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En el transcurso del año 2020, se respondieron los diferentes consultivos enviados desde el Conse-

jo de la Magistratura, así como también se realizaron gestiones de diversa índole, principalmente 

en los supuestos en que debían ternarse funcionarios y/o magistrados para el Departamento Judi-

cial de Junín. De abril a agosto no hubo sesiones. En el mes de septiembre se retomaron en forma 

Telemática, vía Microsofts Team.

Asimismo, nuestro Presidente juró como Consejero Titular en dicho cuerpo, en el estamento de 

los Abogados del Interior y en representación del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos 

Aires, en el mes de marzo del 2020.

Destacamos que se respondió a un consultivo enviado desde el Consejo de la Magistratura, a saber: 

* El Colegio emitió opinión respecto al postulante a ocupar el cargo de: Juez de Cámara de Apela-

ción en lo Civil y Comercial de los Departamentos Judiciales de Morón y Quilmes: Dr. Santiago 

A. BERTAMONI.

También se dio difusión a las convocatorias para cubrir cargos vacantes destacándose en parti-

cular las siguientes: Juez de Juzgado de Paz Letrado, Agente Fiscal, Defensor Oficial (para actuar 

ante el fuero criminal y correccional), Juez de Juzgado de Garantías del Joven, Juez de Juzgado en 

lo Correccional, Juez de Tribunal en lo Criminal, Agente fiscal (para actuar ante el fuero de la res-

ponsabilidad penal juvenil), Asesor de Incapaces, Defensor Oficial (para actuar ante el fuero civil, 

comercial y de familia), Juez de Juzgado de Garantías, Juez de Cámara de Apelación del Trabajo, 

Juez del cuerpo de magistrados suplentes (fuero laboral), Juez de Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial, Juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Juez de Tribunal del 

Trabajo, Juez del cuerpo de magistrados suplentes (para actuar ante los fueros penal y de la res-

ponsabilidad penal juvenil), Juez del cuerpo de magistrados suplentes (fueros civil y comercial, 

de familia y de paz), Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Defensor adjunto de 

casación penal y Juez de Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo.
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Finalmente, el día 25 de noviembre del 2020, en la sede de nuestro Colegio, se llevó a cabo un 

examen oral para la cobertura del cargo de Juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial 

de los Deptos. Judiciales de Morón y Quilmes cuyo aspirante fue el Dr. Santiago Andrés Bertamoni 

matriculado en esta Institución. En el mismo estuvo presente el Dr. Marcelo F. Miano, Vicepresi-

dente 1º, en el carácter de veedor.


