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MEMORIA ANUAL 2019/2020 

Ejercicio comprendido entre el 01/05/2019 y el 30/04/2020 

El Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Isidro 

presenta la memoria correspondiente al período finalizado el 30 de abril de 2020, y de conformidad con 

lo establecido en el Inc. h del artículo 16º de su Estatuto la somete a la consideración de la Honorable 

Asamblea: 

Actividades y Gestiones realizadas. 

Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires: En el seno del Consejo del Colegio 

de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio Departamental ha mantenido su constante 

participación en las reuniones mensuales y extraordinarias, tanto en  forma personal como virtual -Art. 

158 del CPCC en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por Covid-19- , con la presencia de los 

Dres. Ricardo José Costa y Nicolás R. Ceballos, junto con los representantes de la Comisión de 

Funcionarios, Christian Pinto y Fernando Benchetrit. Nuestro Colegio estuvo presente e hizo importantes 

aportes mediante la participación activa de nuestros consejeros y los representantes designados al 

efecto en las Comisiones permanentes y especiales del Colegio Provincial, entre ellas: Comisión del Fuero 

Penal Juvenil, del Fuero Laboral, del Fuero Civil y Oralidad, del fuero Penal y Procesal Penal, del fuero de 

Familia, del fuero de la Justicia de Paz, del Ministerio Público, de Desarrollo y Gestión de Acceso a la 

Justicia, de Notificaciones Electrónicas, de Discapacidad, de Políticas de Género, de Prensa y Difusión. 

San Isidro, mantiene la representación de la región del Conurbano en la Comisión de Enlace con las 

Secretarías de Personal y Planificación de la SCJBA.  

Desde la presidencia se continuó trabajando arduamente, junto a las autoridades del Colegio Provincial, 

en la situación de los Magistrados suplentes del MP, con decreto dictado a su respecto, lográndose 

recientemente el dictado de la resolución que los pone en funciones.  

Debe quedar consignado ante la Honorable Asamblea que constantemente se dejó plasmado en el seno 

del Colegio Provincial y en las distintas reuniones llevadas a cabo, la postura que viene adoptando nuestra 

Departamental, sobre la cuestión salarial (teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los 
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salarios, en relación con los indicies inflacionarios de los últimos años), las condiciones de trabajo, y la 

necesidad de contar con los medios y el presupuesto adecuado para la puesta en funciones de los 

órganos jurisdiccionales creados por ley (alguno de ellos hace ya 6 años) y que resultan sumamente 

necesarios para la adecuada prestación del servicio de justicia (entre los de mayor urgencia, se planteó 

la especial situación de los Juzgados de Familia nro 3 del distrito Pilar y el Juzgado de Ejecución nro. 3 de 

la sede central).  

A nivel provincial, se participó en las reuniones mantenidas con los Ministros de Economía y Justicia, así 

como con los Sres. Jueces de la S.C.J.B.A, y el Procurador General, los miembros del Consejo de la 

Magistratura, a quienes les fueran trasladadas las distintas problemáticas e inquietudes que atañen a 

cada sector. Especialmente se trató la cuestión relativa al importante número de cargos vacantes tanto 

en el ámbito de Administración de Justicia como así en Procuración General y el atraso que se registra 

en la cobertura de los mismos.  

En cuanto a la acción colectiva (amparo) para la actualización y equiparación de los salarios de los 

integrantes del Poder Judicial de la Pcia. de Buenos Aires con los de la Justicia Nacional o en su caso con 

el salario resultante del promedio de los salarios correspondientes a las 5 provincias mejor remuneradas 

según el listado nacional, a la fecha de cierre de esta memoria, se sigue avanzando con el trámite de la 

acción, destacando que en las distintas audiencias de conciliación llevadas a cabo durante el segundo 

semestre del año 2019 con los representantes del Poder Ejecutivo Pcial, no se pudo arribar a ningún 

acuerdo, razón por la cual se siguió adelante con la acción.  

Se hace saber que la realización en forma presencial del Congreso Provincial del Fuero de 

Responsabilidad Juvenil que se realizaría en San Isidro, en el curso de este año 2020, a la fecha está 

suspendido por la emergencia sanitaria Covid-19, a la espera de decidir su eventual realización en forma 

telemática.  

Actividades a nivel departamental: A través de las vicepresidencias por fuero, en diálogo con los 

colegiados, se generaron numerosas actividades académicas y reuniones de fuero en la sede del Colegio 

que derivaron en acciones concretas que permitieron el afianzamiento del asociacionismo local y 
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provincial. Se continúa el permanente diálogo con las restantes Instituciones y Poderes del Estado, con 

los Colegios de Abogados, de Martilleros y Corredores Públicos, con el Colegio de Escribanos, el Instituto 

de Estudios Judiciales, y con las Universidades de San Isidro –USI-, Católica de Santiago del Estero (UCSE 

regional San Isidro), Universidad de Belgrano, Universidad de Palermo, todo lo cual permitió la realización 

de importantes jornadas de capacitación en conjunto; con la Superintendencia Departamental y 

Arquitectura, propiciando soluciones, acuerdos y realizando gestiones en conjunto para mejorar no solo 

el servicio de Justicia, sino las condiciones edilicias y de trabajo de cada colegiado; con las autoridades 

de IOMA a los fines de poder mantener diálogo frente a alguna situación de gravedad que se presente 

con los colegiados. Se generó con los colegiados una base de datos de médicos y prestadores de IOMA 

recomendados por ellos en la zona para complementar la cartilla de IOMA. Se afianzó el vínculo con los 

representantes de la AJB Departamental, trabajando las problemáticas comunes y posibles soluciones; 

sumando la participación del Colegio de Abogados generado espacios de encuentro especialmente en lo 

referido a firma y expediente digital, como así también en lo atinente a la forma de afrontar la especial 

situación generada por la emergencia sanitaria (dispuesta en el ámbito del Poder Judicial de nuestra 

provincia, desde el 17 de marzo del año en curso). 

Se notó una creciente participación de colegiados y no colegiados en los distintos programas, 

proyectos, eventos y actividades académicas, solidarias, deportivas, etc, y en el trabajo conjunto a partir 

de las necesidades coyunturales como entidad colectiva, tendientes a la gestión efectiva de los recursos 

del Colegio en miras de una constante mejora del servicio.  

Infraestructura y comunicación: 

Se afianzó, amplio y modernizó, la comunicación con los asociados y la ciudadanía, a través de 

nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instragram y Youtube), newsletter semanal –vía mail- y la 

permanente actualización por Whatsapp, además de la página web, logrando un intercambio directo, 

rápido y cotidiano con los socios en cuanto información recibida, novedades, actividades académicas, 

nuevos convenios, etc. y la agilización de los trámites, como también el contacto más sencillo y fluido 

con el Colegio y sus autoridades, generando espacios de diálogo, encuestas, y la atención inmediata al 

asociado.   En el último período, en el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19, atento al aislamiento 

social, preventivo y obligatorio (ASPO), se destaca que se mantuvo ininterrumpidamente el trabajo de 
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administración y atención al asociado mediante trabajo remoto con todos los medios electrónicos 

disponibles. En este sentido las autoridades del Colegio departamental han sido un nexo permanente 

con la SCJBA y la Procuración General, manteniendo un dialogo constante en la emergencia, vinculado 

con la puesta en marcha de diversas metodologías de trabajo a distancia (teletrabajo), el seguimiento de 

las medidas de seguridad sanitaria dispuestas, los ámbitos y horarios de trabajo, capacitaciones a 

distancia, etc.  

En su relación con la comunidad, nuestro Colegio local y provincial, han estado presentes en distintos 

medios de tv y radio, haciendo llegar a la ciudadanía la visión del Colegio respecto de diversos temas 

vinculados a la justicia. 

Se mantienen las dos cocheras cedidas por la Municipalidad de San Isidro, sobre la calle Ituzaingó, a 

escasos cien metros del Edificio Central de Tribunales de San Isidro, con una alta tasa de utilización por 

parte de los funcionarios de dependencias descentralizadas, ante la necesidad de concurrir a juicios 

orales u otros trámites, como así también la concurrencia a las instalaciones del Colegio para el tiempo 

de espera o la realización de reuniones de trabajo, de comisiones o de los distintos fueros.  

Se mantuvo el convenio con el Hospital Municipal de San Isidro, para que nuestros colegiados, pudieran 

realizar en el mismo y en forma rápida y sencilla, el certificado de aptitud psicofísica para presentar ante 

el Consejo de La Magistratura. 

La terminal UER propia (informe de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia) fue altamente 

productiva y de gran utilización, por parte de nuestros colegiados, familiares directos y Magistrados que 

lo solicitaron para agilizar nuevos ingresos, a sus dependencias.  

Se renovó uno de los celulares del Colegio al resultar obsoleto el utilizado para la difusión masiva por 

WhatsApp y atención al asociado.  

Consejo de la Magistratura: 

Se ha trabajado en conjunto con los representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Pcia. de 

Buenos Aires, especialmente respecto de la nueva modalidad de los exámenes, generando actividades 

en San Isidro de las que participaron distintos miembros de ese Consejo explicando los alcances de las 
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últimas reformas y su implementación. Seguimos fortaleciendo nuestro vínculo con los representantes 

del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura Provincial, logrando que nuestra opinión sea 

escuchada a la hora de conformarse las ternas que nos involucran como Departamento Judicial. 

Asimismo continuamos con beneficios en hoteles en la ciudad de La Plata para quienes deben concurrir 

a rendir examen y deciden pernoctar en dicha ciudad. 

En ese camino, también se ha continuado con la realización de los talleres de apoyo para los distintos 

concursos convocados por el Consejo de la Magistratura, contándose con una importante concurrencia 

y una excelente recepción por parte de los colegiados.  

  Federación Argentina de la Magistratura:  

El Colegio Provincial conserva la vicepresidencia de la Federación Argentina de la Magistratura 

manteniendo reuniones con los representantes de todo el país dialogando acerca de la problemática del 

poder judicial a nivel federal.  

Este año, la FAM ha incluido en su plataforma, capacitaciones virtuales, algunas de ellas totalmente 

gratuitas, desde el área académica, de los que han participado nuestros asociados. La FAM ha gestionado 

con la Fundación Unidos por la Justicia, Becas y Medias Becas para diversas capacitaciones extendidas a 

nuestros asociados. Ha firmado acuerdos con universidades Europeas para acercar entre otros, el curso: 

"Los Desafíos del Derecho en la era Global. Crimen Organizado, Corrupción, Violencia de Género" - Roma, 

Italia, del 04 al 08 de noviembre de 2019 y capacitaciones en distintas áreas del poder judicial de 

Barcelona. 

Agradecemos el auspicio y apoyo de la FAM a las actividades académicas organizadas por nuestro 

colegio departamental entre las que se destaca el Seminario Iberoamericano de la Universidad de León 

España realizado en julio del 2019. Como así también el ámbito académico generado por la misma. 

Se giró al Colegio Provincial como aporte a la FAM un total de $ 81.666.- a razón de $9.75 por socio 

pleno por mes. Todos los colegiados pueden consultar los beneficios con los que cuentan a través de la 

página web de la Federación Argentina de la Magistratura y la página web del Colegio Provincial.    

 Becas 
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Se mantiene como uno de los objetivos principales de este Colegio, la formación académica constante 

de todos sus asociados, facilitando la capacitación mediante el otorgamiento de un importante número 

de becas, subsidios para participación en congresos, cursos cortos y capacitaciones en el país y en el 

exterior de acuerdo al reglamento aprobado en 2018. Se resolvió, fijar el monto anual para 2020 en 

$600.000.- para Becas de estudio, con un tope por beca semestral del equivalente a 10 JUS, lo que implica 

un incremento del 20,93% respecto del tope del año anterior, y $150.000.- para subsidios por congresos, 

cursos y jornadas, con un máximo de $6.000.- por cada una. Durante el período de la presente memoria 

se entregaron becas de estudio para el 2do semestre de 2019 y 1er semestre 2020 por un total de 

$318.407,75.- además de $111.677,40.- mediante subsidios por participación en congresos tales como: 

Congreso Provincial Magistrados y Funcionarios realizado en la ciudad de Mar del Plata, Jornadas 

Deportivas en Necochea, otros Congresos, y Jornadas que se desarrollan a más de 100 kms y requieran 

de un desembolso importante por parte del colegiado. Se deja constancia que el remanente de becas no 

utilizado, vuelve a formar parte del activo del Colegio.   

La colegiada Dra. Verónica Baldomé, continúa como encargada de coordinar el convenio con la 

Universidad de Salamanca y las inscripciones a nivel provincial. Sigue vigente el convenio a nivel 

provincial con la Universidad Austral. De ese modo se cuenta con mayores beneficios para los asociados, 

en cuanto en ambos casos se incrementa el beneficio con la cantidad de inscriptos. 

Comisiones:  

Se sigue trabajando activamente en las distintas Comisiones: Académica, de Deportes, de Género e 

Inclusión, de Comunicación Institucional, Comisión de Salarios, Gestión-Infraestructura y Mapa Judicial, 

Solidaridad y Acercamiento a la Comunidad, las propias de cada fuero, generadas a partir del trabajo de 

los vicepresidentes por fueros, generándose las necesarias en cuestiones particulares (IOMA, 

Notificaciones Electrónicas, Análisis del Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial, Análisis de la 

Nueva Ley del Fuero Laboral, etc). Destacamos la actividad de la Comisión Académica por la jerarquía de 

los disertantes presentados y la importancia de los temas tratados en los Cursos y Jornadas, por la gran 

cantidad de propuestas y numerosa concurrencia. También merece destacarse la continua labor de la 

Subcomisión de Solidaridad entregando este año donaciones recaudadas en el evento del Día el 

Magistrado a los hogares Puertas del Cielo –Boulogne-, Hogar del Milagro –Pilar- Hogar Santa Rosa –

Tigre- y Fundación COR –Béccar-. Se suman a ello varias acciones solidarias en la que acercamos juguetes 

para los niños en Navidad, ropa y otros elementos.  
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Continuamos colaborando con el programa de reciclado de la Fundación Garrahan de tapitas y llaves. 

Agradecemos la amplia colaboración de los colegiados y la comunidad judicial en general y los instamos 

a continuar en este camino solidario. Mantuvimos contacto con de la cooperadora del Hospital de Niños 

San Isidro a fin de donar también a esa entidad a través del programa de reciclado de tapitas de la 

Municipalidad local.  

Torneos Deportivos 

El Colegio de Magistrados se hizo presente nuevamente en las Jornadas Deportivas de Necochea 

2019, en las que los integrantes de nuestra numerosa delegación, conformada pluralmente y tal como lo 

habilita el reglamento que rige la actividad, por deportistas de diferentes disciplinas, han logrado no sólo 

una destacada actuación sino y fundamentalmente, un ambiente de cordialidad y camaradería que 

distinguieron a sus integrantes. Este año se ha logrado reducir el impacto económico para el Colegio, al 

incrementar el aporte solicitado a los empleados, Abogados particulares y no colegiados para participar 

de las mismas.  

Revista del Colegio de Magistrados 

Se continúa con la publicación de la Revista de Doctrina y Jurisprudencia del Colegio en la página web, 

y enviándola en formato digital a los asociados, a todas las dependencias judiciales de San Isidro, 

bibliotecas, autoridades locales y provinciales entre los que se pueden mencionar a los Ministros de la 

Suprema Corte Provincial y Procuración, los Miembros del Consejo de la Magistratura de la Provincia; las 

Facultades de Derecho de las Universidades de Buenos Aires, Austral, de San Andrés, de San Isidro, de 

Palermo, Kennedy, Uces, del Salvador, de Belgrano, Católica Argentina, Católica de Santiago del Estero, 

de La Matanza; Institutos como Fundesi, Inecip; hemerotecas del Honorable Congreso de la Nación y la 

Legislatura Provincial; las bibliotecas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de San Isidro, de la Municipalidad 

de San Isidro; a los Consejos Profesionales locales de Abogados (y de CABA), Escribanos, Ciencias 

Económicas, Martilleros y Corredores, los Colegios de Magistrados de las distintas departamentales, 

Asociación de Mujeres Jueces, y la Asociación de la Justicia Nacional.  

 Actividades académicas 
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Si bien se organizó el 4to. Seminario en León SEMINARIO IBEROAMERICANO “NUEVOS PARADIGMAS 

DEL DERECHO. ABOGAR Y JUZGAR EN EL SIGLO XXI” IV Edición conjuntamente con el Departamento de 

Derecho Público de la Universidad de León, España, cuya fecha de realización había sido fijada entre los 

días 29 de junio y 6 de julio próximos, el mismo debió ser momentáneamente suspendido, como 

consecuencia de la Pandemia por el Covid-19, declarada a nivel mundial. 

 La Comisión Académica organizó un gran número de Cursos, Jornadas y Conferencias, trabajando 

activamente en la logística, publicidad, inscripciones, emisión de certificados y provisión de coffe break 

y personal. Durante el período de esta Memoria se realizaron, entre otros, los que a continuación se 

detallan: 

Actividades Académicas 2019-2020: 

Resumen de las actividades académicas llevadas a cabo entre mayo de 2019 hasta abril de 2020 por el 

Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, todas ellas, gratuitas y abiertas a todos los 

integrantes del poder judicial, abogados y algunas de ellas abiertas al público general.  

07.05.19 - "Resolución práctica de casos penales" - Disertante: Dr. Sandro Abraldes 

09.05.19 - Reunión de Magistrados y Funcionarios del Fuero Penal. 2do encuentro con el jefe del Servicio 

Penitenciario bonaerense 

29.05.19 - "Sujetos procesales y judicialización de la ejecución penal" - Disertante: Ruben Alderete Lobo // "Ley 

nacional y provincial" - Disertante: Leonardo Pitlevnik 

04.06.19 - "Jornada de Intercambio sobre Extranjeros Judicializados" - Apertura: Dr. Horacio García (Director 

Nacional de Migraciones) // Disertación: Dr. Sergio Franco (Director de Extranjeros Judicializados). 

13.08.19 - "Uniones convivenciales" - Disertante: Dra. Sandra F. Veloso 

15.08.19 - "Jornadas interdisciplinarias sobre informes criminológicos"  

29.08.19 - "Presentación del nuevo programa informático en el marco del convenio de justicia juvenil 

restaurativa." - Expositor: Dr. Raúl Calvo Soler 

29.08.19 - Auspicio a clase abierta (USI) "Justicia Penal Juvenil Restaurativa" - Expositor: Dr. Raúl Calvo Soler 

17.09.19 - Jornada intensiva sobre: "Grooming y abuso sexual" - Disertantes: Sebastián Bortnik, Analía Tablado, 

Silvia Ongini, Margarita Olavarría. 
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23.09.19 - Auspicio a "Experiencia del juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires" (USI) 

01.10.19 - "Principio de legalidad y lenguaje"- Disertante: Sergio Gabriel Torres 

21.10.19 - "Nuevo sistema de exámenes ante el Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As." - Disertantes: 

Dr. Humberto Bottini, Dr. Alfredo Diego Bonanno, Dr. Pablo Gabriel Quaranta, Dr. Javier Agustin Mariani 

07.11.19 - Jornada de adopción: "Desafíos en las vinculaciones: encuentros de extranjeros" - Disertantes: Lic. 

Paula Moreno, Lic. Gonzalo Valdés, Dra. Claudia Portillo, Laura Rubio, Fabiana Isa 

08 y 09.11.19 – Auspicio del XXXII Encuentro del foro de jueces de familia: "Cuestiones relativas a las 

responsabilidad parental" 

02.12.19 - "Taller de estrategias para el abordaje de situaciones complejas en procesos de vinculación familiar en 

los casos de niños, niñas y adolescentes con medida de protección" 

27.02.20 - Reunión abierta de la comisión académica 

04.03.20 - "Métodos novedosos de la investigación criminal y sus especialidades dentro de las fuerzas de 

seguridad" - Disertantes: Eloy Emiliano Torales, Dr. Sandro Abraldes 

Las actividades previstas a partir de la segunda quincena del mes de marzo 2020, se vieron suspendidas 

en razón de la Emergencia Sanitaria mencionada. No obstante se mantuvo el auspicio y comunicación de 

diversas actividades académicas dictadas por el Instituto de Estudios Judiciales, la SCJBA, la Escuela 

Judicial del Consejo de la Magistratura, la FAM y Fundaciones y Universidades con las que tenemos 

convenio académico. Es de destacar la próxima realización los días 28/5/2020 y 4/6/2020 del Primer 

Telecongreso Provincial de Gestión Judicial, organizado por el Colegio de Magistrados de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Ayudas Reintegrables 

Se continuó con el otorgamiento de Ayudas para Feria de Invierno, Verano y para Inicio de Año 

Lectivo a colegiados con hijos en edad escolar hasta 18 años. Se entregaron en general 166 ayudas por 

un total de $ 1.458.500.- reintegrables en cuotas sin intereses. 

Asociados 

A la fecha de cierre de esta memoria el número de asociados, es de 718, lo que representa un 

aumento aproximado del 2% respecto del ejercicio anterior, se produjeron 37 Altas y 20 bajas (por 
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jubilación 5, motivos personales o económicos 9, por renuncia al Poder Judicial 2, pase a otro 

departamento judicial 4).  

Eventos de Camaradería 

Se realizó como todos los años, el brindis en celebración del Día del Magistrado y Funcionario Judicial 

en las instalaciones del Club Atlético San Isidro, con gran concurrencia y cálida acogida por parte de los 

colegiados para quienes el festejo fue totalmente gratuito. El pasado diciembre cerramos el año con una 

fiesta que se llevó a cabo en Puerto Libre, a la que asistieron 300 Magistrados, Funcionarios e invitados 

de diversas instituciones. Como en anteriores oportunidades el Colegio tomó a su cargo un alto 

porcentaje del valor del cubierto y costeó los regalos sorteados entre los presentes. Ambos eventos 

representaron, tal como lo han sido desde hace ya muchos años, importantes ámbitos de encuentro y 

camaradería asociativa de todos los colegiados.  

Tesorería 

Al cierre de la presente memoria, la Tesorería del Colegio informa la tenencia en caja de seguridad 

de u$s 80.535.- y € 6.200.-. Sin variaciones respecto del ejercicio anterior. La caja de ahorro en dólares 

un saldo de 14.73 U$D Sin variaciones respecto del ejercicio anterior. Lo antedicho más la disponibilidad 

de Caja y cuentas corrientes están expresados en el Balance General. Se abrió una cuenta en el Banco 

Santander, libre de mantenimiento a fin de contar con tarjeta de crédito para gastos habituales de 

presidencia y tesorería, las cuales están en trámite. Se modernizó el sistema de pedidos, retenciones y 

transferencias para los distintos beneficios como los préstamos, ya que ahora se realiza todo 

íntegramente vía web y web banking, ahorrando tiempo a los colegiados. Se está implementando el 

cobro directo por CBU de cuotas de colegiados por convenios con Swiss Medical, devolución de ayudas, 

etc. Se realizaron inversiones a plazo fijo obteniendo intereses por $ 154.838,36.- y se continúa en ese 

sentido en la medida de las disponibilidades, a fin de evitar desfinanciamiento por inflación.  

Afectación de fondos por la emergencia sanitaria por Covid-19:  

El consejo directivo, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno 

Nacional en relación con la Pandemia por Covid-19, se mantuvo trabajando a pleno, en forma 

permanente y con la consulta y participación de todos los integrantes vía Zoom o WhatsApp. En tal 

sentido, se tomaron medidas en la última reunión de Consejo Directivo de fecha 22/4/2020 a fin de 

redireccionar fondos de actividades que se verán suspendidas y afrontar de ese modo la crisis sanitaria 

y económica.  Todo ello en el marco de lo previsto en nuestro Estatuto Social. 

http://www.magistradossisidro.org.ar/
mailto:info@magistradossisidro.org.ar


COLEGIO DE MAGISTRADOS 

Y FUNCIONARIOS DE  SAN ISIDRO 
 
 

Belgrano 321 – 2º piso – (B1642DJG) San Isidro – Buenos Aires – Argentina –011 4742 9939  - 011 4743 6025 
www.magistradossisidro.org.ar e-mail: info@magistradossisidro.org.ar 

 

Se ha dispuesto en este sentido la creación de un fondo de contingencia para donaciones a entidades 

de salud que afrontan en primera línea la pandemia, como así también para compra de elementos de 

bioseguridad en el caso de que no sean provistos por la SCBJA y Procuración para protección de nuestros 

colegiados, y Ayudas a los colegiados.  

AYUDAS REINTEGRABLES (PRESTAMOS): Por Un total de hasta $1.800.000.-   

APORTE SOLIDARIO en consonancia con la resolución 16/2020 de SCJBA: Una Partida total de $402.000.- a entregar 

en nombre de todos los colegiados en partes iguales a los hospitales y entidades de salud ubicadas en los 

Municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar. 

FONDO DE RESERVA PARA INSUMOS de BIOSEGURIDAD: Un total de $ 100.000.- de acuerdo a lo informado 

previamente, disponibles en cuanto se requieran.  

Reseña de las actividades de Presidencia 

El Colegio participó mediante la asistencia de sus Presidentes y Vices en  actividades, tales como 

jornadas provinciales de distintos fueros, reuniones de Consejo del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios Provincial, Reuniones de Consejo directivo departamental, Reuniones con el Sr. presidente 

de la SCJBA, también con el pleno de sus Ministros y con el Sr. Procurador General, presentación de las 

distintas actividades académicas organizadas desde nuestra institución, palabras de salutación en los 

festejos por el día del Magistrados y en la Fiesta de fin de año, intervención en las audiencias de 

conciliación convocadas por el Magistrado interviniente en el marco de la acción colectiva por el reclamo 

salarial, entre otras. 

Beneficios, Servicios y Trámites  

Se han incorporado más de treinta nuevos beneficios, además de los ya existentes. La totalidad de 

los beneficios se pueden consultar en la página web y han sido ampliamente difundidos entre los 

asociados vía Whatsapp, mail, nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, el Boletín de Novedades 

semanal y carteleras. 

Se mantienen convenios con más de veinte universidades que ofrecen descuentos en sus matrículas 

para carreras y capacitaciones de posgrado para los colegiados, como así también en educación desde 

nivel inicial hasta universitario y de idiomas para los familiares de los colegiados; empresas de turismo 

nacional e internacional a valores mayoristas, aseguradoras de bienes y de retiro, beneficios en compra 
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de automotores, a nivel departamental y a través de la FAM, empresas de seguridad domiciliaria, 

beneficios en distintos bancos, préstamos a sola firma, gimnasios y clubes deportivos, colonias de 

vacaciones para los hijos de los colegiados; en diversos comercios minoristas, restaurantes, vinotecas, 

servicios para el automotor, estética, etc. Planes especiales en el área de salud: estética médica, 

ortodoncia, ópticas, emergencias médicas y prepagas entre las que se destacan Medicus y Swiss Medical, 

este último con gran aceptación por parte de los colegiados.  

El Colegio a su vez se ha comprometido con el medio ambiente y el avance de las tecnologías en 

cuanto que la mayoría de los trámites se pueden realizar por medios electrónicos, incluida la emisión de 

certificados digitales de sus capacitaciones, asesorando también a los colegiados en la nueva modalidad 

de inscripción on line ante el Consejo de la Magistratura, manteniendo el envío periódico a ese Consejo 

de documentación para actualización de legajos de los colegiados.  

 HONORABLE ASAMBLEA hasta aquí la reseña de las principales actividades desarrolladas en el 

presente ejercicio. Con el compromiso de continuar trabajando a fin de alcanzar los objetivos de nuestra 

Institución, los convocamos a colaborar en dicha tarea. Sometemos a vuestra consideración la presente 

memoria, y se solicita su aprobación. 

 

 

 

Dr. Mario Posse  
Secretario 

Colegio de Magistrados y Funcionarios 
Departamento Judicial San Isidro 

Dr. Ricardo José Costa 
P r e s i d e n t e 

Colegio de Magistrados y Funcionarios 
Departamento Judicial San Isidro 
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