
XI CONGRESO NACIONAL DEL SECRETARIADO JUDICIAL Y DEL MINISTERIO

PÚBLICO, 7 Y8 de Septiembre de 2017, Puerto Madryn, Chubut.-

COMISiÓN N" 1

ASOCIACIONISMO:

• El asociacionismo como herramienta idónea para la defensa de intereses legítimos

• Consolidación de la participación de los secretarios en las estructuras asociativas a

nivel local/provincial.

CONCLUSIONES:

En la ciudad de Puerto Madryn Provincia del Chubut, a los siete días del mes de

Septiembre de 2017, en el marco del "XI CONGRESO NACIONAL DEL SECRETARIADO JUDICIAL

y DEL MINISTERIO PÚBLICO", se procede formalmente a la apertura de las sesiones de la

COMISiÓN N" 1, cuya temática se referencia con el Título "ASOCIACIONISMO: El

asociacionismo como herramienta idónea para la defensa de intereses legitimas.
Consolidaciónde la participación de los secretarios en las estructuras asociativas o nivel
local/provincial.".- Seguidamente se pone en conocimiento que actuarán como

Moderadores: Ores. Roberto REQUEJO(CABA) y Carolina ZUCCHERINO (Chubut). Secretarios

de Actas: Oras. Elva ALVAREZ (San Juan) y Claudia SUAREZ(San Luis).

A continuación se da inicio al evento con la bienvenida a los panelistas Invitados: Dr.

Leonardo Marcelo PITCOVSKY(Juez de la Cámara Penal de Puerto Madryn, Pcia. de Chubut)
y Dr. Eduardo Arturo BARRIONUEVO (Juez del Tribunal de Impugnación de Salta! Presidente

del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Pela. de Salta) quienes comienzan con su

exposición referida a la temática apuntada.----------------------

Acto seguido, se procede a dar lectura al articulo 8 del Realamento, especfficamente. en

cuanto a que se otorgará un (1) voto a cada Colegio o Asociación provincial con

representantes en la Comisión, determinándose por simple lIY'fOria la posición mayoritaria,

por lo que se comunica que previo a emitir la postura se ~I saber I qllé~o o
Asociación pertenece. Siendo las 16:10 hs., se da Inicio al DEBATE.- Pri:ivlnCilisasistentes
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San Juan

San Luis

Santa Fe

Tucuman

Dr. Barrionuevo

Cumplir la manda constitucional, de afianzar la justicia

Dar a cada uno lo suyo y en tiempo oportuno,

Sin hacernos cargo de acciones !l nos atribuyen, sino haciéndonos cargo de nuestra propia actividad,
para mejorar. Contribuir Pira ~que.se haga meJ!>r,.eso corresp!!nde a las asociaciones ..

."•
Acceso a la justicia, eso es una fUnCiónesencial de las asociaciones ej. evaluar necesidades
estructurales y modlflCiCiones procedimentales . Establecer pautas de comunicación, es
responsabilidad de las asociaciones, para que los ciudadanos puedan comprender nuestra actividad.

Independencia judicial, protección para los asociados, para llevar adelante sin temor su labor diaria.



Mecanismos de concurso de ascenso ( proteger con el fin de incentivar). Procurando mejorar diseños

estructurales. Ej. Veedores de los concursos- filmación de las audiencias y/o entrevistas- (estrategias

de contralor como garantías de la independencia).-

Hacer valer el numero de secretarios en las elecciones de las asociaciones, porque numéricamente

somos muchos, pero débiles en su lugar.

Experiencia a través de compartir, por ej, congresos e intercambio de información entre pares.

Ejemplo de ello el avance del secretariado, desde la realización del primer congreso nacional

realizado en Salta, hasta la actualidad, en que ya esta previsto dentro de FAM y se obtuvo voz sin

volo del secretariado.

Repensar el rol, es lo que aconsejo, mecanismos de mejor acceso a la justicia. Como función de

agilización del proceso, para que solo quede al magistrado decidir. Obteniendo un espacio de acción

propia, ámbito jurídico propio y especifico, por instancia y. fuero. No solo función administrativa.

Generación de crédito en la sociedad, es prioritario. Un desafio a proponernos. Generando

institucionalmente amplitud hacia otros espacios.

16:10 Horas - Dr. Requejo- expone situación de CABA- Gremios participan al momento de discutir

salarios de funcionarios, y logran mas cosas aun.

-CHUBUT- Dr. Pitcovsky: Aumento conforme la Corte lo dispone, peticionaron esto desde la

Asociacion, y ello fue un parate o freno para el gremio. - Política salarial, deviene del Superior

Tribunal.

- SALTA- Dr. Barrionuevo: Necesitamos generar prestigio en otras cuestiones, "crédito" conforme a

que no podemos hacer paro, como los empleados. Intentando ser escuchados desde ese respeto y

ese prestigio que se obtenga.

San Luis....consulta herramientas eficaces, frente a la no independencia del poder judicial respecto al

ejecutivo, respecto a como promover el asociacionismo ...

Rla. Luchar por concursos internos para funcionarios- Debiendo intervenir FAM y la CNS-

reglamentar los concursos y opciones para ingreso

Rta: nacionalización del problema, que es algo que no gusta, ya que expone y hace "quedar mal"

Chubut.. ..estrategias o puntos de presión para lucha salarial o concursos, que otros elementos de

presión podríamos utilizar para peticionar nuestros derechos .... Medidas de fuerza o retención de

tareas desde lo jurídico ..

Rta. En Salta hubo un paro, lo cual hoy no es posible, si podria ser por ejemplo tomar pacifica mente

la sala de la corte, como ocurrió en Salta en el 2005.

O ciertas expresiones de desacuerdo, ejemplo convocarse a las 7, hacer una expresión con

acompañamiento mediático.



Rta. Chubut tfilbajo a reglamento, por parte de los secretarios, sin colabofilción pafil con el juez, lo
cual produda la demora, eso de alguna manefil es una forma de presión ylo forma de manifestarse.-

-pafil funcionarios de la defensa o de fiscalla, no es posible dejar de prestar colabofilción o tfilbajo a
reglamento, conforme que tenemos asignadas la totalidad de obligaciones y podemos incurrir en el
incumplimiento a nuestfil funciones, por ende ser pasibles de sanción.

fiI convocar mesa ten<liente a realziar ologar
unefildas.

San Luis_.. Polltlca salarial dispuesta Por el e~utlvo_. quien en su momento concedía aumento
genefill30% y funcionarios 20%, y consecUtMimente fúli disminuyendo, llegando a estar por debajo
de los básicos de tres de las categorías de la admlnistfilción.

-Cuestion salarial, se expone pafil expresar como el asociacionismo puede ayudar e influir en ello,
es lo que nos atalle en esta comisión.

Corrientes._.concursos,pafil e!0teger la carrefil judicial-abierto primer instancia y cerfildo en la
segunda.

Leyde autarqula, aprobada ya.- Recibimos aumentos conforme establece el superior tribunal, atento
la presión de los gremios.-



Siempre logros a través de la asociación, y participación de los secretarios en la comisión directiva

con un porcentual del 40%, de participación. Se canaliza a través del colegio todo. Nos reunimos una

vez a la semana para exponer nuestra situación.

-(ABA ... somos mayoría, porque no ejercemos los cargos de poder nosotros, en la asociación?

Porque no podemos presidir? Porque terminan resolviendo en pos de una minoría, por ello vemos

perdidas muchas luchas, anticipadamente. Opina al respecto representante de Chubut, que una

asociación que incluye a funcionarios y magistrados tiene mas fuerza hacia afuera. Ahora bien, los

mecanismos hacia dentro hay que reveer.-

Requejo expone que en su colegio si se puede, sino que por diversas cuestiones, psicolósicas o

desconocimiento esto no ocurre.-

CABA sostiene que se debe construir sobre lo que tenemos y de. ~r. La asoclacl6n que no

tenga comisión de secretarios que la Congreso Nacional de 5eGwtarIos, o ante la CNSo a la reunión

de FAM. Peticionar ante los órganos que corresponda.

Salta, Santa Fe, Chaco, San Juan, La Pampa, Corrientes refirieron a la modalidad para la licencia para
•concurrir al Congreso nacional

(haco pide que se mocione la modalidad y denominación di la

plazos.

Licencia especial: aprobada por chaco, corrientes, san Luis, salta, sanjuan, santa fe. neuquen, la

Pampa.

Respecto del mecanismo del colegio para coadyuvar en los concursos cualquiera sea el cargo que se

concurse. Puede ser como veedor.

MOCiÓN DOS:Promover la participación activa de la asociación en los procesos de selección de

personal (funcionarios y magistrados). Se aprobó por mayoría, llevar esta moción a la FAM para

llevar a todos los colegios.

Se lee la ponencia de Morón que se resume en tres mociones: 1)Respecto de ia prímer moción:

Eliminar toda norma a nivel estructural que restrinja o impida el acceso de los funcionarios a cargos

directivos o junta de gobierno. Aprobado por unanimidad.



2)Segunda moción: peticionar que el Secretario representante de la CNS, tenga en la Junta de

Gobierno de FAM voz y voto. No fue aprobada.

Oportunamente peticionar que el Secretario o funcionario judicial tenga en la Junta de Gobierno e

FAMtenga voz y voto: a favor Tucumán, La Pampa, Misiones, Chubut, CABA,Pela. de Buenos Aires,

San Juan, Neuquén y Chaco. Sin perjuicio de que se sientan representados por sus presidentes .

•Al respecto San Luis ex~ que esto llebe ser trati"do en el seno éle la CNS. Mientras que santa

Fe, y Corrientes expresan su neptlva, ya que lo consideran contrario ""¡jIjQciji1Ode asociacionismo,

.,
Chaco por su Jl.!Irteaclara en cuanto a la moción de -oportunidad-, se refiere a que previo debe

•31moción: El reconoci~!!t~ comIsI6ñ de ~s a nívellocal o ~rovinciai y

que su representante integre la C!ClIftIsI6ncIIredIn de la lSOCiad6n con voz y voto. Tal petición es

para el caso de la asociación que no lo prevea.

la provincia que se, sede del conmso

MOCÓN DOS:Promover r.. participación activa de r.. asociación en los procesos de selección de

personal (funcionarios y magistrados)



MOCIONTRES:Eliminartoda norma a nivel estructural que restrinja o impida el acceso de los

funcionarios a cargos directivos o junta de gobierno de cada asociación.

MOCiÓNCUATRO:Oportunamente peticionar que el Secretario o funcionario judicial tenga en la
Junta de Gobierno e FAMtenga voz y voto.

MOCiÓNCINCO:Solicitar el reconocimiento institucional de una comisión de secretarios a nivel

local o provincial y que su representante integré la comisión ilirectlva de la asociación con voz y

voto. Tal petición es para el caso de la asociación que no lo prevea.

MOCiÓNSEIS:Peticionar que FAM,reconozca a la CNSa través la modificación del estatuto para
su incorporación.

Secretariado y la Función Judicial.

Se pone a consideración de los participantes:

MOCiÓNSIETE:Propiciar la creación de una Secretaría en el ámbito iIe la FAMpara la defensa del

Acto seguido se someten a votación y aprobación de la Comisión, dando como resultado las
previamente citadas por mayoría. Siendo las 12:40 horas del dia 08 de septiembre de 2017,
se cierra el acto.-

Dra.

A continuación se procede a dar lectura definitiva a Iai ~nes, ~tlldas y aprobadas
conforme la jornada anterior de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento. Seguidamente se remiten al Plenario de Cierre, desisnándose, de conformidad
con el arto 10 del Reglamento, a la Ora/Dr. ElVA AlVAREZ para que de lectura de las
conclusiones. No siendo para más, se dan por concluidas las sesiones, procediéndose al
cierre del Acta, firmando los Moderadores, Secretarias de ACtas y dos Asistentes designados
en este acto.

I
Dra. Clau
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