíos de la Educación Legal"
El martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. se realizará el acto de cierre anual de 
las actividades de fores en la Fundación Bank Boston (Riobamba 1276), que ha 
facilitado gentilmente sus instalaciones. En dicho acto se debatirán los desafíos 
que afronta la Educación Legal, se entregarán los diplomas a los alumnos del 
Programa de Entrenamiento para Abogados 2002, y se culminará con un vino de 
honor a las 19.30hs. Esperamos la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Premio a la Excelencia Judicial 2002
El 24 de octubre fueron distinguidos el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil Nº 19, a cargo de la Dra. Elisa Diaz de Vivar, y el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 20, a cargo del Dr. Juan Esteban Cicciaro. Se 
entregaron diplomas a todos los integrantes de cada tribunal, desde el meritorio al 
juez, y colecciones bibliográficas donadas por Lexis Nexis, en un emotivo acto 
realizado en el Palacio Bencich. Este premio, organizado por IDEA y fores, fue 
auspiciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, 
patrocinado por el Banco Río y respaldado por el Grupo Acción. Más información 
en www.foresjusticia.org.ar/eventos/htm.

Taller de Detección de Mejores Prácticas Judiciales 
Concluyó el taller impulsado por IDEA y fores, respaldado por el Grupo Acción, 
bajo la dirección del Ingeniero Angel Castaño. Participó un selecto grupo de 
jueces (tanto de la Capital Federal como de la Provincia de Buenos Aires y Río 
Negro), secretarios de Cámara e investigadores de fores. El análisis de procesos 
aplicado a la gestión judicial demostró ser una herramienta útil, con posibilidad de 
replicarse en diferentes entornos, y generar mejoras apreciables en la gestión a 
corto plazo.

Conclusiones sobre Seguridad Individual
El 16 y 17 de octubre tuvo lugar el Ciclo de Debate anual de fores. Este año 
enfocó el tema de "Seguridad Individual", en la Bolsa de Comercio, con el apoyo 
del Grupo Acción. Un fructífero debate entre panelistas y asistentes arrojó 
conclusiones interesantes, que pueden consultarse en www.foresjusticia.org.ar/
eventos.htm 

Avasallamiento a la independencia judicial en San Luis
La destitución de Silvia Maluf, Juez Civil y Comercial, se consumó en un anómalo 
esquema acusatorio y de juzgamiento, que no puede menos que ser denunciado 
como un mecanismo de intervención del Ejecutivo provincial sobre la Justicia. La 
sociedad no puede ni debe tolerar estos hechos, que son a la vez causa y efecto 
del subdesarrollo institucional que ahoga a la Argentina.
Noticias de la Provincia de Río Negro
El Superior Tribunal redujo de 30 a 10 minutos el margen de tolerancia a la 
impuntualidad de los empleados judiciales. El alto porcentaje de retrasos entre 
abril y junio (12% en promedio) alarmó a las autoridades. En lo sucesivo, quien se 
retrase injustificadamente será sancionado con un descuento de medio día en su 
salario. Esta resolución ejemplifica una saludable exigencia a los servidores 
públicos en beneficio de la sociedad, que fores alienta. (Fuente: Diario "Río 
Negro" del 30 de septiembre de 2002).
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NOVEDADES

Desafíos de la Educación Legal y brindis de fin de año
Como cierre de las actividades del 2002, fores invita a un evento académico y vino 
de honor el martes 10 de diciembre a las 18:15 hs. en la Fundación Bank Boston 
(Riobamba 1276, Cdad. de Buenos Aires).
Los "Desafíos de la Educación Legal" serán abordados a través de un panel, que 
tratará: ¨La comunicación entre la comunidad jurídica y la sociedad (Marcelo Gobbi, 
miembro del Comité Ejecutivo defores); ¨ Habilitación profesional. Un tema 
pendiente (Alejandra González Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de 
fores);¨ La comunicación del sistema judicial con los medios (Gary Hengstler, 
Director del Centro Nacional para los Juzgados y los Medios "Donald W. 
Reynolds", National Judicial College, Reno, Nevada).
A continuación, se entregarán los diplomas a los alumnos del Programa de 
Entrenamiento para Abogados y PRACYC 2002; hará uso de la palabra el 
Presidente de fores, Jorge Mazzinghi (h), y se culminará con un vino de honor a 
las 19.30hs. Esperamos contar con la participación de socios, investigadores, 
profesores, alumnos y amigos de fores. Confirmar asistencia: Zulema Aguirre 
4815-6655, info@foresjusticia.org.ar

Segundo Taller de San Nicolás 
Del 21 al 23 de noviembre se realizó el 2º Taller de la Mesa del Diálogo Nacional - 
Sector Justicia en San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires. Con la facilitación de los 
expertos internacionales Adam Kahane y Jorge Talavera, 55 líderes 
representativos de distintos sectores de la comunidad jurídica y la sociedad, se 
reunieron para repensar el futuro de la Justicia argentina. fores ha participado 
desde el inicio en este proceso, en el entendimiento que sólo un inédito proceso de 
diálogo puede permitir alcanzar los consensos y renunciamientos que la crítica 
hora del país reclama de sus líderes. 

Ejecuciones civiles y comerciales
Juntamente con IFES / International Foundation for Election Systems, fundación 
con sede en Washington, fores ha llevado a cabo una investigación sobre la 
"Ejecución de las Sentencias Civiles y Comerciales", cuestión decisiva para el 
imperio del estado de derecho. Queremos agradecer a los abogados, hombres de 
negocio, e integrantes del Poder Judicial que con su cooperación hicieron posible 
el éxito de este trabajo, en particular a la Corte Suprema de la Provincia de Santa 
Fe que facilitó la realización de entrevistas a magistrados y oficiales de justicia en 
los tribunales de Rosario.

Carta compromiso con los ciudadanos
En respuesta a la demanda de los ciudadanos patagónicos por "una Justicia más 
abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos de la región con mayor 
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello métodos de organización e 
instrumentos procesales más modernos y avanzados, para garantizar el estado de 
derecho, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica", el pasado 8 de noviembre, 
el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia suscribió en Puerto 
Madryn un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El 
objetivo es instrumentar una carta compromiso entre los Poderes Judiciales y los 
ciudadanos, que redunden en un mejor servicio de Justicia.

Avances del poder político sobre la justicia cordobesa
fores manifiesta su preocupación ante las medidas adoptadas por el Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, que alteran el sistema de selección de magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial, suspendiendo la vigencia del Consejo de la 
Magistratura, que garantizaba la igualdad y la selección por idoneidad, 
sustituyéndolo por una Comisión con predominio del poder político. No menor 
preocupación ha suscitado el hecho de que hasta el momento no se haya puesto 
en práctica el método de distribución de causas por sorteo informático en el ámbito 
del Ministerio Público Fiscal ordenado por la cabeza del Poder Judicial de Córdoba, 
el Tribunal Superior de Justicia, que de ser cumplido disiparía todo tipo de 
sospecha asegurando una equilibrada y transparente asignación de tareas a los 
fiscales; así como el proyecto de ley para dotar de grandes poderes al fiscal 
general (funcionario designado por el Poder Ejecutivo), tales como capacidad de 
ingerencia en las investigaciones que realizan los fiscales de instrucción. En 
conjunto, parece configurarse una típica situación de atropello a la independencia 
de la justicia por parte del poder político, que no puede ni debe ser consentida con 
el silencio.

El Poder Judicial de Tucumán y la calidad
En la provincia de Tucumán, el Poder Judicial aplicará las normas de control de 
calidad internacional ISO 9000, en tres diferentes oficinas judiciales (cobro y 
apremios, familia y sucesiones y una fiscalía) en una prueba piloto. Cada juzgado 
fijará sus propias reglas, buscando suprimir los vicios de los procedimientos 
burocráticos y teniendo en cuenta las necesidades de la gente. Esta experiencia se 
realiza a través de un convenio con el Centro Argentino de Estudios para la 
Gestión Jurídica de la Calidad cuyo presidente es Humberto Quiroga Lavié. fores 
apoya al Poder Judicial de Tucumán en este emprendimiento para mejorar su 
gestión (Fuente: La Gaceta, 7 de noviembre de 2002).

CURSOS DEL AÑO 2003:
Esta abierta la inscripción anticipada para el siguiente curso:

Programa de Entrenamiento para Abogados (PEA) - "El arte de la Abogacía"
Inicio: lunes 7 de abril de 2003
190 horas de práctica intensiva.
Pasantías en Estudios y Empresas de primer nivel
Verdadero laboratorio de experiencias prácticas que se ha diseñado para entrenar 
a los participantes, mediante una metodología intensiva, a "pensar" y "actuar" 
como abogados y a enfrentar situaciones propias de la vida profesional.-

Para más información sobre los cursos, comunicarse con Carmen Pujol al (05411) 
4815-6655 o eaba@foresjusticia.org.ar.
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