
                                                               
Estimadas y estimados colegas, 

¿Cómo le contamos a quienes nos rodean lo que hacemos en nuestro trabajo?  ¿Por qué, a 

veces, hay quienes nos ven como protagonistas lejanos, distanciados? ¿Cómo pueden nuestras 

Jornadas Científicas de la Magistratura, no solo ayudarnos a seguir mejorando profesionalmente, sino 

que, además, abrir la participación y el acercamiento de la ciudadanía? 

Aprovechando la virtualidad que nos tocó afrontar en esta pandemia, queremos invitar a 

aquellos por los cuales trabajamos todos los días, a que conozcan realmente quienes somos, qué 

hacemos, cómo pensamos, qué nos preocupa y qué nos motiva a querer resolver los millones de 

conflictos que afectan sus vidas. 

En estas XXVI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina queremos seguir alcanzando 

mayores niveles en nuestra comunicación. No solo contaremos con especialistas nacionales e 

internacionales en una variedad de temas técnicos, sino que además tendremos algunas sesiones donde 

vamos a tratar algunos conflictos que surgen de vivir en sociedad. 

Esta es una oportunidad para que cada vez más personas se acerquen a nuestra tarea cotidiana, 

la conozcan de verdad y la puedan entender como parte esencial de la vida en democracia.   

Además de registrarse para participar de las Jornadas del 2021, queremos que puedan invitar a 

aquellas personas que, aunque no pertenecen al mundo de la Justicia, les interesaría conversar con 

nosotros sobre los conflictos de la vida y cómo estos se resuelven. 

Nuestra propuesta es que re-envíes la invitación y/o el video adjuntos a un mínimo de 10 

personas (por ejemplo, al grupo de WhatsApp de mamás y papás del colegio, a los amigos de toda la 

vida que todavía no conocen o entienden lo que hacemos o a la vecina que cree que la Justicia estuvo 

cerrada durante el 2020). Ellos podrán registrarse gratuitamente también en www.famconecta.org e 

inclusive ayudarnos a elegir algunos de los temas que trataremos durante las Jornadas. 

Un afectuoso saludo,   

 
 

                                      DR. JULIAN DE MARTINO                              DR. ARIEL ARIZA                                                                                                 

 

 


