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MEMORIA ANUAL 2020/2021 

Ejercicio comprendido entre el 01/05/2020 y el 30/04/2021 

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 2021, 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 Funcionarios, 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 trabajó arduamente junto a los Magistrados y Funcionarios y las 

autoridades del Colegio Provincial, especialmente en cuanto a la puesta en marcha de la virtualidad 

en la función judicial, generando espacios de trabajo, capacitación y reuniones con la SCJBA y 

Procuración General. Se mantuvieron reuniones con la Sra. Vice Gobernadora de la Provincia de 

Buenos Aires y con los Ministerios de Justicia y Salud a fin de poder canalizar las inquietudes 

vinculadas con la vacunación de todos los agentes judiciales propendiendo a la seguridad sanitaria de 

nuestros colegiados y lograr un ámbito adecuado para el retorno a la presencialidad.  

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 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 y que resultan sumamente 

necesarios para la adecuada prestación del servicio de justicia (entre los de mayor urgencia, se 
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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, con ese norte se formalizaron presentaciones concretas por ante 

la Presidencia de la SCJBA, impulsando la puesta en marcha de los aludidos organismos 

jurisdiccionales 

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 atraso en la toma de 

exámenes y definición de ternas, como así también el importante número de cargos vacantes tanto 

en el ámbito de Administración de Justicia como así en Procuración General y el preocupante 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 ha obtenido sentencia 

favorable al reclamo efectuado, encontrándose a la fecha en trámite la etapa recursiva de dicho 

pronunciamiento jurisdiccional.  

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 del año 2020, a la fecha está 

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

forma telemática, probablemente en el segundo semestre del presente año 2021.  

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 vía zoom que, 

permitieron el afianzamiento del asociacionismo local y provincial. Se llevaron a cabo diversas 

acciones  de apoyo, tanto a los colegiados como al Poder Judicial, para la consolidación del trabajo 

virtual. En ese sentido el CMFSI generó espacios de discusión y capacitación, brindó apoyo económico 

a los colegiados,  concretó la compra de elementos sanitarios entregados a las distintas locaciones de 

edificios judiciales y elementos tecnológicos para Juzgados, Defensorías y Fiscalías, que serán 

detallados en apartado más adelante. 

Se continúa el permanente diálogo con las restantes Instituciones locales, Municipios y Poderes 

del Estado, con los Colegios de Abogados, de Martilleros y Corredores Públicos, con el Colegio de 

Escribanos, el Instituto de Estudios Judiciales, con las Universidades, con la Superintendencia 

Departamental,  Delegaciones de Arquitectura, de Administración y de Informática, 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. 
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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 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 de 2020). 

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

proyectos y actividades académicas y solidarias propuestas, 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: 

Debido a la situación se afianzó y amplio todavía más la comunicación con los asociados 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.  Se contrató una suscripción en la plataforma ZOOM para poder 

realizar las reuniones de Consejo, de Comisiones, Actividades Académicas, y se destaca la realización 

por esa vía telemática de la Asamblea Anual con la participación de un importante número de 

colegiados, la que se llevó a cabo de acuerdo al art. 158 del Código Civil y Comercial, en el marco de 

la emergencia sanitaria y el AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO teniendo en cuenta 

lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297/2020 (y normativa concordante de 

Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio); Disposición 30/2020 y concordantes de la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas para la realización de reuniones a distancia y presentación de 

trámites asamblearios. En el marco de la Emergencia Sanitaria Covid-19, atento a las disposiciones 

del Poder Ejecutivo, se destaca que se mantuvo ininterrumpidamente el trabajo de administración y 

atención al asociado mediante trabajo remoto con todos los medios electrónicos disponibles. 

Durante el corto período en que se permitió la presencialidad, el Colegio mantuvo una guardia 

mínima para trámites que no pudieran realizarse en forma remota - especialmente la terminal UER-. 

Se utilizó ese momento para realizar una obra de reforma en la sede social, incorporando una división 

que genera un kichinette.  Si bien la sede del Colegio estuvo cerrada para la atención al público en 

período de emergencia, ha permanecido a disposición de la presidencia y comisiones para la 

realización de las actividades vía Zoom con los recaudos y elementos sanitarios pertinentes. El 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 y el afianzamiento de las 

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. 
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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 las 

dependencias judiciales u otros trámites, como así también la concurrencia a las instalaciones del 

Colegio para reuniones de trabajo, de comisiones o de los distintos fueros.  

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.  

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,. 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. Se realizaron las elecciones provinciales para 

la renovación de representantes en el estamento del Poder Judicial, en las que el CMFSI prestó su 

apoyo a los candidatos propuestos a nivel departamental.  

Se difundieron todas las actividades de la Escuela Judicial para los cursos regulares y 

extracurriculares, como así también de las convocatorias y estado de los concursos. Se brindó apoyo 

a los colegiados en cuanto a las nuevas modalidades de inscripción a concursos y apertura de legajo.  

Federación Argentina de la Magistratura:  

En cuanto al tema salarial, la FAM ha dejado sentado en sus comunicados el deterioro que sufre 

el Poder Judicial de la Pcia de Buenos Aires en materia salarial y la diferencia que surge con la Justicia 

Nacional y de las restantes provincias, brindando su apoyo al reclamo que efectuara el Colegio de 

Magistrados Provincia y e instando al resto de los poderes del estado a encaminar una solución a este 

conflicto. 

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

totalmente gratuitas, desde el área académica, de los que han participado nuestros asociados 

Se giró al Colegio Provincial como aporte a la FAM un total de $ 82.866,50.- 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.    

Asociados 
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A la fecha de cierre de esta memoria el número de asociados, es de 719. Detalle de los 

movimientos de socios periodo asamblea 1-5-2020 al 30-4-2021: 18 altas y 5 bajas (3 por Motivos 

personales, 1 renuncias al cargo, 1 pase a otra departamental) 

Becas 

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 2021 en $900.000.- para Becas de estudio, lo que implica un incremento del 

50% respecto del presupuesto del año anterior, con un tope por beca semestral del equivalente a 10 

JUS ($21.800.-), como así también $225.000.- para subsidios por congresos, cursos y jornadas, con un 

máximo de $9.000.- por cada una. Durante el período de la presente memoria se entregaron becas 

por un total de $744.400,97.- correspondientes a los períodos 01-2020, 02-2020 y 01—2021. 

Incrementándose el monto otorgado por becas en un 140% respecto del monto entregado en el 

período anterior. Se deja constancia que el remanente de becas no utilizado, una vez finalizado el año 

calendario,  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, mientras que a nivel departamental se cuenta para este año 

calendario con beneficios específicos en diplomaturas, maestrías y actividades. Se firmó un nuevo 

convenio con la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, con un beneficio del 10% sobre 

los valores de todos los Posgrados, Maestrías, Programas de Actualización, Carreras de 

Especialización y Cursos Independientes que se realicen desde la sede de la UBA.  

Comisiones:  

Se sigue trabajando activamente en las distintas Comisiones:  Académica,  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.  

Actividades solidarias 

También merece destacarse la continua labor de la Subcomisión de Solidaridad, que gracias al 

aporte de los y las colegiados/as, ha podido entregar elementos de limpieza e higiene personal a los 
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hogares Puertas del Cielo –Boulogne-, Hogar del Milagro –Pilar-. A estos hogares también se ha 

destinado la acción solidaria “Esta navidad dibujemos una sonrisa en los niños y niñas que más lo 

necesitan” cumpliendo el deseo de los niños en sus cartas Navideñas. Al inicio del año escolar se 

colaboró con “el Comedor de Mary” ubicado en el  Bajo de San Isidro, entregando útiles escolares, 

cuadernos, ropa y calzado para los niños que allí concurren. 

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. Todo ello se reanudará en cuanto sea posible el trabajo en forma 

presencial.  

Torneos Deportivos 

Ante a emergencia sanitaria Covid-19 se han suspendido las actividades deportivas y las 

Olimpíadas Deportivas de Necochea. En este sentido se ha resuelto por unanimidad del Consejo 

Directivo, redireccionar los fondos que se hubiesen utilizado para los mismos. Se informa en apartado 

más adelante. 

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, dependencias judiciales de San Isidro, Ministros 

de la Suprema Corte Provincial y Procuración, Consejo de la Magistratura de la Provincia; 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 

Vista la cancelación por cuestiones sanitarias del 4to. Seminario en León, España, cuya fecha de 

realización había sido fijada entre los días 29 de junio y 6 de julio de 2020, se reintegró a los inscriptos 

el valor total de la matrícula abonada.  

La Comisión Académica, durante el período de esta Memoria, organizó y auspició 41 Cursos, 

Disertaciones, Mesas Debate en temáticas variadas y de interés, correspondiente a todos los fueros.  
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Todos ellos mediante la plataforma Zoom, los que han sido grabados y se encuentran a disposición 

en el canal de Youtube.  

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 realización 

los siguientes:  

 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. 

 16.07.20 - "Sentenciar con perspectiva de género como compromiso ético en las relaciones 

de familia hoy" 

 23.07.20 - "LA NUEVA VIRTUALIDAD DE LOS JUICIOS ORALES" 

 30.07.20 - “ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y SU IMPACTO EN LOS PRONUNCIAMIENTOS 

JUDICIALES” 

 18.08.20 - “LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS” 

 24.08.20 - “TELETRABAJO - ANÁLISIS DEL NUEVO ART. 102 BIS LCT” 

 25.08.20 - “EXPEDIENTE DIGITAL Y SUS IMPLICANCIAS PRÁCTICAS” 

 28.08.20 - “DISCRIMINACIÓN, SESGO ALGORÍTMICO Y AI-WASHING EN EL PERFILAMIENTO 

DEL E-CONSUMIDOR: IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS” 

 08.09.20 - "DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN EL CONTEXTO DIGITAL" 

 10.09.20 - "FINTECHS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS" 

 22.09.20 - “EL ROL DEL DERECHO EN LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN” 

 SEPTIEMBRE – MES DEL MAGISTRADO – OBRAS TEATRALES POR STREAMING // CHARLA 

STREAMING HERNAN CASCIARI // CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 05.10.20 - “IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD: UNA PERSPECTIVA 

JURÍDICA” 

 07.10.20 - “VIGILANCIA ELECTRÓNICA ASISTIDA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)” 

 14.10.20 - “Conversatorio Internacional: "Programa de prevención del delito en jóvenes, 

previos a la judicialización” // “Las adolescentes y el delito una mirada restaurativa” 

 16.10.20 - "Suspensiones concertadas en el marco del artículo 223 bis de la LCT. ” 

 12.11.20 - "IMPACTO DEL PROCESO ELECTRÓNICO EN EL EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA" 

 17.11.20 – “Conferencia online del Dr. Juan Antonio García Amado en el marco del 

'Seminario Iberoamericano de derecho: Abogar y juzgar en el siglo XXI'” 

 19.11.20 – “DIÁLOGO SOBRE VIOLENCIAS: Buenas prácticas para el acceso a justicia.” 

 26.11.20 - "ASPECTOS PRÁCTICOS DEL PROCESO DE ADOPCIÓN - ESPACIO DE DISERACIÓN Y 

DEBATE" 

 DICIEMBRE - Acción solidaria CMFSI - “Esta navidad dibujemos una sonrisa en los niños y 

niñas que más lo necesitan” 
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 04.03.21 - MESA DEBATE - ACCION DE AMPARO: FALLO QUE ORDENA RECOMPOSICIÓN 

SALARIAL DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PJBA 

 16.03.21 - CONVERSATORIO: MUJER, GÉNERO Y JUSTICIA 

 22.04.21 - CONVERSATORIO - SALUD MENTAL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA" 

 29.04.21 - "EL ROL DEL DERECHO EN LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN" 

 05.05.21 - "LIDERAZGO: HERRAMIENTAS PARA LOGRAR EQUIPOS COMPROMETIDOS Y 

MOTIVADOS" 

 17.05.21 - "CUESTIONES DE GÉNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES" 

 20.05.21 - "PRÁCTICA CONCURSAL EN TIEMPOS DE COVID-19" 

Eventos de Camaradería 

Se reemplazó la celebración presencial del Día del Magistrado y Funcionario Judicial, ofreciendo 

durante todo septiembre 2020, en forma gratuita a todos los colegiados que lo desearan, distintas 

opciones tales como obras teatrales y actividades recreativas vía streaming y un Curso Inteligencia 

Emocional – PNL "Comunicando con claridad", los que fueron muy bien recibidos por los colegiados. 

Frente a la imposibilidad de realizar la Fiesta Anual de Fin de Año, en virtud de la situación de público 

conocimiento vinculada con el COVID 19 y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, se realizó como 

cierre anual un sorteo de 3 notebooks y 21 Gift Cards, entre todos los colegiados vía plataforma 

Instragram Live. 

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. Se cerró la caja de ahorro 

en dólares ante la imposibilidad de adquirir moneda extranjera para ahorro ya que la misma generaba 

gastos mensuales. Lo antedicho más la disponibilidad de Caja y cuentas corrientes están expresados 

en el Balance General. Se gestionaron las tarjetas de crédito ante el Banco Santander para gastos 

habituales de presidencia y tesorería. 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 home banking, ahorrando tiempo a los colegiados. Se implementó el cobro 

directo por CBU de cuotas de colegiados por devolución de ayudas. Se realizaron inversiones a plazo 

fijo obteniendo intereses por $162.690,03.- y se continúa en ese sentido en la medida de las 

disponibilidades, a fin de evitar desfinanciamiento por inflación.  

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

Presentamos ante la honorable Asamblea el detalle de la afectación del fondo de contingencia 

dispuesto por la reunión de Consejo Directivo de fecha 22/4/2020 el que se implementó con fondos 

de actividades que se vieron suspendidas en razón de la emergencia sanitaria Covid-19 tales como 
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Jornadas Deportivas, celebraciones del Día de Magistrado y Fiesta de Fin de Año, préstamos de feria 

de invierno, gastos operativos por viáticos y traslados, gastos administrativos, limpieza, etc;  

Se entregaron:  

 AYUDAS REINTEGRABLES (PRESTAMOS) ENTREGADOS:  

85 préstamos de emergencia COVID de $ 20.000.- c/u , entregados entre junio y noviembre de 
2020 a quienes vieron afectada su economía familiar producto de la pandemia. Total:  $ 
1.660.000.- 

24 ayudas de inicio de año lectivo de $ 15.000.- c/u. Total: $ 360.000.-  

 APORTE SOLIDARIO: Se ha donado en nombre de todos los colegiados, de acuerdo a lo dispuesto 

en la resolución 16/2020 de SCJBA, un total de $400.000.-, a los siguientes hospitales públicos 

municipales y provinciales (ubicados en nuestro departamento Judicial) que debían atender 

pacientes afectados por Covid-19. 

Fundación Hospital de San Fernando $ 80.000.- 

Asociación  Cooperadora Hospital de San Isidro $ 80.000.- 

Asoc. Cooperadora Hospital Gral de Agudos Magdalena V de Martínez Gral Pacheco- Tigre 
$80.000.- 

Asociación de Pacientes Oncológicos de Vicente López –APOVILO- $ 80.000.- 

Municipalidad de Pilar para Hospital de Pilar $ 80.000.- 

 INSUMOS de BIOSEGURIDAD: Se adquirieron e instalaron en distintos puntos estratégicos de 

nuestro Departamento judicial 12 Totems Sanitarios dispensadores de alcohol en gel y 27 

Dispensers de Pared.  Total $ 130.439.-  

 40 CÁMARAS WEB: Se adquirieron y distribuyeron entre los/las colegiados/as de los distintos 

fueros (Ministerio Público y Administración de Justicia) 40 cámaras web de alta definición para 

facilitar la realización de audiencias remotas por un Total de $ 199.960.-  

 SUBSIDIO POR REINTEGRO DE TEST PCR, IGG IGM (COVID 19) EN LABORATORIO HIDALGO. En 

paralelo al acuerdo con el laboratorio de reintegra por única vez por colegiado el 50% del 

valor. Hasta un total de $150.000.- 

Reseña de las actividades de Presidencia 

El Colegio participó mediante la asistencia de sus Presidentes y Vices, ya sea en forma presencial 

o vía telemática, en  actividades tales como Reuniones de Consejo directivo Departamental, 

reuniones de trabajo con los Magistrados de cada uno de los fueros del Depto Judicial, jornadas 

provinciales y reuniones de Comisiones de distintos fueros, reuniones de Consejo del Colegio de 

Magistrados y Funcionarios Provincial, audiencias con el Sr. presidente de la SCJBA, con el pleno de 

sus Ministros y con el Sr. Procurador General; presentación de las distintas actividades académicas 

organizadas desde nuestra institución, entre otras. 

Beneficios, Servicios y Trámites  
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Se han incorporado trece nuevos convenios con importantes beneficios en instituciones de 

enseñanza en  niveles maternal, preescolar, primaria, secundaria y universitaria, computación, 

brokers de seguros, ginmasios, indumentaria, prepagas y laboratorio de análisis clínicos PCR y test 

IGG IGM. 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 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, hospital Aleman, Austral Salud 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 y 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. 
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Secretario 

Colegio de Magistrados y Funcionarios 
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