
 
 
 
 
 
 

                                  

 
 

AGENDA DEL ENCUENTRO 
 

 “¿Qué significa democratizar la justicia?  
Debates actuales” 

 
San Miguel de Tucumán, 12 de abril de 2013 

Swiss Hotel Metropol 
 

 

PARTICIPANTES 

■ ONGs de distintas provincias 

 

FORMATO 

■ Mesa redonda  

    

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA    

9:00 – 9:15 hs BienvenidaBienvenidaBienvenidaBienvenida y y y y    presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación    

9:15 – 11:00 hs Ronda de presentación. Situación de la Justicia en las provincias. Ronda de presentación. Situación de la Justicia en las provincias. Ronda de presentación. Situación de la Justicia en las provincias. Ronda de presentación. Situación de la Justicia en las provincias.     

Presentaciones a cargo de los participantes sobre la situación en cada provincia en 
torno a los ejes del encuentro: 

- Independencia judicial 

- Selección de jueces e ingreso al poder judicial 

- Transparencia y participación ciudadana en la administración de justicia 

- Acceso a la justicia 

11:00 – 11:15 hs CaféCaféCaféCafé    

11:15 –12:30 hs    Sección 1: Buenas prácticas en los procesos de seSección 1: Buenas prácticas en los procesos de seSección 1: Buenas prácticas en los procesos de seSección 1: Buenas prácticas en los procesos de selección de jueces en los lección de jueces en los lección de jueces en los lección de jueces en los 
Consejos de la MagistraturaConsejos de la MagistraturaConsejos de la MagistraturaConsejos de la Magistratura    

- Presentación de los resultados del observatorio Iniciativa Concursos 
Transparentes  

- Presentación y discusión del Documento de Buenas Prácticas para 
procesos de Selección 

 



 
 
 
 
 

AGENDA (continuación)AGENDA (continuación)AGENDA (continuación)AGENDA (continuación)    

12:30-13:30 hs AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo    

13:30 – 14:45 Sección 2: Democratización del acceso a la justicia. Experiencias.Sección 2: Democratización del acceso a la justicia. Experiencias.Sección 2: Democratización del acceso a la justicia. Experiencias.Sección 2: Democratización del acceso a la justicia. Experiencias.    

- Obstáculos culturales, económicos, sociales y geográficos 

- Modificación de la normativa de forma 

- Intercambio de experiencias 

    

14:45 – 16:00 ConclusionConclusionConclusionConclusiones. Oportunidades de incidencia. Perspectivas de cooperación.es. Oportunidades de incidencia. Perspectivas de cooperación.es. Oportunidades de incidencia. Perspectivas de cooperación.es. Oportunidades de incidencia. Perspectivas de cooperación.    

- Discusión estratégica.  

    

 
 


