VII CONFERENCIA NACIONAL DE JUECES

“Por una Justicia al servicio del ciudadano. Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional”
La Plata – Ciudad de Buenos Aires
27 y 28 de octubre de 2016
Acto de apertura: Teatro Podestá (La Plata), 27 de octubre de 2016, 11.30hs.

Se informará lo actuado en los últimos diez años y se debatirá sobre la
profundización de las políticas de Estado.

I). POLITICAS DE ESTADO DEL PODER JUDICIAL PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS MÁS VULNERABLES
• Violencia familiar y trata de personas: informe de la Oficina de Violencia
Doméstica nacional, de las provincias, diagnóstico en materia de femicidios
y trata de personas.
• Género: informe de la Oficina de la Mujer sobre lo realizado en el orden
nacional e internacional en materia de igualdad de género.
• Jubilados y pensionados: los derechos de movilidad jubilatoria.
• Acceso a justicia: informe de lo actuado en todo el país.
• Aplicación judicial de los derechos sociales: a las prestaciones de salud,
vivienda, trabajo, consumidores.

II). FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL ESTADO DE DERECHO.
GOBIERNO ABIERTO Y COMUNICACIÓN
• Informe de la Secretaría de Comunicación en materia de gobierno abierto,
comunicación de las decisiones judiciales. Centro de Información Judicial.
• Acceso a la información, transparencia, participación ciudadana.

• Transparencia presupuestaria.
• Gestión judicial. Informe de la Comisión Nacional de Gestión. Objetivos de
mejora de gestión, informatización, notificaciones electrónicas, expediente
digital.

III). NARCOTRÁFICO
• Políticas de Estado en materia de lucha contra el narcotráfico. Informe de la
Comisión Nacional. Delincuencia económica, Lavado de dinero.
• Creación de una Agencia de Investigación.

IV). CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
• La investigación de delitos vinculados a la corrupción. Cuerpo de peritos
anticorrupción. Obtención de información nacional e internacional. Régimen
procesal y control público.

V). PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
• Las decisiones judiciales en materia ambiental.
• Participación en los Programas de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Organización de Estados Americanos, Cumbre Iberoamericana
de Cortes Supremas y Consejos de la Magistratura. Informe de la Oficina
Ambiental.

VI). JUICIOS DE LESA HUMANIDAD
• Informe sobre la evolución de los juicios de lesa humanidad en las distintas
jurisdicciones.

VII). INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
• Carrera judicial independiente, basada en criterios objetivos, con igualdad
de oportunidades para empleados, funcionarios y abogados.
• Autonomía presupuestaria presentada en la última Conferencia Nacional.
• Creación de un fondo para las justicias provinciales.
• Reformas para mejorar el funcionamiento independiente de los Consejos de
la Magistratura.

VII). FEDERALISMO Y PODER JUDICIAL
• Realidad y desafíos.
• Federalismo dual y federalismo de concertación.
• Articulación de los recursos de inconstitucionalidad locales y el recurso
extraordinario.
• Estatus del derecho interprovincial y regional intraestatal.

